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Palabras de la Dirección

Tendencias como la globalización y el avance tecnológico exigen a las personas, y en 
especial a las nuevas generaciones, el desarrollo de competencias que les permitan 
desempeñarse en un entorno de continuo cambio. Es por esto que en los últimos años 
la Fundación Endesa Colombia ha estado enfocada a fortalecer dos líneas de trabajo: 
Educación y Desarrollo Local.  

Estamos convencidos que mejorar la calidad de la educación primaria en las zonas rurales 
y formar jóvenes de cara al mercado laboral, ampliará sus oportunidades de futuro y 
contribuirá con el crecimiento social del País; es por ello que hemos orientado nuestros 
esfuerzos a apoyar la modernización del trabajo docente y reforzar las habilidades de 
lectoescritura de los niños de las zonas rurales; y de manera complementaria, hemos 
trabajado para formar jóvenes en técnicas de Distribución y Comercialización de Energía.

En el ámbito del desarrollo local, seguimos cosechando frutos, producto de los esfuerzos 
coordinados con nuestros aliados, para articular la gestión municipal con las necesidades de 
las comunidades, fortaleciendo las organizaciones sociales y promoviendo el desarrollo de 
proyectos productivos. 

Algunos ejemplos de los resultados en esta línea son la formación de concejales, la 
capacitación de líderes comunitarios de diferentes municipios del país y el programa de 
renovación de cafetales en la región del Tequendama. 
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En un marco más amplio, la Fundación ha adelantado acuerdos de cooperación 
internacional para el desarrollo de proyectos que se ejecutarán a partir del año 2013 
en beneficio de niños, padres y docentes de instituciones educativas nacionales, 
como el proyecto “Luces para aprender” en Alianza con la Organización de Estados 
Iberoamericanos OEI y la Fundación Endesa España para la Alta Guajira, así como la 
alianza con Arquitectos por la Humanidad y la Fundación Enel Cuore para la construcción 
de tres aulas en el colegio San Francisco de Asís en Cartagena.  

Nuestro firme compromiso con las líneas de Educación y Desarrollo Local, a partir del 
conocimiento de las realidades locales y regionales, ha definido la ruta de trabajo y nos 
ha permitido fortalecer las relaciones con las comunidades y las autoridades locales de 
las zonas en las que tenemos presencia. Para el 2013, en conjunto con nuestros aliados, 
seguiremos fomentando prácticas sostenibles que generen bienestar económico y social y 
aporten al desarrollo armónico e integral de nuestras comunidades.

Lucio Rubio Díaz                         
Presidente                   

María Celina Restrepo S.M.
Directora                   
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La FunDación EnDESa coLombia
La Fundación ENDESA Colombia fue creada el 29 de diciembre de 2005 por iniciativa de 
ENDESA y sus compañías en Colombia, CODENSA y EMGESA, con el fin de integrar y 
potenciar sus programas de gestión social. 

Desde septiembre de 2009, cuando se oficializó la Política de Gestión Social para las 
empresas de ENDESA en Colombia, la Fundación ENDESA Colombia y la División de 
Responsabilidad Social Empresarial y Comunidades Locales comparten la siguiente Misión, 
Visión y Principios de gestión: 

miSión
La Fundación ENDESA Colombia gestiona el relacionamiento de las compañías con las 
administraciones locales, líderes comunitarios y comunidades del área de influencia de sus 
operaciones; promoviendo procesos educativos y de fortalecimiento de instituciones, para 
mejorar las condiciones de vida de las poblaciones, mediante la gestión de recursos y la 
articulación de actores e instituciones. 

ViSión 
La Fundación ENDESA Colombia será reconocida en el 2020 por su enfoque y liderazgo en 
el desarrollo social y económico de las zonas donde opera y su positivo impacto en términos 
de sostenibilidad, oportunidades y empoderamiento de las organizaciones, instituciones y 
personas con quienes trabaja.
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PrinciPioS DE GEStión
1. La gestión de la Fundación ENDESA Colombia se fundamenta en el principio de Res-

ponsabilidad Social Empresarial de ENDESA, en su vínculo con el País y los munici-
pios de las áreas de influencia de sus Empresas CODENSA y EMGESA. 

2. El trabajo desarrollado por la FUNDACIÓN ENDESA COLOMBIA es voluntario y se 
ejecuta con base en la Política Social.

3. La labor de la FUNDACIÓN ENDESA COLOMBIA busca establecer alianzas locales, 
nacionales e internacionales, públicas y privadas, que compartan sus objetivos para 
promover proyectos y procesos de participación ciudadana, que potencien el impacto de 
su gestión.

4. La FUNDACIÓN ENDESA COLOMBIA está orientada a empoderar a las comunida-
des para liderar procesos sostenibles en asuntos de interés de sus territorios.

5. La gestión de la FUNDACIÓN ENDESA COLOMBIA es integral y abarca aspectos 
sociales, económicos, educativos y culturales sin reemplazar al Estado en sus funciones. 
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Educación

objEtiVoS
•	 Contribuir al desarrollo de las 

capacidades de las comunidades 
del área de influencia de las 
Compañías.

•	 Promover la innovación y la 
adaptación de modelos educativos.

•	 Formar  estudiantes con  mayores 
competencias  para  la vida. 

•	 Fomentar el uso racional de los  
recursos naturales y de energías 
limpias. 

ProGramaS y 
ProyEctoS

•	 Programa Formación Técnica

•	 Programa Luces para Aprender

•	 Programa Conéctate con la 
Educación

•	 Semilleros de Tecnología con la 
Fundación Escuela Tecnológica de 
Neiva

•	 Programa Colegio del Cuerpo 

•	 Proyecto Arquitectos por la 
Humanidad



Informe

15

Programas y Proyectos 2012

FUNDACIÓN ENDESA COLOMBIA Memoria anual 2012

Línea 
Desarrollo 

Local

objEtiVo
Contribuir al desarrollo social y 
económico de las zonas de influencia 
de CODENSA y EMGESA, mediante 
el desarrollo de procesos participativos 
con las comunidades y las autoridades 
locales.   

ProGrama DE 
Formación técnica

•	 Programa de Fortalecimiento 
Institucional con Gobiernos Locales 
en gestión pública participativa

•	 Programa de Gestión Comunitaria y 
Fortalecimiento Organizacional

•	 Programa de Fortalecimiento Social y 
Empresarial de Cadenas Productivas 
Locales:

•	 Cadena Productiva de Cacao

•	 Cadena Productiva de Ganadería 
(carne – leche)

•	 Cadena Productiva de Café

•	 Cadena Productiva de Frutas, 
Aromáticas y Piscicultura
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Línea 
Educación

La línea de educación contribuye al 
fortalecimiento de la educación en las 
áreas de influencia de las Compañías 
CODENSA y EMGESA, desarrollando 
competencias en niños y jóvenes, 
mejorando la práctica docente y 
aportando al mejoramiento de la 
infraestructura educativa. 

ProGrama DE 
Formación técnica
Bogotá, Departamento de 
Cundinamarca

Formación Técnica en Construcción 
y Mantenimiento de Redes de 
Energía Eléctrica

actiViDaDES y 
rESuLtaDoS

•	 A partir de la experiencia del año 
anterior se complementó el proceso 
de formación de acuerdo con las 
necesidades del Sector Eléctrico.

•	 Para mejorar el proceso de formación, 
se complementó la malla curricular 
del Servicio Nacional de Aprendizaje 
– SENA, con base en los aprendizajes 
obtenidos a partir de la experiencia con 
la Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas. 

•	 25 jóvenes de escasos recursos 
continuaron el proceso de Formación 
para graduarse como Técnicos en 
Construcción y mantenimiento de redes 
de energía eléctrica.
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Línea 
Educación

ProGrama 
conéctatE              
con La EDucación  
Municipio de Ubalá, Departamento 
de Cundinamarca

actiViDaDES y 
rESuLtaDoS

•	 En alianza con Fundación Caminos 
de Identidad – FUCAI, se diseñó el 
Programa Conéctate con la Educación, 
con el fin de mejorar la Calidad 
Educativa, especialmente de primaria 
básica, en escuelas urbanas y rurales.

•	 Se construyó el módulo para formación 
de docentes en el área de español 
(lectura y producción textual).

•	 Se formaron a 32 docentes de primaria y 
secundaria que laboran en 15 escuelas y 
2 colegios.

•	 Más de 500 estudiantes de primaria 
y secundaria son instruidos por los 
docentes cualificados.

•	 Se dotaron las instituciones educativas 
en proceso de formación con más de 
170 textos didácticos.
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SEmiLLEroS DE 
tEcnoLoGía con La 
FunDación EScuELa 
tEcnoLóGica           
DE nEiVa  
Neiva, Departamento de Huila

actiViDaDES y 
rESuLtaDoS

•	 Se estableció la alianza con la 
Fundación Tecnológica Jesús Oviedo 
Pérez para implementar el Programa 
Semilleros de Tecnología en el 
departamento del Huila.

•	 Se seleccionaron, mediante 
convocatoria abierta, los primeros 12 
jóvenes provenientes de los municipios 
de Neiva, Campoalegre, Gigante, 
Tesalia y Garzón para conformar el 
Semillero de Tecnología.

Línea 
Educación



Informe

21

Resultados de Gestión 2012

FUNDACIÓN ENDESA COLOMBIA Memoria anual 2012

ProGrama LucES               
Para aPrEnDEr
Alta Guajira

actiViDaDES y 
rESuLtaDoS

•	 Se estableció la alianza entre 
la Organización de Estados 
Iberoamericanos - OEI, la Fundación 
Endesa España y la Fundación 
Endesa Colombia para beneficiar 
a más de 300 estudiantes de las 
escuelas seleccionadas, con el 
suministro de Energía Fotovoltaica 
(solar), conectividad y apropiación 
de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones TIC’s.

•	 Se visitaron y seleccionaron cinco 
escuelas de la Alta Guajira para esta 
primera etapa de las Comunidades 
Wachuary, Flor de la Guajira, 
Castilletes, Warrutamana y Topia.

Línea 
Educación
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ProGrama coLEGio              
DEL cuErPo
Cartagena, Departamento              
de Bolivar

actiViDaDES y 
rESuLtaDoS

•	 Mediante la Alianza suscrita para el 
año 2012, se logró que 250 niños y 
90 padres de familia del Colegio San 
Francisco de Asís accedieran al proceso 
formativo a través de la Danza y el 
Cuerpo para prevenir riesgos asociados 
al maltrato infantil, la prostitución y el 
pandillismo.

•	 El grupo titular del Colegio del Cuerpo 
participó en la VI Cumbre de las 
Américas – Casa de Huéspedes Ilustres.

Línea 
Educación
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ProyEcto 
arquitEctoS        
Por La HumaniDaD
Cartagena, Departamento                
de Bolivar

actiViDaDES y 
rESuLtaDoS

•	 Se firmó un convenio entre ENEL 
Cuore, Arquitectos por la Humanidad, 
el Colegio San Francisco de Asís de 
Cartagena y la Fundación Endesa 
Colombia para construir tres aulas, 
con el fin de  reducir el hacinamiento 
escolar.

•	 Arquitectos por la Humanidad destinará 
sus profesionales cooperantes para 
diseñar arquitectónicamente y de forma 
amigable con el entorno, la cultura y 
el ambiente, las aulas que mejoraran el 
claustro educativo.

Línea 
Educación
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Los programas contemplados en esta 
línea buscan articular la gestión de los 
gobiernos locales con la comunidad y 
las instituciones públicas y privadas 
para contribuir a la identificación de 
oportunidades, que faciliten la puesta 
en marcha de estrategias incluyentes, 
que mejoren la calidad de vida de las 
comunidades y que fortalezcan las 
apuestas productivas de las regiones.

EScuELa DE 
concEjaLES 
Para EL GuaVio, 
DEPartamEnto DE 
cunDinamarca 
Municipios de Gachetá, Gama, 
Gachalá y Ubalá.

accionES y 
rESuLtaDoS

•	 La Escuela de Concejales para el 
Guavio es un programa desarrollado, en 
alianza con la Diócesis de Zipaquirá y 
la Escuela Superior de Administración 
Pública – ESAP, para contribuir al 
desarrollo de las zonas de influencia a 
partir de la formación y promoción de 
procesos organizativos.

•	 En el 2012 se formaron más de 
30 líderes de los municipios de 
Ubalá, Gachalá, Gama y Gachetá 
para la formulación de presupuesto 
participativo y acompañamiento a las 
Alcaldías participantes. 

Línea 
Desarrollo 

Local
ProGrama DE 
FortaLEcimiEnto 
inStitucionaL con 
GobiErnoS LocaLES 
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EScuELa DE 
Formación Hacia 
La ExcELEncia 
comunitaria – 
EFHEcto            
Municipios de Yacopí y Caparrapí, 
en Cundinamarca.

accionES y 
rESuLtaDoS

•	 En alianza con la Corporación Programa 
de Desarrollo y Paz para el Magdalena 
Centro – PDPMC, se adaptó el modelo 
de formación Escuela EFECTHO, para 
los municipios de Yacopí y Caparrapí, el 
cual apoya iniciativas comunitarias para 
fortalecer la participación, estrechar 
lazos familiares y contribuir a mejorar la 
calidad de vida de familias rurales. 

•	 Se formaron 18 líderes locales 
como multiplicadores de la Escuela 
EFHECTO, quienes replicaron 
el proceso, con 140 miembros de 
diferentes veredas de los municipios de 
Yacopí y Caparrapí, en temas como:

•	 Familia: Desarrollo Psicoafectivo

•	 Organización: Promoción de la 
participación en asuntos de interés 
público.

•	 Ambiente y producción: Iniciativas 
productivas, culturales, de servicios, 
etc. que generen lazos entre los 
miembros de la comunidad.

•	 Elaboración de proyectos.

Línea 
Desarrollo 

Local
ProGrama DE 
GEStión comunitaria 
y FortaLEcimiEnto 
orGanizacionaL
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ProGrama DE 
FortaLEcimiEnto 
SociaL y 
EmPrESariaL 
DE caDEnaS 
ProDuctiVaS 
LocaLES 
Municipios de Viotá, Ubalá y 
Medina en el Departamento de 
Cundinamarca.  

accionES y 
rESuLtaDoS

•	 Para contribuir al mejoramiento de las 
condiciones de vida de las comunidades, 
la Fundación Endesa Colombia 
seleccionó cuatro renglones productivos 
que son parte esencial de la tradición, 
cultura y vocación productiva de los 
municipios, y cuentan además con el 
respaldo gremial y de los planes de 
desarrollo municipales. 

•	 En alianza con la Secretaria de 
Agricultura de la Gobernación de 
Cundinamarca, la Fundación Grupo 
Empresa de Energía de Bogotá, 
Corpoguavio, y las Alcaldías de Ubalá 
y Medina en Cundinamarca, se apoyó la 
instalación y siembra de 100 hectáreas 
de cultivo, de las cuales 80 se plantaron 
en el municipio de Ubalá beneficiando a 
igual número de familias.

Línea 
Desarrollo 

Local
ProGrama DE 
GEStión comunitaria 
y FortaLEcimiEnto 
orGanizacionaL
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caDEna ProDuctiVa             
DEL cacao                                                              
Municipios Yaguará, Hobo y 
Campoalegre en el departamento 
del Huila.

accionES y 
rESuLtaDoS

Se impulsaron las capacidades de gestión 
de la Asociación de Productores de 
Cacao de Campoalegre – ASPECA, para 
recuperar 60 hectáreas de cultivo de cacao, 
favoreciendo a 42 familias, mediante la 
aplicación de mejores prácticas agrícolas y 
la conformación de un fondo de reinversión 
para insumos agrícolas. Para ello se contó 
con el  apoyo del SENA, Casa Luker y 
el Centro Provincial la Siberia con una 
cobertura de 42 familias.

Línea 
Desarrollo 

Local
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caDEna ProDuctiVa 
DE GanaDEría 
(carnE – LEcHE)      
Municipio de Sibaté, 
Cundinamarca.

accionES y 
rESuLtaDoS

•	 Se articularon las acciones de la 
Alcaldía Municipal, la Secretaria 
de Agricultura Departamental, la 
Fundación FUNDESOT, para fortalecer 
las asociaciones de productores de leche 
de Sibaté, Cundinamarca, APROLECSI 
y ASIPROLEC, con el propósito 
de mejorar el indicador de calidad 
de la leche mediante la dotación de 
equipos y herramientas tecnológicas, la 
producción de forrajes y la asistencia 
técnica especializada.

•	 Se brindó acompañamiento a las 
asociaciones en su revisión de estatutos 
y acuerdos solidarios para dar mayor 
respaldo, garantía y futuro a los 
beneficios de sus asociados.

•	 En esta primera etapa se beneficiaron 40 
familias.

Línea 
Desarrollo 

Local
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caDEna      
ProDuctiVa caFé                           
Municipios de El Colegio, San 
Antonio del Tequendama, Viotá, 
Ubalá, Gachalá, Gama y Gachetá; 
Cundinamarca.

accionES y 
rESuLtaDoS

•	 La Fundación Endesa Colombia en 
alianza con el Comité Departamental 
de Cundinamarca, ha fortalecido 
productiva y socialmente esta cadena, 
logrando renovar cerca de 600 hectáreas 
financiadas con recursos FINAGRO.

•	 Se orientó al grupo comunitario 
de líderes municipales, que ahora 
conforman los Comités Municipales 
de Cafeteros, para analizar, priorizar 
y concertar mejores decisiones para el 
futuro de su negocio.

•	 Se incentivó la cultura de sostenibilidad 
ambiental logrando certificar más de 
490 fincas en el código común de la 
comunidad cafetera.

•	 Se vincularon más de 600 familias a los 
procesos de crédito y renovación. 

Línea 
Desarrollo 

Local
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caDEna ProDuctiVa 
FrutaS, aromáticaS 
y PiScicuLtura                                                                                 
Municipios de San Antonio del 
Tequendama, Cundinamarca y 
Municipio de Campoalegre, Huila.

accionES y 
rESuLtaDoS

•	 Se firmó la Alianza Productiva con 
el Municipio de San Antonio del 
Tequendama para instalar 30 hectáreas 
de cultivo de aguacate y cítricos en su 
territorio, beneficiando 60 familias.

•	 Se estableció Alianza con 
AGROAROMAS de Colombia, mayor 
exportador de Hierbas Aromáticas 
y Condimentarias de Colombia, 
para ampliar la red de producción 
y comercialización en la zona del 
Tequendama, Cundinamarca.

•	 Se  apoyó a la asociación de pescadores 
artesanales y pequeños productores 
de Campoalegre – ASOPECAM, 
para iniciar el montaje de una Granja 
Piscícola destinada a la producción de 
alevinos comerciales de mojarra roja y 
algunas especies nativas con el objetivo 
de fortalecer la actividad piscícola en 
estanques aledaños al embalse Betania. 
De esta iniciativa se beneficiaron 12 
pescadores.

Línea 
Desarrollo 

Local
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SiStEmatización DE ExPEriEnciaS
Para la Fundación Endesa Colombia, la sistematización de experiencias se ha convertido 
en un proceso periódico, a partir de la consulta de lecciones y experiencias construidas con 
los actores que hacen parte de los diferentes procesos y están dispuestos a aportar desde su 
experiencia a la generación de nuevos conocimientos.  

Los programas de Formación técnica en Bogotá, Conéctate con la educación en El Guavio 
y la implementación de la escuela de liderazgo (EFHECTO), en Yacopí y Caparrapí, 
constituyen una importante fuente de aprendizajes que enriquecen el quehacer de la 
Fundación mediante el intercambio de aprendizajes y buenas prácticas.

Las tres experiencias sistematizadas en el 2012 recogen importantes conocimientos en las 
áreas de educación, comunidades locales y alianzas, en gran medida por los contextos en los 
que se han originado lo que ha evidenciado que se requieren estrategias innovadoras para 
que los resultados de los procesos sean sostenibles.

Algunas de las lecciones aprendidas se resumen así:

LínEa EDucación: conéctate con la educación

LínEa EDucación: Formación técnica
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