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Proyectos de Valor Compartido

Como parte del programa Buena Energía para tu 
Escuela, realizamos el mejoramiento locativo de 

siete instituciones educativas de los municipios de 
Ubalá y Gachalá, aportando a la educación de calidad 
de aproximadamente 300 niños, niñas y jóvenes de la 
región. 

Frente a las adecuaciones realizadas en la Institución 
Educativa de Promoción Social (sede Buenos Aires), 
Elber Isaac Cárdenas, rector de la escuela, afirmó: 

“Quiero agradecerle a Enel, ya que 
con su ayuda se pudo consolidar este 
proyecto, que mejora la calidad de vida 
de los estudiantes, de la misma docente 
y de toda la comunidad que se sirve 

de este importante claustro educativo. La sede estaba 
en condiciones regulares de pintura y en la cubierta, 
y teníamos un problema de seguridad asociado al 
estado de los ventanales. Todas esas necesidades se 
solventaron a partir de la intervención de Enel”.

En esta edición queremos contarte sobre la gestión socioambiental que desarrollamos en 
2022 en la provincia del Guavio. 

A través de la Central Hidroeléctrica El Guavio, seguiremos enfocando nuestra energía 
en contribuir con el desarrollo sostenible del territorio mediante la implementación 
de Proyectos de Valor Compartido e iniciativas ambientales en pro del bienestar de las 
comunidades y el entorno.

Iniciamos la segunda fase del convenio “Sistemas de 
Producción Sostenible” que firmamos con Asogamu en 
2021. El proyecto abarca la construcción e instalación de 
biodigestores, composteras, cosechas de agua y huertas 
caseras, que tan solo en la segunda etapa mejorarán la 
sostenibilidad de las fincas y la seguridad alimentaria de 
más de 50 personas de Ubalá y Gama.

Continuamos apoyando la cadena productiva del 
café, mediante el fortalecimiento de la siembra y 
mantenimiento de cafetales, suministrando insumos 
como colinos y fertilizantes a familias productoras, y la 
adecuación de instalaciones. En la vereda El Diamante 
del municipio de Gachalá, por ejemplo, entregamos 
más de 50.000 colinos y un silo de secado de café. En 
el caso de Gachetá, apoyamos a Asofincas con recursos 
económicos para restaurar el funcionamiento de la 
micro central donde se procesa el café.

Para José Santiago Beltrán, presidente 
de la Junta Directiva de Asofincas, 
“este es un proyecto de impacto 
regional y social, que beneficia a las 
familias cafeteras. Además, tiene 

una gran contribución ambiental, pues en el proceso 
implementado se recicla el agua y no se tienen impactos 
por vertimientos”.



“Este proyecto, gracias a la empresa 
Enel, ha sido muy beneficioso para 
nuestra comunidad, los visitantes, 
la empresa y los turistas. Con este 
corredor ya no vamos a comer polvo, 

ya no vamos a tener tanto reguero de agua ni tanto 
barro. De parte de la comunidad de Mámbita Dos, le 
agradecemos a Enel por su gestión”, comentó Luis 
Carlos González, presidente de la JAC de Mámbita Dos. 

Cumplimos el 100% de las actividades y los 
acompañamientos previstos en el Programa de 

Educación Ambiental, compuesto por siete estrategias 
principales. Más de 5.600 asistentes participaron 
en estas iniciativas, enfocadas en: construcción de 
proyectos ambientales escolares, celebración de fechas 
conmemorativas ambientales, capacitaciones a líderes 
comunitarios, identificación y manejo de fauna regional, 
siembra de árboles, manejo de residuos sólidos, entre 
otros.

Desde Enel Colombia y Corpoguavio seguimos 
adelantando el proceso de declaratoria del área de 
Los Farallones de El Guavio como Distrito Regional de 
Manejo Integrado (DRMI).  En 2022 finalizamos la etapa de 
socialización con todos los grupos de interés y estamos 
avanzando con la solicitud al Instituto de Investigación 
de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt para 
la emisión de su concepto sobre la favorabilidad de la 
declaratoria del área.

A finales del 2022, presentamos estos y otros logros 
en cuatro sesiones de socialización del Plan de Manejo 
Ambiental. En estos espacios participaron más de 70 
representantes de alcaldías municipales, entidades 
públicas, instituciones ambientales y comunidades. 

“Quiero resaltar y agradecer el 
acompañamiento de Enel durante el 
año 2022. Para nosotros, como grupo 
asociativo, fue muy valioso poder 
contar con el apoyo incondicional 

en todos los procesos del presente año; un año 
bastante productivo gracias al apoyo del Programa 
de Educación Ambiental. Estaremos dispuestos a 
continuar trabajando de la mano con Enel y seguir 
construyendo estrategias para el bienestar de la 
comunidad del municipio de Ubalá”, afirmó Pedro 
Antonio Jiménez, presidente de la Junta de Acción 
Comunal de la vereda Santa Lucía.

Avances Plan de Manejo Ambiental (PMA)

“En nombre de las Juntas de Acción 
Comunal y de la comunidad, queremos 
agradecer al Programa de Educación 
Ambiental de Enel por el apoyo de 
las diferentes iniciativas presentadas 

y por la labor desarrollada con los temas de interés 
expuestos en las diferentes capacitaciones, los cuales 
contribuyen al sentido de pertenencia, a generar 
conciencia ambiental y al desarrollo de nuestro territorio 
(…) esperamos seguir contando con su apoyo para el 
año 2023, caracterizado por el trabajo y la unidad por 
el progreso siempre de nuestra comunidad”, declaró 
Felipe Bejarano, presidente de ASOJUNTAS y de la Junta 
de Acción Comunal de la vereda Santa Teresa.
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Realizamos más de 80 apoyos con maquinaria amarilla 
en la zona B del Municipio de Ubalá , que tan solo en el 
último trimestre del año sumaron más de 140 días de 
trabajo. En noviembre y diciembre de 2022, apoyamos, 
la adecuación de material en el ingreso a la Plaza de 
Toros de Mámbita, la rocería y limpieza de cunetas y 
alcantarillas desde el Edificio de Control de la Central 
hasta Puente Guavio, y la finalización de los trabajos de 
encauzamiento del río Saguea. Además, destinamos 
20 días de trabajo del vibro compactador y la volqueta 
para el mejoramiento de las vías del casco urbano de 
San Pedro de Jagua.

A finales de diciembre pusimos a disposición nuestra 
maquinaria para la adecuación de tres pozos ubicados 
sobre el río Trompetas de la inspección de Mámbita y el 
río Saguea en la inspección de Soya. Realizar los trabajos 
sobre estos pozos, que fomentan el turismo en la zona 
y dinamizan la economía de los locales en la época de 
fin de año, fue posible gracias a las comunidades que 
gestionaron los permisos de ocupación de cause ante 
la corporación.

Finalizó la construcción de la Placa Huella Mámbita 
Dos, un corredor de aproximadamente 180 metros 
que mejorará la movilidad de 1.500 personas y que 
será inaugurado en los próximos días. Para esta 
obra, que beneficiará a más de 1.500 personas, Enel 
Colombia donó el 100% de los materiales utilizados por 
la comunidad, avaluados en aproximadamente $280 
millones de pesos.


