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ASOCOLFLORES Y ENEL-CODENSA SE UNEN PARA MEJORAR LA 

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN CUNDINAMARCA 
 

 
 
 En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Asocolflores y Enel-Codensa, a través 

de la Fundación Enel Colombia, firmaron una alianza para el mejoramiento de infraestructura de las 
Instituciones Educativas (IE) en los municipios de Cundinamarca donde las dos organizaciones están 
presentes.  

 

 
Bogotá, junio 9 de 2021. El Convenio Marco firmado entre las dos entidades aportará 
al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 4: Educación de 
calidad, y hace parte de los programas educativos que en esta materia adelanta desde 
hace varios años Asocolflores y de la expansión del programa “Buena Energía para tu 
Escuela”, que desarrolla la Fundación Enel Colombia desde hace más de seis años. 
 
“Este acuerdo demuestra de forma contundente, como las alianzas estratégicas entre 
empresas, ODS 17, son una herramienta fundamental para aportar a la sostenibilidad 
económica, social y medioambiental de nuestro país. Así, las flores y la energía se unen 
con el objetivo de mejorar las condiciones bajo las cuales nuestros niños y niñas rurales 
asisten a los centros educativos, brindando mejores oportunidades en su formación y 
apoyando el desarrollo de sus comunidades”, aseguró Augusto Solano, presidente de 
Asocolflores. 
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Gian Paolo Daguer, gerente de sostenibilidad de Enel en Colombia, afirmó que “desde 
el Grupo Enel hemos priorizado el ODS 4 en nuestro plan estratégico porque estamos 
convencidos de que la educación es la herramienta más poderosa para erradicar la 
pobreza, fomentar la empleabilidad y potenciar el desarrollo sostenible. En ese sentido, 
aunar esfuerzos con aliados estratégicos que compartan esta visión es de vital 
importancia para potencializar el impacto positivo dentro de las aulas de clase. Nuestra 
meta, como Grupo, es beneficiar a 2,5 millones de personas a 2030 con programas de 
educación inclusiva y de calidad”. 
 
De acuerdo con Katheryn Mejía, directora de responsabilidad social de Asocolflores, 
“nuestros esfuerzos en educación benefician anualmente a cerca de 6 mil familias 
floricultoras y sus comunidades. Un elemento fundamental en este trabajo con Enel-
Codensa, es el relacionamiento con las autoridades municipales para priorizar y 
seleccionar los proyectos que se adelantarán. Las intervenciones que realizaremos 
priorizan aquellas instituciones en las que se debe asegurar la dignidad de las 
condiciones en las que se asiste a clase. Una buena infraestructura permite un mayor 
rendimiento académico y brinda a los docentes mejores condiciones para su trabajo”. 
 
Cabe destacar que “Buena Energía para tu Escuela” es un programa que la Fundación 
Enel Colombia desarrolla desde el 2015 y cuyo objetivo es mejorar las condiciones 
eléctricas y la estructura física de las instituciones Educativas (IE) que no cuentan con la 
dotación y/o adecuación idónea para garantizar un ambiente seguro en el proceso de 
aprendizaje. A la fecha, el proyecto ha beneficiado a cerca de 10 mil niños, niñas y 
jóvenes, gracias a la intervención de 60 instituciones educativas en Cundinamarca, 
Bolívar y el Huila, y una inversión cercana a los $2,200 millones de pesos. 
 
De esta forma, la puesta en marcha de este convenio iniciará en los municipios de Madrid 
y Ubaté, donde se espera beneficiar a cerca de 600 estudiantes, y desde ya se trabaja 
para que en el corto plazo la iniciativa aumente su cobertura a otras regiones del 
departamento. 
 
 
 

 
SOBRE ENEL-CODENSA   
 
Enel-Codensa y Enel-Emgesa hacen parte de Enel, una compañía multinacional del sector de la energía y un operador integrado 
líder en los mercados mundiales de electricidad, gas y energías renovables. Es la mayor empresa de servicios públicos europea por 
EBITDA ordinario, y tiene presencia en más de 30 países en todo el mundo, produciendo energía con más de 88 GW de capacidad 
gestionada. Enel distribuye electricidad a través de una red de más de 2,2 millones de kilómetros y, con alrededor de 74 millones de 
usuarios finales comerciales y residenciales a nivel mundial, el Grupo tiene la mayor base de clientes entre sus pares europeos.  
 
Enel–Codensa es una empresa de distribución y comercialización de energía eléctrica, líder en el mercado, con 3.526.776 clientes 
distribuidos en Bogotá, 116 municipios de Cundinamarca, 15 municipios de Boyacá, 8 de Tolima, 1 de Caldas y 5 del Meta. Cuenta 
con una potencia instalada de 11.295 MVA (megavoltiamperios) a lo largo de 73,525 kilómetros de red de Alta, Media y Baja Tensión. 
La Compañía genera cerca de 14.350 empleos directos e indirectos en el país. El prestador del servicio de comercialización y 
distribución de energía eléctrica continúa siendo Codensa S.A. ESP, entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios. 
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Para mayor información: 
María Fernanda Bohórquez 
E-mail: maría.bohorquezd@enel.com  
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