
OPEN
 PO

W
ER

 FO
R A BRIG H T E R FUTURE.

 
W

E EM
POWER SUSTAINABLE PROGRESS.

Informe de Gestión
Fundación Enel Colombia 2021



Informe de gestión         
Fundación Enel Colombia  2021



Equipo directivo
PRINCIPALES                  

SUPLENTES              

REPRESENTANTES
LEGALES

LUCIO RUBIO DÍAZ

DIRECTOR GENERAL ENEL COLOMBIA 

MICHELE DI MURRO

GERENTE ADMINISTRACIÓN, 
FINANZAS Y CONTROL 

JOSÉ ANTONIO VARGAS LLERAS 

PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA

ANDRÉS CALDAS RICO

GERENTE DE ASUNTOS LEGALES 
Y CORPORATIVOS

GIAN PAOLO DAGUER GUARÍN

DIRECTOR FUNDACIÓN          
ENEL COLOMBIA 

REPRESENTANTE LEGAL

EUGENIO CALDERÓN LÓPEZ 

GERENTE POWER GENERATION 
COLOMBIA

FERNANDO JAVIER GUTIÉRREZ

ENERGY & COMMODITY MANAGEMENT

ÁLVARO H. LADINO MERCHAN 

JEFE DIVISIÓN VENTAS B2G

CARLOS MARIO RESTREPO

GERENTE ENEL X COLOMBIA

MARÍA CELINA RESTREPO

GERENTE COMUNICACIONES 
COLOMBIA

DIANA MARCELA JIMÉNEZ

GERENTE REGULACIÓN, 
RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL      

Y MEDIO AMBIENTE

FRANCESCO BERTOLI 

GERENTE INFRAESTRUCTURA 
Y REDES COLOMBIA

DORA ALBA RUGE

SUBGERENTE OPERATION REGIONAL 
AREA

ANDRÉS ESTEBAN CHAVES SAENZ

PRIMER SUPLENTE DIRECTOR 
FUNDACIÓN ENEL COLOMBIA 

REPRESENTANTE LEGAL

4 5Informe de Gestión Fundación Enel Colombia  2021



INFORME DE GESTIÓN         
FUNDACIÓN ENEL COLOMBIA

En 16 años de operación de la Fundación Enel Colombia, hemos trabajado por aportar a una cultura de  sostenibilidad tan-
gible y práctica, aportando al desarrollo de las comunidades del área de influencia de las compañías Emgesa y Codensa, y 
el aumento en su productividad, mediante procesos alineados con tres líneas de trabajo principales: educación, desarrollo 
local y acceso a la electricidad. 

El 2021 fue un año diferente, en el que desde la Fundación Enel Colombia seguimos enfrentando grandes retos, al igual que 
todas las personas y organizaciones en el mundo.  Sin embargo, a pesar de las dificultades logramos nuestros propósitos 
ampliando nuestra presencia en el país.

Hoy, más que nunca, el mundo requiere de empresas empáticas, solidarias y resilientes; que generen valor a la sociedad y a 
sus comunidades; que valoren el talento humano, lo formen, lo cuiden y lo motiven; que reaccionen de manera creativa, rápi-
da e innovadora a los cambios; y que transformen la incertidumbre en oportunidades. Porque el impacto de la pandemia aún 
no termina, así que creando alianzas y trabajando en equipo, tenemos más posibilidades de reponernos ante la adversidad, 
y podremos contribuir aún más a la transformación de Colombia.

El principal propósito para la Fundación Enel Colombia en 2021 fue contribuir al logro de cuatro principales Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS): Educación de calidad, Energía asequible y no contaminante, Trabajo decente y crecimiento 
económico, Ciudades y comunidades sostenibles; mediante la ejecución de 38 iniciativas y acciones con las que ratificamos 
nuestro compromiso con nuestros grupos de interés y con el desarrollo del país.

Empezamos el año con el propósito de ampliar nuestra red de cooperación para trabajar de manera efectiva en el desarrollo 
del país. Así, de la mano de 37 aliados, 50% más respecto al año 2019, generamos importantes sinergias, lo que nos permi-
tió ampliar nuestro campo de acción, tanto con las comunidades, como con nuevos territorios. En consecuencia, nuestro 
número de proyectos incrementó en un 63%, desarrollando 38 iniciativas (23 más respecto al año 2019), que impactaron 
a cerca de 26.275 beneficiarios, y aportaron a los ODS 4 - Educación de calidad (25 iniciativas), 7 - Energía Asequible y no 
contaminante (3 iniciativas), 8 - Trabajo decente y crecimiento económico (7 iniciativas) y 11 - Ciudades y comunidades sos-
tenibles (2 iniciativas).

En línea con lo anterior, incrementamos nuestra presencia de cuatro departamentos y 25 municipios en el año 2019 a 12 
departamentos y 67 municipios en el año 2021. Así, llegamos a comunidades en los departamentos de: Atlántico, Norte de 
Santander, Santander, Boyacá, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, y continuamos con acciones en los departamentos 
de Cundinamarca, Tolima, Hulia y Bolívar; implementando nuevas estrategias de creación de valor compartido, buscando 
mejorar la calidad de vida de las comunidades de manera integral, y promoviendo la cultura, educación y protección del 
medio ambiente.

Carta del 
Director

Lucio Rubio Díaz
Director General 
Enel Colombia

Gian Paolo Daguer Guarín
Director Fundación Enel Colombia

Representante Legal
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Declaraciones finales  

El Grupo Enel al cual pertenece la Fundación, ha implementado el Enel Global Compliance Program el cual se ha concebido 
como una herramienta que permite reforzar el compromiso de todas las empresas del Grupo sobre los mejores estándares 
éticos, jurídicos y profesionales con el objeto de aumentar y defender la reputación de las compañías. Junto con este do-
cumento, el Grupo cuenta con el Plan Tolerancia cero con la corrupción, Código ético y la Matriz de prevención de riesgos 
penales, documentos que componen el Programa de Cumplimiento del Grupo Enel en Colombia. Para el año 2021, se declara 
que en la Fundación Enel Colombia no se presentaron denuncias, quejas o reclamos respecto actos de corrupción o delitos 
incluidos en la matriz de riesgos penales. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 47 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 1 de la Ley 603 de 
2000, manifestamos que, durante el periodo del correspondiente informe, la Fundación Enel Colombia cumplió con todas 
las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor. Con relación a las operaciones realizadas con los accionistas, 
se informa que las mismas se ajustaron a las disposiciones legales aplicables y están debidamente reflejadas en los estados 
financieros. 

Con el fin de cumplir lo establecido en el artículo 87 de Ley 1676 de 2013, se informa también que la Fundación no ha entor-
pecido la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores. Por último y a la fecha, la administración 
de la Fundación Enel Colombia se encuentra dando cumplimiento a lo ordenado por los Estatutos Sociales y con posteriori-
dad al cierre del ejercicio no se presentaron eventos subsecuentes a ser reportados.

Gian Paolo Daguer Guarin

Director Fundación Enel Colombia

Lucio Rubio Díaz

Director General Colombia
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RESULTADOS 2021
GESTIÓN EN CIFRAS

19 ALIADOS
10.105 BENEFICIARIOS
$1.966.443.448 INVERSIÓN

39 ALIADOS
27.687 BENEFICIARIOS
$5.219.000.000 INVERSIÓN

Histórico de aliados y beneficiarios

2019 2020

INICIATIVAS

INICIATIVAS

25

14

2021

INICIATIVAS
38

ALIADOS
37

BENEFICIARIOS
26.275

2021

$ 2.106.482.606
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PRESENCIA TERRITORIAL

2019
DEPARTAMENTOS: 4
CIUDADES/MUNICIPIOS: 25

2020
DEPARTAMENTOS: 9
CIUDADES/MUNICIPIOS: 73

2021
DEPARTAMENTOS: 12

CIUDADES/MUNICIPIOS: 67

CHOACHÍ

COELLO

COTA

EL COLEGIO

EL PEÑÓN

FACATATIVÁ 

FLANDES

FÓMEQUE

FOSCA

FÚQUENE

FUSAGASUGÁ

GACHALÁ

GACHANCHIPÁ

GACHETÁ

ANOLAIMA

BARRANQUILLA

BOGOTÁ

BUCARAMANGA

CABRERA

CACHIPAY

CAJICÁ

CALI

CAMPOALEGRE

CAPARRAPÍ 

CÁQUEZA 

CARTAGENA

CHÍA

CHIPAQUÉ 

GAMA

GIRARDOT

GRANADA

GUACHETÁ

GUASCA

GUATAQUÍ

GUATAVITA

GUAYABETAL

HOBO

IPIALES

LA CALERA

LA VEGA

MACHETÁ

MADRID

MEDELLÍN

MOSQUERA

NEIVA

NEMOCÓN

PACHO

PAMPLONA

PASCA

POPAYÁN

QUETAME

SAN ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA 

SIBATÉ

SILVANIA

SIMIJACA

SUESCA

TAUSA

TENJO

TUNJA

UBALÁ

UBAQUE

UBATÉ

VILLETA 

YACOPÍ

YAGUARÁ

ZIPAQUIRÁ

2019

4
departamentos

9
departamentos

12
departamentos

2020 2021
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INICIATIVAS ENFOCADAS AL ODS 7 - 
ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE

Oficinas Móviles Para Atención 
De Migrantes

NUESTROS PROGRAMAS 
Y PROYECTOS

La Fundación Enel, la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) y La Oficina del Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas para los Refugia-
dos (ACNUR), suscribieron un acuerdo tripartito en 
junio de 2021, para el fortalecimiento de la capacidad 
institucional, con el fin de asegurar una atención in-
tegral y eficaz a la población migrante, colombianos 
retornados y comunidades de acogida.

Beneficiarios: 7.172
Inversión: $110.180.300
Aliados: OIM

INICIATIVAS ENFOCADAS A LOS ODS 3, 7, 10:

• Salud y bienestar

• Energía asequible y no contaminante

• Reducción de las desigualdades

Como resultado de este acuerdo, se donó en 2021 
a la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM), la instalación y puesta en marcha de sistemas 
fotovoltaicos nuevos, para el funcionamiento de cin-
co oficinas móviles de atención humanitaria, que 
operan en Pamplona, Bucaramanga, Cundinamarca, 
Popayán e Ipiales.  

Estos sistemas eléctricos permiten autonomía sufi-
ciente para el funcionamiento de equipos médicos 
y de las oficinas, y facilitan la prestación de servicios 
a población vulnerable en zonas rurales y carreteras.
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Iluminación de Espacios 
Comunitarios

Beneficiarios: 0 para 2021 / 600 para 2022
Inversión: $179.910.511
Aliados: Fundación Un Litro de Luz, 
                  Junta de Acción Comunal Trujillo

La Fundación Enel Colombia, continuó en 2021 con el seguimiento e instalación de nuevas luminarias. Este año 
se instalaron 15 postes con sus luminarias en el municipio de Soacha y El Colegio, dentro del convenio firmado 
en 2020 con el aliado Fundación Un Litro de Luz.

Esta tecnología solar fue instalada en canchas de-
portivas, parques y senderos veredales en municipios 
de Cundinamarca que no contaban con alumbrado.

Las nuevas luminarias pasan al inventario total de 185 
postes instalados desde el 2018. Se avanzó además 
en la identificación y prospección de los nuevos pun-
tos a instalar con los convenios firmados al finalizar el 
2021, y que serán materializados en 2022.

Plan Semilla

Plan Semilla es una iniciativa de valor compartido 
que busca generar oportunidades de crecimiento 
y desarrollo a jóvenes pertenecientes a población 
vulnerable, incrementando sus habilidades de em-
pleabilidad por medio de la formación integral para 
el sector eléctrico, y la realización de prácticas en el 
mismo segmento empresarial. En 2021, junto al Ser-
vicio Nacional de Aprendizaje SENA, se dio apertura 
al primer grupo de formación virtual, en el programa 
técnico en construcción y mantenimiento de redes 
de distribución de energía eléctrica, con la partici-
pación de 25 jóvenes provenientes de los municipios 
de Cáqueza, Chipaque, Facatativá, Caparrapí, Villeta, 
Sibaté, Fusagasugá, Suesca, Machetá, Ubaté, Ubalá, 
y Gachetá. 

Beneficiarios: 25
Inversión: $0
Aliados: SENA
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INICIATIVAS ENFOCADAS AL ODS 4 - 
EDUCACIÓN DE CALIDAD

Centro de Excelencia para la 
Educación Rural (CEER)

Beneficiarios: 10.334
Inversión: $200.000.000
Aliados: Alcaldía de Sibaté, Departamento de Cundina-

marca, Empresas privadas: Grupo Tknova SAS, 
Fundación Centro de Desarrollo Tecnológico 
para la Sostenibilidad y Competitividad Regional, 
Science Technology Advanced Research, C-Star, 
Consultoría Ambiental, Educativa e Ingeniería 
SAS, Consulteg SAS

En 2021 Enel-Codensa y Enel-Emgesa, a través de la Fun-
dación Enel Colombia, se vincularon a la cofinanciación 
del proyecto de fortalecimiento de capacidades de cien-
cia, tecnología e innovación (CTEI), para el relacionamiento 
escuela - contexto rural, mediante la apropiación y uso de 
las Tecnologías de la Información (Tics), en el municipio de 
Sibaté, departamento de Cundinamarca. El proyecto se de-
sarrollará mediante la construcción y operación del Centro 
de Excelencia para la Educación Rural (CEER), el cual estará 
ubicado en la vereda Romeral y contará con la dotación, 
instalación, montaje y mejora de los ambientes educativos 
en ciencia y tecnología, para beneficiar a aproximadamen-
te 10.334 personas vinculadas al sistema educativo, comu-
nitario, productivo y CTEI.

El aporte de Enel está dirigido a la dotación, montaje e ins-
talación de los ambientes educativos requeridos para la 
formación en transformación de productos lácteos y fru-
tales y los módulos fotovoltaicos necesarios para iluminar 
dichos espacios.

Durante el segundo semestre de 2021, el Municipio de Si-
baté gestionó la iniciativa a través de la Secretaria de Cien-
cia, Tecnología e Innovación de la Gobernación de Cundi-
namarca y realizó la planificación del proyecto, el cual será 
una realidad a partir del año 2022

Este proyecto pretende: 

1. Fortalecer los mecanismos de relacionamiento de la 
escuela rural, con las dinámicas comunitarias de pro-
ductividad, medio ambiente y CTEI. 

2. Incrementar la apropiación de alternativas curriculares 
que exigen el relacionamiento escuela rural, contexto, 
familias, agentes que intervienen en el entorno agro 
ecosistémico y dinamizadores de la CTEI. 

3. Desarrollar prácticas de gestión de conocimiento que 
permitan a los directivos y docentes del sector rural su-
perar el impacto del covid 19. 

4. Fortalecer el rol de los agentes educativos como gene-
radores de iniciativas para el mejoramiento de las con-
diciones de vida, en el sector rural y urbano. 

5. Fomentar la participación de la comunidad educativa 
rural en escenarios de CTEI. 

6. Fortalecer la infraestructura, recursos tecnológicos y 
formación de personal docente, que dinamice la apro-
piación de conocimiento, ciencia y tecnología desde el 
contexto rural.

Inversión 
$1.556.329.433

Programas: 
25

Beneficiarios: 
17.376
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Educando con energía 

Beneficiarios: 2.539
Inversión $420.000.000
Aliado: Organización de Estados Iberoamericanos   

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) 

El programa Educando con Energía tiene como propósito el fortalecimiento de habilidades socioemocionales 
(HSE) y procesos de orientación vocacional y profesional (OVP) de jóvenes de instituciones educativas públicas, 
a través de diversas estrategias. 

Rutas metodológicas en colegios públicos de Bogo-
tá y Cundinamarca: en 2021 se beneficiaron 2.539 
estudiantes y docentes de los colegios Guillermo 
Quevedo Zornoza, en el municipio de Zipaquirá, y 
Francisco de Paula Santander y Delia Zapata de la 
ciudad de Bogotá.  

Diplomado en Estrategias para el fortalecimiento en 
habilidades socioemocionales, orientación y trayec-
torias de vida: con una duración de 140 horas, impar-
tido y certificado por el Politécnico Grancolombiano, 
en 2021 finalizaron el programa 129 docentes pro-
visionales y en planta, vinculados a 103 colegios de 
Bogotá y Cundinamarca. 

Transferencia metodológica a secretarías: se realizó 
el acompañamiento a las secretarías de educación, 
desarrollo social y económico de siete municipios 
de Cundinamarca (Gachancipá, Cáqueza, Choachí, 
Flandes, Fómeque, Zipaquirá y Girardot).  Se benefi-
ciaron 121 funcionarios.
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Educando con la danza

Beneficiarios: 30
Inversión $50.000.000
Aliado: Colegio del Cuerpo

Este programa contribuye al desarrollo educativo, 
artístico, social y humano de 30 niños y jóvenes en 
condiciones de pobreza y vulnerabilidad, escolariza-
dos en la Institución Educativa San Francisco de Asís 
(IESFA) de los barrios Arroz Barato, Policarpa y Puerta 
de Hierro de Cartagena.

La inversión total fue de $60.000.000, de los cuales 
la Fundación Enel aportó $50.000.000 y el Colegio 
del Cuerpo aportó $10.000.000.

Banco de Becas Semilleros 
de Energía

Beneficiarios: 11
Inversión $41.404.634
Aliados:  Universidad Minuto de Dios

En 2021, 11 jóvenes vulnerables de los municipios 
de Ubalá, Gachalá, Gama, Soacha, Sibaté, San Anto-
nio del Tequendama y El Colegio, continuaron con 
sus estudios superiores en la Universidad Minuto 
de Dios, en carreras profesionales como Contadu-
ría Pública, Ingeniería de Sistemas, Comunicación 
Social, Trabajo Social, Psicología, Administración de 
Empresas e Ingeniería Agroecológica. 

Los jóvenes beneficiarios contaron con el patroci-
nio del 70% del valor total de su carrera universitaria, 
además de un apoyo económico semestral y acom-
pañamiento psicosocial en el desarrollo de sus estu-
dios y prácticas profesionales.
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Proyecto Regalo Solidario

Beneficiarios: 1.500
Inversión $260.400.000
Aliado: Emgesa

Con regalo solidario, la Fundación Enel entrega a ni-
ños y jóvenes en condiciones socioeconómicas difí-
ciles, útiles escolares que les facilitan sus procesos 
de aprendizaje, además, de herramientas tecnológi-
cas como tabletas para las instituciones educativas. 

En 2021, los morrales de los kits fueron fabricados a 
partir de la ropa de dotación usada por los trabaja-
dores de Enel, en un proceso de economía circular. 
La fabricación la realizó la Corporación Mundial de 
la Mujer, quienes trabajan con víctimas del conflic-
to armado y excombatientes. Con una inversión to-
tal cercana a los $200.000.000, al finalizar el año, se 
inició el proceso de entrega de 1.500 kits escolares 
y 125 tablets en colegios y a estudiantes de Bogotá, 
Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaraman-
ga, Neiva, Magdalena y Cesar.

Adicionalmente, Regalo Solidario 2021 realizó apor-
tes en términos humanitarios ya que apoyó a la fun-
dación Talleres Esperanza, encargada de atender a 
niños y jóvenes en condición de discapacidad cog-
nitiva, la cual suministró las tarjetas diseñadas y fa-
bricadas por los niños y jóvenes que están bajo su 
cuidado, y que fueron incluidas en los kits como un 
mensaje para los estudiantes. 
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Buena energía para tu escuela - Campoalegre - 
Centro Educativo San Miguel

Beneficiarios: 106
Inversión $29.679.608
Aliado: Procivil Group

Atendiendo una solicitud de la administración mu-
nicipal, la Fundación Enel Colombia apoyó la mejora 
de las condiciones locativas de la Institución Edu-
cativa San Miguel, en el Municipio de Campoalegre; 
ubicada en zona veredal con topografía montañosa, 
donde estudian 106 niños y jóvenes matriculados en 
preescolar, primaria y bachillerato.

Se realizó el  mejoramiento y restauración de áreas 
de acceso peatonal, reemplazo cubiertas, dotación 
de mobiliario a esta institución educativa.

Energía para tu escuela – Soacha -  
IE CDI El Altico

Beneficiarios: 440
Inversión $25.000.000 

Desde la Fundación Enel Colombia, se hizo una do-
nación de $25.000.000 a la Fundación Carulla Aeio-
TU, en el marco de la campaña Mochila de Experien-
cias.  Estos recursos fueron destinados al manteni-
miento del Centro de Desarrollo Infantil de Carulla en 
Soacha.  

Atendiendo una solicitud de la administración mu-
nicipal, la Fundación Enel Colombia apoyó la mejora 
de las condiciones locativas de la Institución Educa-
tiva San Miguel, ubicada en la Vereda San Miguel del 
Municipio de Campoalegre, en una zona quebrada 
sobre el área montañosa del municipio, donde estu-
dian 106 niños y jóvenes matriculados en preescolar, 
primaria y bachillerato. 

El centro AeioTU El Altico, que atiende a 440 niños y 
niñas de primaria infancia con el fin de brindar aten-
ción integral bajo dos modalidades de atención: Ins-
titucional y Familiar. Respecto a la modalidad Institu-
cional, se atienden a 140 niños y niñas en edades de 
2 a 5 años. Por otro lado, la modalidad familiar brinda 
atención a 300 niños, niñas y familias. Esta población 
pertenece a los niveles 1 y 2 de SISBEN, residentes 
del municipio de Soacha.
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Buena energía para tu escuela – Gachalá - 
IE Rural Departamental Boca de Monte

Beneficiarios: 125
Inversión $31.733.777 

Se realizó la intervención en la IE Boca de Monte, 
ubicada en la inspección de Palomas del municipio 
de Gachalá, con el cambio completo de la cubierta 
de los bloques de primaria y su red eléctrica interna. 
Se pintó la fachada y se cambiaron los pisos de los 
corredores, los cuales presentaban grietas y riesgo 
para los estudiantes

Adicionalmente, se realizaron trabajos en la zona de 
restaurante y cocina de la institución. Se realizó la 
dotación de la cocina con el fin de facilitar el cum-
plimiento exigido por sanidad para la cocción de ali-
mentos.  Se enchaparon las paredes, se reconstruyó 
el mesón de servicio, se instaló el cielo raso con ilu-
minación led de última tecnología. Se hizo pintura 
general del restaurante, lavado y mantenimiento de 
la cubierta. Para promover la inclusión de personas 
con discapacidad, se construyeron tres rampas que 
permiten el acceso libre en todas las instalaciones 
de esta institución. 

La intervención se realizó con un contratista local, al 
igual que la mano de obra que ejecutó el proyecto. 
Además, benefició a 25 niños que realizan sus cur-
sos de primaria y bachillerato en esta sede

Buena energía para tu escuela - Gachalá -       
IE Baldomero Sanín Cano - Sede JardÍn Infantil

Beneficiarios: 25
Inversión $34.953.100 

Se llevó a cabo la intervención en la IE Baldomero 
Sanín Cano, sede Jardín Infantil del casco urbano, 
beneficiando a 25 niños. Se pintó la fachada exter-
na con un mural infantil, y se pintó la sede interna-
mente.  Se instalaron los pisos blandos en el área de 
la ludoteca y en una porción del parque de juegos, 
y una mini cancha para el esparcimiento de los ni-
ños. Se hizo lavado y mantenimiento general de la 
cubierta y canales. Además, se corrigieron humeda-
des y se enchaparon las paredes en tres salones, los 
cuales no podían prestar un servicio adecuado. Para 
favorecer la inclusión en la IE, se construyeron dos 
rampas de acceso que permitirán de forma cómoda 
y autónoma el ingreso de personas en condición de 
discapacidad.
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Buena energía para tu escuela - Guachetá -      
IE Ticha

Beneficiarios: 160
Inversión $45.426.815 

En el 2021 se llevaron a cabo adecuaciones de gran 
importancia en la IE Rural Departamental Miña y Ticha 
- Sede TIcha, del municipio de Guachetá, relaciona-
das con el cambio de cubierta en el salón de pre-
escolar y  ludoteca; reparaciones locativas, hidráuli-
cas y sanitarias; remodelación de baterías sanitarias 
(carpintería metálica, mesón, lavamanos, enchape); 
reparaciones exteriores del salón preescolar; ade-
más de la construcción del sendero y la adecuación 
del salón de bachillerato, con un muro divisorio para 
optimizar el espacio de clases. 

Estas obran beneficiaron a 160 estudiantes de pre-
escolar, primaria y bachillerato.

Buena energía para tu escuela - Tausa -         
IE Páramo Alto

Beneficiarios: 20
Inversión:  $5.940.400 

Esta entrega contribuye al compromiso del Grupo 
Enel con el ODS 4 - Educación de calidad, y bene-
ficia a 20 niños y niñas de la vereda, como el único 
lugar de esparcimiento y reunión para los niños de 
este sector. Esta vereda se encuentra ubicada a mas 
de 1 hora y media del casco urbano de Tausa.

Se llevó a cabo la instalación de un parque infantil 
en la IE Departamental San Antonio - Sede Escue-
la Rural Páramo Alto, del municipio de Tausa, el cual 
aportá al bienestar, recreación y ambientes educati-
vos protectores de los estudiantes y los niños y niñas 
de la vereda Páramo Alto

Este parque infantil está construido en made-
ra plástica reciclada, un material ecológico que se 
compone de una lámina altamente resistente, que 
se obtiene de moler los plásticos que se disponen 
constantemente. Aportando así a la sostenibilidad 
del planeta y a las nuevas formas de producción y 
consumo responsable. Este parque cumple con los 
estándares de calidad y resistencia requeridos para 
permanecer a la intemperie. 
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Buena energía para tu escuela - Yacopí -           
IE La Mina

Beneficiarios: 20
Inversión: $27.469.353 

Las obras aportan a la calidad de la educación de 20 
niños y niñas, y además contribuyen al mejoramien-
to de espacios comunitarios, ya que la IE también 
sirve de escenario para el desarrollo de actividades 
comunales lideradas por la Junta de Acción Comunal 
de la Vereda La Mina.

Buena energía para tu escuela - Granada-       
IE Gustavo Uribe Ramírez Sede Gonzalo 
Jiménez de Quesada

Beneficiarios: 60
Inversión: $26.851.591 

Se realizó una intervención en la infraestructura de la 
IE Gustavo Uribe Ramírez, sede Gonzalo Jiménez de 
Quesada, Vereda La 22, en el municipio de Granada, 
Cundinamarca.

• Pintura de aulas, interior y exterior del comedor y 
cambio de fachada.

• Dotación de mobiliario escolar (mesas para el co-
medor, mobiliario salón de sistemas, pupitres es-
colares y muebles hexagonales para preescolar).

• Entrega de parque escolar, con llantas recupera-
das del río Bogotá.  Esta actividad corresponde a 
la ejecución de un proyecto social llevado a cabo 
por el contratista NSL, incluido en el proyecto K de 
sostenibilidad. 

Esta intervención, alineada al ODS 4 - Educación de 
calidad, beneficiará a más de 60 niños y niñas quienes 
ahora podrán disfrutar al máximo de su colegio.

Es importante destacar que en el predio de 
la escuela queda una de las subestaciones 
de media tensión de Codensa y que Gra-
nada es un municipio de influencia de la 
cadena de generación del río Bogotá, de 
Emgesa. Además, esta la cuarta institución 
que se interviene en el municipio de Grana-
da desde 2017.
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Buena energía para tu escuela  - Guayabetal - 
Escuela Chirajara

Buena energía para tu escuela - La Vega - 
IE El Moro – IE La Cabaña

Beneficiarios: 12
Inversión: $20.000.000
Aliados: Alcaldía Guayabetal 

Beneficiarios: 30
Inversión: $30.302.379

Se adelantaron las obras de mejoramiento y mante-
nimiento general de la escuela de la Vereda Chiraja-
ra, con intervenciones en la red eléctrica, red hidráu-
lica, pisos, cubiertas, baterías sanitarias, estructura, 
entre otros.  Con esta obra se benefician 10 niños.

La Fundación Enel Colombia, en coordinación con la 
Alcaldía de La Vega, realizó las obras de mejoramiento 
de la red eléctrica e hidráulica en la Escuela Rural La 
Cabaña en La Vega Cundinamarca, donde además se 
hizo el cambio de sanitarios y lavamanos; y la demar-
cación de la cancha y pintura de los arcos de fútbol 
donde los niños disfrutan de su tiempo libre.   

De igual manera, en la Escuela Rural El Moro se ade-
lantaron obras de mejoramiento de la red eléctrica, 
instalación de malla de angeo, instalación de ventane-
ría, demarcación de la cancha deportiva, pintura de los 
arcos de fútbol e instalación de arcos de baloncesto

Buena energía para tu escuela  - Madrid - 
Barrios San Luis y Villa Ucrania

Beneficiarios: 800
Inversión: $30.160.550 
Aliados: Alcaldía Madrid y Asocolflores

En el marco del convenio de cooperación con Aso-
colflores, y en articulación con la Alcaldía del muni-
cipio de Madrid, se realizó la donación de 16 equi-
pos tecnológicos para dotar dos aulas interactivas 
ubicadas el barrio San Luis y el barrio Villa Ucrania, 
las cuales buscan beneficiar principalmente a niños, 
niñas y adolescentes.
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Buena energía para tu escuela - Ubaté -  
IE Bruselas, Sede La Planta

Buena energía para tu escuela - Hobo -               
IE Roberto Suaza Marquínez, Sede Las Vueltas

Beneficiarios: 18
Inversión: $30.602.629

Beneficiarios: 29
Inversión: $24.999.350
Aliados: Alcaldía Municipal de Hobo 

Durante 2021, se realizaron obras de remodelación 
y mantenimiento de la IE Departamental Bruselas, 
Sede Escuela Rural La Planta, que incluyen la cons-
trucción de una nueva unidad de baterías sanitarias, 
cambio de bajantes y de arcos de baloncesto

Atendiendo una solicitud de la Alcaldía de Hobo, la 
Fundación Enel Colombia apoyó la realización de 
arreglos en la IE Roberto Suaza Marquínez, Sede Las 
Vueltas, la cual cuenta con 29 niños matriculados en 
preescolar y primaria, provenientes de zonas urba-
nas y rurales del municipio.

Buena Energía para tu escuela - Yaguará -     
IE Ana Elisa Cuenca Lara, Sede Mirador

Beneficiarios: 27
Inversión: $23.715.223
Aliados: Javier Cerquera Ñañez

Se apoyó el mejoramiento de las condiciones locativas 
de la IE Ana Elisa Cuenca Lara, Sede Mirador, ubicada 
en la vereda Vilú, en Yaguará - Huila, a 30 minutos del 
casco urbano del municipio. Se beneficiaron 27 niños 
y jóvenes matriculados en preescolar y primaria, con 
intervenciones en los siguientes espacios:

1. Intervención en la cubierta de la zona del restau-
rante escolar y la del centro educativo

2. Estructura descoles aguas pluviales (canales y ba-
jantes)

3. Estructura de cielo raso para zona restaurante es-
colar

4. Batería sanitaria

5. Puertas y ventanas

6. Pintura de la fachada exterior

7. Mesón de la cocina de la institución educativa
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Buena energía para tu escuela - San Antonio - 
IE Mariano Santamaría, Sede Simón Bolívar

Beneficiarios: 75
Inversión: $49.345.012
Aliados: Alcaldía San Antonio del Tequendama

Se ejecutó la reconstrucción total de las baterías sa-
nitarias de la IE Mariano Santamaría, sede Simón Bo-
lívar en Santandersito, municipio de san Antonio del 
Tequendama. Con esta intervención se benefician 75 
niños de la localidad. Buena energía para tu escuela - El Colegio - 

IE Pradilla, Sede Antioqueñita

Beneficiarios: 69
Inversión: $49.345.012
Aliados: Alcaldía San Antonio del Tequendama

Se realizaron mejoras locativas de la IE Antioqueñi-
ta, y la reconstrucción de baterías sanitarias, benefi-
ciando a 35 niños.

Igualmente, se realizaron mejoras locativas misce-
láneas (parque infantil, arreglo malla perimetral en 
diferentes tramos, arreglo de la bajante bloque prin-
cipal, pintura baños y restaurante escolar) de la IE El 
Paraíso, beneficiando 34 niños.
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Buena energía para tu escuela - Coello - 
Instituto Técnico La Vega de los Padres

Buena energía para tu escuela - Chipaque - 
Escuela El Munar

Beneficiarios: 156
Inversión: $9.000.000
Aliado: Alcaldía de Coello

Beneficiarios: 50
Inversión: $30.000.000 
Aliados: Alcaldía de Chipaqué

Se suscribió un convenio con el municipio de Coello, 
Tolima, para el mejoramiento de la IE Colegio Técnico 
Agropecuario, de la Vereda Vega de los Padres, con 
el cual se beneficiaron 156 estudiantes.  Esta inter-
vención se centró básicamente en el cambio de cu-
bierta de una parte del colegio.

Se realizó un convenio con el municipio de Chipaque 
para el mejoramiento de la vía de acceso del Centro 
Educativo El Munar. La obra estuvo a cargo de la al-
caldía municipal y se beneficiaron 50 personas de la 
comunidad educativa.

Buena energía para tu escuela - Silvania - 
IE Rural Santa Rosa

Buena energía para tu escuela - Ubaque - 
Instituto Técnico de Oriente

Beneficiarios: 40
Inversión: $30.000.000
Aliado: Alcaldía de Silvania

Beneficiarios: 700
Inversión: $30.000.000
Aliado: Alcaldía de Ubaque

Se suscribió un convenio con la Alcaldía Municipal 
para el mejoramiento de la infraestructura de la Ins-
titución Educativa Rural Santa Rosa. La intervención 
estará a cargo de la Alcaldía y su ejecución está pre-
vista para el 2022.

Se suscribió un convenio con la Alcaldía Municipal 
para el mejoramiento del restaurante escolar del Ins-
tituto Técnico de Oriente. La intervención estará a 
cargo de la Alcaldía y se realizará en el 2022.
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Buena energía para tu escuela – El Colegio - 
Parque Biosaludable 

Beneficiarios: 200 (estimado)
Inversión: $24.530.362 
Aliados: Junta de Acción Comunal Trujillo

Se concertó con la comunidad de la vereda Trujillo, 
del municipio de El Colegio, Cundinamarca, colin-
dante con la operación de la Central Guaca, la cons-
trucción y dotación de un espacio recreativo que 
sirva como punto de encuentro comunitario.

Al finalizar el año, los líderes comunitarios se encon-
traban en el proceso de definición de un predio para 
establecer el proyecto. La Fundación Enel Colombia 
suministrará ocho máquinas para la realización de 
ejercicios al aire libre.

INICIATIVAS ENFOCADAS AL ODS 11 – 
CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

VITAL (Vida, Innovación, Tecnología y Agua Limpia)  
Instalación de filtros de agua

Beneficiarios: 240
Inversión: $25.000.000 
Aliados: Fundación Siemens Colombia

En el marco de la alianza con la Fundación Siemens 
Colombia, y con el apoyo de Empresas Públicas de 
Cundinamarca, se instalaron dos filtros de potabiliza-
ción de agua que benefician a más de 600 estudiantes 
de la Institución Educativa Rural El Vino en La Vega, 
Cundinamarca y 250 habitantes del acueducto Las 
Alegrías en el municipio de La Calera, Cundinamarca.

Adicionalmente, se instalaron tres puntos de hidrata-
ción saludables y un filtro en la Fundación Zoológico 
Santacruz, el cual sirve para recargar botellas de agua 
y para los animales que requieren de agua potable 
para sus tratamientos. 

Los filtros instalados en las instituciones educativas y 
acueductos veredales permitirán eliminar 99,9% de vi-
rus y bacterias, para así mejorar la calidad de vida de la 
comunidad en las diferentes zonas de influencia.
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Fortalecimiento organizacional 
en Barrios por Adhesión

INICIATIVAS ENFOCADAS AL ODS 8 –                    
TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

 Beneficiarios: 201
Inversión: $71.764.000 
Aliados: Diversidad Rural SAS

El proyecto de fortalecimiento organización y co-
munitario, se adelantó en alianza con la Fundación 
Diversidad Rural, en el sector El Limonar de Soacha. 
Su propósito, fue el de fortalecer las capacidades 
comunitarias y organizativas de las juntas de acción 
comunal, organizaciones sociales, productivas, gru-
pos juveniles y jóvenes, entre otros, para el mejora-
miento sostenible del territorio. En el proceso ade-
lantado, se vincularon más de 170 personas, a través 
de los canales de Formación Comunitaria y Aula Vir-
tual, creados por WhatsApp. 

El proceso de formación se adelantó en entorno vir-
tual con tecnología ChatBot, desarrollando cuatro 
módulos de formación en competencias digitales, 
construcción de ciudadanía, uso seguro y eficiente 
de la energía y formulación de proyectos.  

Sistemas de producción sostenibles 
biodigestor y cosechas de agua 

Beneficiarios: 126
Inversión: $70.210.000 
Aliados: Asogamu 

En 2021 se inició la ejecución del proyecto de sis-
temas de producción sostenibles junto con el aliado 
local Asogamu, este proyecto beneficia a 43 familias 
de zonas de ronda del embalse del Guavio y cerca-
nas a la microcuenca del río Chivor una de las cuen-
cas que abastece el embalse.

Este proyecto permitió definir el sistema de produc-
ción sostenible más adecuado para la geografía, in-
fraestructura y necesidades de cada familia, los sis-
temas de producción sostenibles contemplados en 
el proyecto son:

• 10 biodigestores, los cuales generan fertilizante 
natural para huertas caseras o cultivos, y facilitan 
la producción de biogás. 

• 10 composteras, que facilitan la disposición de 
las excretas de sus animales y material vegetal.

• 8 huertas caseras, las cuales permiten la seguri-
dad alimentaria de ocho familias, minimizando el 
gasto monetario en compras de verduras y aro-
máticas. 

• 10 cosechas de agua, que permiten a estas fa-
milias contar con el suministro de agua a lo largo 
de todo el año. 

• Establecimiento de cuatro hectáreas de siste-
mas silvo pastoriles, permitiendo a los benefi-
ciarios mejorar las condiciones de pasto para 
alimento de los bovinos, brindando mayores nu-
trientes en menos terreno.  
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Convenio Proyecto Cabrera

Beneficiarios: 35 
Inversión:  $78.558.000 
Aliado: ASOFRUCOC

Se realizó un convenio con la Asociación Frutícola 
Comercializadora de Cabrera (ASOFRUCOC), para 
apoyar el fortalecimiento económico y social de 35 
familias que hacen parte de la reserva campesina del 
municipio de Cabrera, Cundinamarca; mediante la 
puesta en marcha de la fase de tutorado del cultivo 
de 17.500 plántulas de tomate de árbol, liderado por 
la Asociación, en un proceso asociativo y sostenible. 

Con este proyecto, se busca dejar instalada la capa-
cidad de producción de 50 canastillas (25K) mensua-
les por hectárea, con el fin de mejorar sus ingresos y 
en consecuencia su calidad de vida.

"Es para nosotros como Asociación y como 
campesinos, un orgullo poder recibir este tipo 
de ayudas de una entidad con tanto prestigio y 
reconocimiento la Fundación Enel, gracias por 
creer, confiar y apoyar el campo colombiano" - 

Nidia Dimaté, presidenta Asofrucoc

Cadena Productiva de Café

Beneficiarios: 50
Inversión: $25.000.000 
Aliado: Federación de Cafeteros, Alcaldía Gachalá

Se realizó la firma del convenio interinstitucional con 
la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y 
el municipio de Gachalá, el cual busca fortalecer las 
siguientes líneas de acción: 

1. Fortalecimiento de cafetales en las veredas ca-
feteras del municipio de Gachalá, en cuanto a 
calidad y extensión de café 

1. Instalación de silo de secado en la zona de El 
Diamante, para beneficio de caficultores de esta 
zona 

2. Ampliación de la cantidad de cafeteros y som-
bríos en la zona vecina a la microcentral de Mur-
ca, la cual permite fortalecer esta micro central 
para su entrada en funcionamiento en el 2022
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Cadena productiva - Apicultura

Beneficiarios: 20
Inversión: $5.000.000 
Aliado: Zoológico de Santa Cruz

Conjuntamente con la Fundación Zoológico Santa-
cruz, en el municipio de San Antonio del Tequenda-
ma, se ejecutó un convenio para la conservación y 
concientización sobre la protección de las abejas. 
Durante el año 2021, se estableció un apiario en pre-
dios del zoológico, con cinco colmenas que permi-
ten hacer actividades demostrativas y productivas 
para beneficio de los productores participantes, y la 
identificación preliminar de diez productores locales 
interesados en aprender sobre la actividad.

Así mismo, el personal del zoológico se formó en te-
mas técnicos de apicultura y se recolectó la informa-
ción para sistematizar los indicadores productivos de 
la actividad, lo cual permitirá en una segunda fase, 
ofrecer formación a los productores de la región so-
bre aspectos productivos de la actividad apícola.

Banco de becas

Beneficiarios: 25
Inversión: $60.000.000
Aliado: Fundación Juanfe

El programa Rompiendo Ciclos de Pobreza trabaja 
por el empoderamiento y capacitación de madres 
adolescentes, así como la atención y acompaña-
miento a sus bebés y su círculo de apoyo, en las zo-
nas de influencia de la Fundación Enel Colombia en 
Cartagena. En 2021 el se incluyeron 25 nuevas per-
sonas, así: cinco madres adolescentes, sus cinco be-
bés, y tres familiares por madre. Estos beneficiarios 
son personas en condición de vulnerabilidad y se 
incluyen en iniciativas de formación y empleabilidad 
con el objetivo de fortalecer sus proyectos de vida. 
La inversión de la Fundación Enel en este programa 
en 2021 fue de $60.000.000, mientras que el aliado, 
la Fundación Juanfe, aportó $16.440.880.
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Juntos por las Juntas

Beneficiarios: 805
Inversión: $0 en 2021 
Aliado: Fundación Diversidad Rural

Juntos por las Juntas, es un espacio de formación 
para JAC, Organizaciones Sociales y Productivas de 
los municipios de Ubalá, Gama, Gachalá, Soacha, 
San Antonio del Tequendama, Sibaté, El Colegio y La 
Vega en Cundinamarca y Cartagena, Bolívar.

El programa Juntos por las Juntas desarrolló sus ac-
ciones en poblaciones con características similares 
en cuanto a sus precarias condiciones socioeconó-
micas y su difícil acceso a educación, salud, justicia, 
información, empleo formal, economías formales e 
internet gratuito. Una buena parte de su cobertura 
geográfica es rural y una mínima en zona urbana. El 
programa en 2021 amplió su trabajo a más organiza-
ciones sociales, productivas y grupos juveniles de las 
diferentes zonas donde se desarrolla el programa.

En el proceso de formación y acompañamiento a los 
diferentes participantes, se desarrollaron los siguien-
tes temas:

EL FOGÓN: espacio de aprendizaje virtual que pro-
mueve el diálogo de sentidos, saberes y experiencias 
sobre el género, la diversidad y los derechos huma-
nos, con el fin de incentivar el reconocimiento y el 
respeto por la diferencia como camino para cons-
truir un país más igualitario. 

SOMOS LA MISMA GENTE: eje central del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, que facilita el intercam-
bio de saberes, opiniones y experiencias sobre la 
cultura política, y el fortalecimiento de las capacida-
des comunitarias y organizativas. En 2021 se gene-
raron procesos de investigación, decodificación del 
lenguaje, diseño de piezas y creación de contenidos 
pedagógicos para que los participantes pudiesen te-
ner una experiencia de aprendizaje significativa. 

VIVA LA VIDA: programa pedagógico de bienestar 
desde una mirada sistémico-compleja, contextual y 
crítica, que facilita herramientas informáticas, emo-
cionales y afectivas a las personas para afrontar el 
momento presente y reflexionar sobre su dimensión 
psíquica y física.

TERRITORIOS DE VIDA: espacio de aprendizaje vir-
tual que permitió a los participantes ampliar su co-
nocimiento sobre los bienes comunes, su uso ade-
cuado, así como la diferencia entre bienes comunes 
y bienes públicos; propició además la reflexión res-
pecto al uso que se está haciendo de estos recursos 
en los territorios.

FORMULACIÓN DE PROYECTOS: eje fundamental 
que incluye la formación y acompañamiento para la 
formulación de proyectos.

a través de WhatsApp y 
Telegram

participantes 
del programa       
(450 mujeres y 
355 hombres) 

líderes pertenecientes a 
124 JAC y 47 organizaciones 
comunitarias

jóvenes

805 536

16
8

grupos de líderes 

grupos de jóvenes269

354 participantes capacitados 
por chatbots o grupos de 
WhatsApp, en temas de 
género, salud, participación 
ciudadana,  y formulación 
de proyectos

Municipios:

• El Colegio

• San Antonio

• Sibaté

• Soacha

• Ubalá

• Gachalá

• Gama

• La Vega

• Cartagena
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Nuestros
Aliados

• ALCALDÍA SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA  

• ALCALDÍA COELLO-TOLIMA  

• ALCALDÍA DE CHIPAQUE  

• ALCALDÍA DE SIBATÉ   

• ALCALDÍA DE SILVANIA  

• ALCALDÍA DEL COLEGIO   

•  ALCALDÍA GACHALÁ   

• ALCALDÍA GUAYABETAL  

• ALCALDÍA MUNICIPAL DE HOBO  

• ALCLADÍA DE UBAQUE  

• ASOCOLFLORES  

• ASOGAMU  

• COLEGIO DEL CUERPO  

• CONSULTEG S.A.S.  

• CONSULTORIA AMBIENTAL  

• C-STAR  

• DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA   

• DIVERSIDAD RURAL SAS  

•  EDUCATIVA E INGENIERIA S.A.S  

• FEDERACIÓN DE CAFETEROS,   

• FUNDACIÓN CENTRO DE DESARROLLO 
TECNOLÓGICO PARA LA SOSTENIBILIDAD Y 
COMPETITIVIDAD REGIONAL  

•  FUNDACIÓN JUANFE  

• FUNDACIÓN SIEMENS COLOMBIA  

• FUNDACIÓN UN LITRO DE LUZ  

• GRUPO TKNOVA S.A.S  

• JAVIER CERQUERA ÑAÑEZ  

• JUNTA DE ACCION COMUNAL TRUJILLO    

• MUNICIPIO DE UBALÁ  

• OEI  

• OIM  

• PROCIVIL GROUP    

• SCIENCE TECHNOLOGY ADVANCED 
RESEARCH  

• SENA  

• UNIÓN TEMPORAL GECON SOLUTIONS  

• UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS  

• ZOOLÓGICO DE SANTA CRUZ

52 53Informe de Gestión Fundación Enel Colombia  2021




	Pulsante 19: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 

	Pulsante 20: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 

	Pulsante 21: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 

	Pulsante 22: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 

	Pulsante 129: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 



