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En 24 años de operación, Enel ha transferido más de 
$480.000 millones de pesos, entre los municipios del 
área de influencia de la Central y a la autoridad 
ambiental de Guavio, Corpoguavio. 
Como parte de los compromisos de Enel Colombia 
con el desarrollo de las zonas en donde tiene pre-
sencia, anualmente se hace el pago de las transfe-
rencias; recursos económicos que las empresas ge-
neradoras de energía transfieren a las Corporacio-
nes Autónomas Regionales, a los municipios y distri-
tos en cumplimiento del artículo 45 de la Ley 99 de 
1993. 

Las transferencias deben ser usadas en la protec-
ción del medio ambiente y en obras previstas en el 
plan de desarrollo municipal, con prioridad para pro-
yectos de saneamiento básico y mejoramiento am-
biental. Los municipios con ecosistemas de pára-
mos, deben priorizar la inversión de los recursos en la 
conservación de estas áreas.

Desde 1997 hasta el 2021, Enel Colombia ha entregado a los 
municipios de Gachalá, Ubalá, Gama, Gacheta, Junín, Guata-
vita y Guasca $240.773 millones de pesos, de los cuales en el 
2021 entregamos $15.756 millones de pesos. 
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Enel comprometida 
con el crecimiento 
económico del Guavio
La Compañía ha invertido de manera significativa al 
desarrollo y crecimiento social y económico de la 
región del Guavio a través del mejoramiento de in-
fraestructura, programas de educación y capacita-
ción, iniciativas dirigidas a la inclusión social y proyec-
tos diseñados para promover el acceso a la energía.

A través de este programa aportamos al mejoramiento de la calidad de la educa-
ción, reduciendo el riesgo eléctrico en la infraestructura de instituciones educati-
vas públicas, así como el mejoramiento general de las mismas.

Desde el 2019 al 2021 hemos 
impactado más de 420 niños 
y jóvenes con una inversión de 
más de $236 millones de pesos.

Entre el 2019 y el 2022 hemos 
beneficiado a más de 240 
familias, con una inversión de 
más de $274 millones de pesos 

Entre el 2021 a 2022 
se han beneficiado 
cerca de 95 familias. 

Una inversión de más de $364 
millones de pesos con aportes 
de Enel y otros aliados. 

En el 2022 realizaremos obras con 
una inversión superior a los $250 
millones de pesos que beneficiarán a 
aproximadamente 300 niños y 
jóvenes de 6 instituciones educativas 
de los municipios de Gachalá y Ubalá. 

Buena energía para tu escuela 

Este proyecto busca contribuir al desa-
rrollo de la cadena productiva de café, 
fortaleciendo la siembra y manteni-
miento de cafetales, suministrando in-
sumos como colinos y fertilizantes a fa-
milias productoras, así como la ade-
cuación de instalaciones.  

Cadena productiva de café en Guavio

En mayo del 2022 se finalizó la primera 
fase del proyecto de producción sos-
tenible con el apoyo del aliado local 
Asogamu, proyecto que benefició a 43 
familias del municipio de Ubalá. Y se 
dio inicio a la segunda fase del proyec-
to que beneficiará a 52 familias en los 
municipios de Ubalá y Gama. 

Las familias se beneficiarán con unas 
de las siguientes iniciativas: biodiges-
tores, cosechas de agua, composteras, 
sistemas silvopastoriles y huertas ca-
seras, permitiéndoles ser autososteni-
bles y amigables con el medio ambien-

Sistemas de producción sostenible en Ubalá Cundinamarca

te, teniendo seguridad alimentaria y 
aprovechando sus terrenos de manera 
circular, permitiendo tener abonos de 
muy buena calidad y producción cons-
tante de gas para sus viviendas.

Este proyecto ha sido tan novedoso 
que regionalmente se están recibiendo 
solicitudes para participar en la fase 3, 
así mismo se realizo una gira con enti-
dades municipales, corporaciones y 
JAC para presentar los beneficios y po-
sibles aliados adicionales. 



Se espera en el mes de noviembre contar 
con la escritura de donación para firma y 
registro para que el municipio avance con 
el proceso de contratación y se inicien 
obras en el mes de abril del 2023. 

Para aportar a la sensación de seguridad de nuestras comunidades, La Fundación 
Enel Colombia, en alianza con la Fundación Un litro de Luz viene desarrollando el 
proyecto de iluminación de los espacios comunitarios, en la provincia de Guavio se 
ha ejecutado esta iniciativa en las veredas Boca de Mote, La Floresta, Campo 
alegre, Algodones y Santa Lucia de la inspección de Mambita con una inversión 
cercana a los $100 millones de pesos.

Iluminación de espacios comunitarios

Este proyecto busca donar un predio e 
infraestructura en condición de 
desuso para la operación el cual 
cuenta con salones de reunión, teatro 
y oficinas que beneficiaran el desarro-
llo cultural y económico de la inspec-
ción de Mambita y centros poblados 
cercanos, adicionalmente se compro-
metieron $300.000.000 millones de 
pesos para el mejoramiento de este.

Centro Integral comunitario de Pomona

En el 2021 esta iniciativa permitió donar a las AID equipos de cómputo en perfectas 
condiciones los cuales eran los que usaba el personal de Enel permitiendo apoyar 
a la educación en las áreas de influencia de la operación y generando un uso ade-
cuado a estos equipos en vez de desaprovecharlos. En total se beneficiaron 200 
niños de los municipios de Ubalá, Gachalá y Gamá

Donación de computadores

Como parte de nuestros compromisos por el desarrollo 
de la región, Enel invierte anualmente cerca de $ 1.000 
millones de pesos de manera permanente, proactiva y 
voluntaria en el mantenimiento y habilitación de las vías 
con horas hombre, maquinaria, materiales y combustible. 

Tan solo en lo corrido de 2022, hemos ejecutado más de 
70 acciones enfocadas en arreglos correctivos sobre 
vías, retiro de árboles y derrumbes, cargues y traslados 

Nuestra apuesta por el desarrollo 
vial de la provincia del Guavio

de material, y limpieza y recuperación de alcantarillas. Al finalizar el 
año, habremos invertido cerca de $1.000 millones de pesos en 
esta gestión, aun cuando el estado de las vías no está a cargo de 
Enel. 

Así mismo, estamos suministrando el material para la construc-
ción de la Placa Huella Mámbita 2, avaluados en $250 millones de 
pesos. Este corredor beneficiará directamente a 1.500 personas 
y presenta un avance del 50%.

Provincia del Guavio




