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ENEL INVERTIRÁ MÁS DE $2.280 MILLONES DE PESOS PARA APOYAR A 
LA PRIMERA INFANCIA DEL MAGDALENA 
 

• A través del mecanismo Obras por impuestos, la Compañía dotará los cuatro Centros de 
Desarrollo Infantil que el ICBF tiene en el municipio de Fundación. 
 

• Este proyecto se ejecutará en 2023 y beneficiará a más de 740 niños y niñas de la primera infancia. 
 

• Enel Colombia también está implementando el programa Buena Energía para tu Escuela en el 
municipio de Pivijay, donde operará el parque solar Fundación. 

 

 
Fundación (Magdalena), 10 enero del 2023 – Enel Colombia, a través de su línea de negocio Enel Green 
Power1, invertirá más de $2.280 millones de pesos en la dotación de los cuatro Centros de Desarrollo 
Infantil (CDI’s) que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) tiene en el municipio de Fundación, 
Magdalena, beneficiando a más de 740 niños y niñas de la primera infancia. 
 
Este proyecto, adjudicado por la Agencia de Renovación del Territorio (ART), se ejecutará bajo el 
mecanismo Obras por Impuestos. Los recursos se destinarán, entre otras cosas, para la mejora de 
mobiliario, insumos de aseo, cocina, equipos antropométricos y de emergencias, lencería para camas y 
materiales pedagógicos.  
 
“Es muy gratificante que, a pocos meses de haber iniciado la construcción de nuestro parque solar 
Fundación, se empiecen a ver los frutos que este proyecto traerá para el departamento del Magdalena. 
Convencidos de que la educación de calidad es uno de los pilares para apalancar el desarrollo social, 
económico e integral de las comunidades, desde Enel Colombia queremos seguir apoyando al ICBF en su 
misión de garantizar la educación inicial, cuidado y nutrición de niños y niñas menores de 5 años, así como 
la realización de gestiones para promover sus derechos a la salud, protección y participación”, afirmó Gian 
Paolo Daguer, gerente de Sostenibilidad de Enel Colombia y Centroamérica. 
 
La dotación de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI’s) La Esperanza, La Luz I y II, Los Chimilas y Los 
Infantes se realizará en 2023 y se sumará al equipamiento de los cinco CDI’s que Enel Colombia ejecutó 
en Cundinamarca a principios de este año.  
 
Además de este proyecto, la Compañía está implementando el programa Buena Energía para tu Escuela 
en el municipio de Pivijay, donde se construye el parque solar Fundación. Allí, desarrolló la mejora locativa 
del aula de informática de la Institución Educativa de Avianca, que beneficiará a 90 estudiantes, y realizó 
el cerramiento de la Institución Educativa Departamental Piñuela. Esta última está ubicada en Salaminita, 
corregimiento que en 1999 desapareció a causa de la violencia armada y cuya reconstrucción inició en 
2018.  
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“Seguiremos enfocando nuestra energía en generar cambios reales y significativos en los territorios en los 
que estamos presentes, escuchando a las comunidades e implementando proyectos de valor compartido 
que respondan a la realidad y a las necesidades del entorno”, concluyó Daguer. 

 

_______________________________________________________________________________ 
 
Enel Green Power®, dentro del Grupo Enel, desarrolla y opera plantas de energía renovable en todo el mundo y está 
presente en Europa, América, África, Asia y Oceanía. Líder mundial en energía limpia, con una capacidad total de 
cerca de 55 GW y un mix de generación que incluye energía eólica, solar, geotérmica e hidroeléctrica, así como 
instalaciones de almacenamiento de energía, Enel Green Power está a la vanguardia de la integración de tecnologías 
innovadoras en las plantas de energía renovable.  
   
Enel Green Power en Colombia, Panamá, Costa Rica y Guatemala es una línea de negocio de la compañía Enel 
Colombia S.A. ESP.  Concretamente en Colombia, cuenta con una capacidad de 3.589 MW y cerca de 1.100 MW 
renovables en construcción. Entre sus activos de generación se destacan sus 12 centrales hidroeléctricas y el parque 
solar El Paso (86,2 MWdc), el primero de despacho central de este tipo en el país. Igualmente, sobresale el proyecto 
eólico Windpeshi (205 MW) y los parques fotovoltaicos La Loma (187 MWdc), Fundación (132,2 MWdc) y Guayepo I 
& II (486,7 MWdc); todos en construcción. 
 


