
 

 



 

Proyectos Productivos Autosostenibles 

 

Durante el período de 2010, la Fundación Endesa Colombia enfocó su 
esfuerzo en la consolidación de alianzas interinstitucionales en busca de 

maximizar su impacto. 
 

En la provincia del Tequendama, el proyecto de Aromáticas Orgánicas 
instalado en la Granja El Colegio con la Corporación Colombia 

Internacional y la Comercializadora Internacional CI Agritech Ltda., 
logró implementar tres proyectos réplica en fincas de los usuarios que 

iniciaron producción finalizando el año en aproximadamente 2500 
metros de invernadero cultivado con albahaca, dotados con cuarto frío 

financiado por el proyecto mediante recursos reembolsables para 
reinversión.  

 
En los municipios de San Antonio de Tequendama y El Colegio, la 

Fundación, en alianza con el Comité de Cafeteros de Cundinamarca 

(Federación Nacional de Cafeteros), y fortaleciendo los núcleos rurales 
fundados en 2009, continuó con el programa para renovar 100 nuevas 

hectáreas de café envejecidas, cuyo avance al finalizar el año alcanzó a 
85 hectáreas y un total de 118 usuarios.   

 

 

 
 

 



 

En la provincia del Gualivá se fortalecieron dos asociaciones mediante la 

consolidación de dos fondos rotatorios para la compra venta de 

productos derivados de la transformación de caña panelera, el rediseño 
de imagen corporativa y el apoyo para el registro de marca y empaques 

para la comercialización. Igualmente, se logró consolidar la alianza 
interinstitucional entre el SENA, Fedepanela y la Empresa Asociativa de 

Trabajo San Isidro para el fortalecimiento comercial enfocado al 
mejoramiento de la producción, la certificación orgánica de predios y 

trapiches, el acompañamiento administrativo y logístico para 
materializar el ejercicio de comercialización, así como el incremento de 

semilleros de caña en busca  de la renovación y recuperación de cultivos 
para incrementar los rendimientos por hectárea cultivada. 

 

 

 

En la Provincia del Guavio, el proyecto de unidades productivas doble 
propósito: carne y leche, cerró el año con una nueva alianza 

interinstitucional entre la Corporación Autónoma Regional del Guavio, la 
Alcaldía del municipio de Gama, Fundesot y la Fundación Endesa 

Colombia para la instalación de 40 nuevas unidades productivas 
logrando al finalizar este proceso un total de 69 unidades productivas 

instaladas que cumplen con los componentes de Nutrición (pastos 
mejorados), Sanidad (Asistencia Técnica y Formación), Infraestructura 

(Establos) y Mejoramiento Genético (Inseminación Artificial y/o 
repoblamiento Bovino). En este mismo Programa, se fortaleció el 



 

componente de mejoramiento genético en los municipios de Gachalá y 

Ubalá dictando cursos teórico prácticos de inseminación artificial a más 

de 40 usuarios de tres organizaciones comunitarias y dotando dos de 
ellas con kits de inseminación que contemplan:  termo canadiense 

cargado con Nitrógeno para el almacenamiento de pajillas, Termos 
transportadores y descongeladores, pistola, cateters, pajillas, 

cortapajillas, pinzas, mangas y el respectivo manual de uso de los 
elementos entregados. En este orden de ideas, ASOPROGA de Gachalá 

logro instalar un proceso organizado para la operación y administración 
del los equipos logrando beneficiar no solo sus asociados sino la 

población ganadera del Municipio. Con este componente se pretende 
mejorar el pie de cría aportado en períodos anteriores por la Fundación, 

cruzando razas de carne y leche de acuerdo a las bondades de cada una 
de las zonas y el interés de los usuarios.  

 

 
 
Adicionalmente, para esta misma zona, se formalizó una nueva alianza 

con el Comité Departamental de Cafeteros para reactivar la actividad 
cafetera de los municipios de Gama y Gachalá. El objetivo del proyecto 

es sembrar 50 hectáreas de café tecnificado durante los años 2010 y 
2011, haciendo énfasis en el acompañamiento social permanente para 

lograra la consolidación de redes y capital social.  
 

 
 

 



 

En vista de los buenos resultados logrados mediante las acciones 

interinstitucionales para la región del Guavio se consolidó otra alianza 

entre la Fundación Grupo de Energía de Bogotá, la Gobernación de 
Cundinamarca, los Municipios de Ubalá y Medina, la Corporación 

Autónoma Regional del Guavio y la Fundación Endesa Colombia para 
fomentar la siembra de 100 hectáreas del cultivo de cacao tecnificado 

bajo el enfoque agroforestal, beneficiando a un igual número de familias 
de la zona B del municipio de Ubalá y parte del municipio de Medina.  

 
En otro renglón, la Fundación fortaleció las Asociaciones de Productores 

de Tomate del Guavio ASOCULTIGUAVIO y Piscícola  de Ubalá 
ASOAGROMA,  mediante aportes para los fondos rotatorios que vienen 

funcionando desde 2009 logrando dar mayor cobertura y eficiencia en la 
actividad productiva desarrollada por cada organización. 

 
Para avanzar en el fortalecimiento de organizaciones comunitarias, la 

Fundación realizó durante el año un proceso de auto evaluación de 

manera conjunta con las personas vinculadas a cada una de las 
organizaciones apoyadas mediante el diseño, aplicación y análisis de un 

instrumento adaptado para medir el estado actual de cada una de ellas 
en aspectos administrativos : Planeación, Dirección, Control, Evaluación 

y aspectos de capital social e impacto, logrando identificar 
potencialidades y debilidades a fin de realizar un plan de 

acompañamiento futuro e individualizado de acuerdo al resultado de 
cada una de ellas. En este resultado se evaluaron de manera 

participativa seis organizaciones, las cuales iniciarán su plan de 
fortalecimiento en el próximo período. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Ecologízate 

 

En el 2010, “Ecologízate: Aliméntate de Vida”, liderada por la Fundación 
Endesa Colombia, en alianza con la Corporación Colombia Internacional 

y la Red Colombia Verde, para incentivar el consumo y la demanda 
actual y potencial de frutas y verduras ecológicas producidas por 

pequeños productores asociados, continuo haciendo presencia en los 
principales escenarios donde se impulsan y fortalecen medidas para el 

sector.  Es así como su participación en Bioexpo 2010, la feria ambiental 
más importante de Colombia, le permitió compartir experiencias con 

líderes e investigadores del sector ambiental de 18 países.   
 

Así mismo, Ecologízate fue invitado a participar en el Comité Directivo 
de Compras Públicas Sostenibles de Colombia, que establecerá un 

espacio de diálogo y cooperación para fortalecer e impulsar la adopción 
de criterios en materia de adquisiciones sostenibles. Hacia finales del 

año, el Ministerio de Agricultura aprobó a Ecologízate como organizador 

del VI Encuentro Internacional de Agricultura Ecológica Empresarial, 
alrededor del cual se recogen todas las experiencias exitosas en el 

sector. 
 

 
 

 
 

 
 



 

GESTIÓN CULTURAL 

 

Colegio de El Cuerpo 
 

En el área de la gestión cultural, se continuó apoyando la Corporación 
“El Colegio del Cuerpo” de Cartagena, que beneficia a niños de escasos 

recursos de zonas aledañas a termocartagena.   
 

En el año 2010 un total de 1064 niños y jóvenes provenientes de 
poblaciones vulnerables de la ciudad de Cartagena participaron de los 

programas de formación artística a través de la danza contemporánea 
que ofrece la Corporación Colegio del Cuerpo, institución que ha recibido 

el apoyo financiero de la Fundación Endesa Colombia desde el año 2008.  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

Programa Iluminación de Templos y Monumentos 

 
En el marco del programa de Iluminación de Templos y Monumentos, a 

finales del año, se realizaron las obras de iluminación del Templo Santa 
Bárbara de la ciudad de Mompox, departamento de Bolívar.  

 
La Iluminación arquitectónica de la Iglesia Santa Bárbara, ubicada en la 

ciudad de Mompox, construida en 1613, abarca la fachada frontal, 
 lateral y la torre, mediante  la ubicación estratégica de 12 lámparas de 

piso dispuestas al nivel de la base de la Iglesia, diseñadas para soportar 
tráfico pesado, 40 reflectores para la iluminación externa y la 

iluminación interior de la torre con 14 reflectores  en el campanario y 16 
luminarias con tecnologías tipo LED para resaltar las características 

arquitectónicas de la misma.  

Esta Iglesia entra a formar parte de los otros monumentos que se han 

iluminado en Colombia, entre los cuales se destacan: La Catedral 
Basílica Primada y el Templo de San Agustín en Bogotá, templos en 

Cartagena, Santa Marta, Manizales, Cali, Neiva, Santafé de Antioquia, 
Barichara y edificaciones como El Capitolio Nacional, el Observatorio 

Astronómico y el Museo Nacional, entre otros.   

 

 

 

 

 



 

GESTIÓN EDUCATIVA  

 

Programa Fortalecimiento Institucional Municipal 
 

Culminó la fase de diagnósticos municipales participativos, con miras a 
la creación de observatorios a los Planes de Desarrollo Municipal, en 12 

municipios de Cundinamarca.  Durante el evento de cierre, se evidenció 
que más allá de las competencias técnicas que los grupos y sus 

miembros deben desarrollar, es necesario invertir un gran esfuerzo en 
favorecer procesos que los fortalezcan como sujetos, como grupos y 

comunidad, así como en generar dinámicas que resignifiquen la relación 
con lo público y las administraciones locales y sus funcionarios. 

 

El proceso de fortalecimiento institucional municipal que venía 

adelantando la fundación Endesa Colombia desde el año 2006, pasará a 
formar parte de la línea de desarrollo local que adelantan las Compañías 

del Grupo ENDESA en Colombia : Codensa y Emgesa.  

 

 

 

 

 



 

Colegio Leonardo Da Vinci de Mámbita 

En el 2010 se dio el cierre del colegio Leonardo Da Vinci de Mámbita, 

que venía siendo operado por la Fundación Endesa Colombia, a través 
de la Fundación Marista para el Desarrollo FUNDEMAR.  

Este cierre se dio debido a que la demanda de estudiantes durante los 
últimos años venia decreciendo y los índices de deserción aumentando, 

lo cual traía como consecuencia que la cantidad de estudiantes que 
pasan al siguiente nivel no fuera suficiente para justificar la planta de 

personal docente, en la mayoría de los grados, afectando de manera 
directa la operación del plantel. 

La Fundación tomó las medidas pertinentes para garantizar la 
continuidad del proceso educativo de los estudiantes e hizo las 

inversiones requeridas para causar el menor impacto negativo en la 
comunidad educativa.  Es así como, con una inversión superior a los 233 

millones, procedió a adelantar las mejoras en la infraestructura de la 
escuela San Pablo y en el colegio departamental, instituciones que 

albergaron a los cerca de 80 estudiantes del Leonardo Da Vinci de 

Mámbita.  Además, la empresa EMGESA donó un lote cercano al colegio 
y la fundación financió la construcción del comedor escolar. 

 

 


