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Palabras de la Dirección
En la Fundación Endesa Colombia estamos comprometidos con las necesidades de las comunidades y durante el 2013 

seguimos fortaleciendo nuestra gestión, seguros de que con nuestro trabajo voluntario contribuimos en la construcción 

de un mejor país.

La realidad nacional en torno a la generación de empleo, acceso y calidad de la educación, empoderamiento de los 

jóvenes, nivel de cobertura de las tecnologías de la información, dinámica del sector agrario, entre otros, nos ha 

motivado a seguir fortaleciendo nuestros ejes estratégicos: Educación y Desarrollo Local.

En la línea de Educación, fortalecimos nuestras alianzas locales y abrimos nuevas oportunidades  para gestar 

procesos formativos que beneficiaron la calidad de la educación. Llevamos nuevos conocimientos y herramientas a 

los educadores y orientadores que nos permitieron empoderar a los jóvenes para que sean personas productivas y 

líderes en sus regiones. Consolidamos nuestras alianzas internacionales para contribuir con el mejoramiento de sedes 

educativas y con el acceso a tecnologías de información y suministro de energía solar, en zonas apartadas del país.

Estamos seguros que a través de estas acciones, hemos llevado esperanza e ilusión a jóvenes, niños y niñas que 

encontraron a través de nuestros programas educativos el camino para un futuro mejor.

En la línea de Desarrollo Local continuamos apoyando el fortalecimiento institucional y de organizaciones comunitarias, 

a través de la formación política y la capacitación en temas de interés para concejales, líderes comunitarios y jóvenes. 

Conscientes de la necesidad del fortalecimiento y modernización del sector agrario en nuestro país, durante este 

año seguimos apoyando las cadenas productivas de cacao, ganadería, café y frutas.Así mismo, apoyamos proyectos 

productivos con la población de adulto mayor con el fin de mejorar su calidad de vida.

Para la Fundación Endesa Colombia es un orgullo presentar los resultados del año 2013, que responden al compromiso 

social de las empresas CODENSA Y EMGESA y que fueron posibles gracias a las acciones de un equipo humano 

comprometido y preocupado por su entorno, a nuestros aliados que facilitaron la materialización de nuestros 

programas sociales y a todas aquellas personas de las zonas en donde nos acogieron, pero sobre todo en donde 

encontramos el apoyo para poder desempeñar nuestra labor.

PALABRAS DE LA DIRECCIÓN
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1. Fundación Endesa Colombia

La Fundación Endesa Colombia fue creada el 29 de diciembre de 2005 por 

iniciativa de ENDESA y las compañías CODENSA y EMGESA, con el fin de 

integrar y potenciar sus programas de gestión social.

Desde el 2009, cuando se oficializó la Política de Gestión Social, la Fundación 

ENDESA Colombia y la División de Responsabilidad Social Empresarial y 

Comunidades Locales de CODENSA y EMGESA comparten su Misión, Visión y 

principios de gestión.



MEMORIA ANUAL FUNDACIÓN ENDESA COLOMBIA 20138

1.1. Misión
La Fundación Endesa Colombia gestiona el relacionamiento de CODENSA y 

EMGESA con las administraciones locales, líderes comunitarios y comunidades 

del área de influencia de sus operaciones, promoviendo procesos educativos y 

de fortalecimiento de instituciones locales para mejorar las condiciones de vida 

de las poblaciones mediante la gestión de recursos y el desarrollo de alianzas 

estratégicas.

MISIÓN
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1.2. 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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1.3. Principios de gestión
1. La gestión de la Fundación Endesa Colombia se fundamenta en el principio 

de Responsabilidad Social  Empresarial de ENDESA, en su vínculo con el 

País y los municipios de las áreas de influencia de 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 Fundación Endesa Colombia busca establecer alianzas con instituciones 

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 

comunidades 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.

PRINCIPIOS DE GESTIÓN
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2. Líneas de trabajo y acciones

2.1. Educación
Los programas de esta línea contribuyen con el fortalecimiento de la educación 

en las áreas de influencia de las Compañías CODENSA y EMGESA, mejorando la 

práctica docente, desarrollando competencias en niños y jóvenes, y aportando 

al mejoramiento de la infraestructura educativa.

Objetivos
•  Contribuir al desarrollo de las capacidades de las comunidades.

•  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.
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Programa de becas
para madres adolescentes

Banco de Becas 
Fundación
Juan Felipe 
Gómez Escobar

Ciudad: Cartagena 

Departamento: Bolívar

Población Beneficiada: 

seis madres adolescentes

Inversión realizada en 2013: 

$40 Millones 

Aliado: Fundación Juan Felipe Gómez 

Escobar

En la alianza con la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar, 

la Fundación Endesa Colombia apoyó la formación 

técnica de seis madres adolescentes que pertenecen a la 

población de escasos recursos de la ciudad de Cartagena, 

quienes en el 2013 finalizaron su primer semestre de 

capacitación técnica en Seguridad Ocupacional. 

Con este programa se espera empoderar a las jóvenes 

madres para que puedan generar ingresos dignos y 

estables, y superar su situación de extrema pobreza.

”Me siento feliz con mi carrera,  me he 
esforzado mucho para mantener la beca 
que ha sido una bendición para cambiar 
mi vida”.

LÍNEAS DE TRABAJO Y ACCIONES EDUCACIÓN

BOLIVAR

Wilmaris Martínez Arrieta,
Estudiante de Técnica en 
Seguridad Ocupacional, 
Programa Banco de Becas 
Fundación Juan Felipe Gómez 
Escobar.
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Programa de formación 
para el trabajo de jóvenes 
desescolarizados

“Agradezco a las directivas de la 
fundación, al profesor Edy que es nuestro 
coordinador de taller, e invito a todos 
los muchachos a que se integren porque 
hay muy buenas carreras y muy buenos 
técnicos para un mejor mañana.”

Formación para 
el Trabajo

Municipios: Zipaquirá, Cogua, 

Nemocón, Cucunubá, Tausa, 

Sutatausa y Ubaté

Departamento: Cundinamarca

Población Beneficiada: 200 jóvenes

Inversión realizada 2013: 

$150 Millones

Aliado: Fundación Servicio Juvenil 

Bosconia En alianza con la Fundación Servicio Juvenil Bosconia, se 

apoyó  la formación técnica de 200 jóvenes en condición 

de vulnerabilidad de los municipios de Zipaquirá, Cogua, 

Nemocón, Cucunubá, Tausa, Sutatausa y Ubaté. 

En diciembre los jóvenes entre los 14 y 25 años finalizaron 

su primer semestre de capacitación, en el cual recibieron 

formación integral en diferentes campos; como 

electricidad, soldadura, mecánica automotriz, mecánica 

industrial, mantenimiento de computadores, panadería y 

serigrafía.

Con este convenio se espera favorecer la inclusión de esta 

población juvenil en el mercado laboral de la región.

CUNDINAMARCA

Juan Manuel, 
Estudiante de Técnica en 
Soldadura en la Fundación 
Servicio Juvenil Bosconia, 
Programa Formación para el 
Trabajo.
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Programa de 
sensibilización corporal

Educando 
con y para 
la danza
Ciudad: Cartagena 

Departamento: Bolívar

Población Beneficiada: 120 niños y 

niñas

Inversión realizada 2013: 

$125 Millones

Aliado: Corporación Colegio del 

Cuerpo

En 2013 se fortaleció la alianza con la Corporación 

Colegio del Cuerpo, dando continuidad al programa 

de sensibilización corporal Educar con y para la Danza, 

cuyo objetivo es aportar al desarrollo educativo, artístico 

y social de 120 niños y niñas del Colegio San Francisco 

de Asís, el cual atiende estudiantes de los barrios del 

área de influencia de la Central Cartagena: Arroz Barato, 

Maparapa y Puerta de Hierro.

Los niños y niñas participaron en sesiones de preparación 

física, talleres de improvisación artística, clases de danza, 

canto y música, y cerraron el año con la presentación de 

la obra “INXILIO: El sendero de lágrimas”, una muestra 

artística que se presentó en la ciudad de Cartagena en el 

marco de la celebración de la Semana Internacional de los 

Derechos Humanos.

LÍNEAS DE TRABAJO Y ACCIONES EDUCACIÓN

BOLIVAR

“Es un proyecto que vale la pena seguir 
apoyando, vale la pena continuar 
porque se ha sembrado una expectativa 
muy alta y tenemos el compromiso y la 
responsabilidad de seguir nutriendo esta 
semilla”.

Johanna Álvarez,
Profesora Grupo Sensibilización 
Corporación Colegio del Cuerpo
Programa Educando con y para 
la Danza.
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Desarrollo de competencias 
productivas y habilidades 
para la vida para jóvenes 
bachilleres

Educando con 
Energía
Ciudad: Bogotá

Departamento: Cundinamarca

Población Beneficiada: 5.083 

estudiantes, 60 docentes

Inversión realizada 2013: 

$ 280 Millones

Aliado: Caja de Compensación 

Familiar Compensar

En alianza con la Caja de Compensación Familiar 

Compensar  e instituciones educativas distritales de 

Bogotá, la Fundación Endesa Colombia inició el proyecto 

Educando con Energía, que apoya a los docentes y 

orientadores escolares para que fortalezcan las estrategias 

de orientación vocacional y profesional, beneficiando a los 

jóvenes vinculados a la educación pública de los grados  

8º a 11º, para que desarrollen competencias productivas 

y habilidades para la vida,  incorporando los principios del 

desarrollo sostenible.

 

Durante el 2013 se desarrollaron 407 talleres de 

habilidades socioemocionales en seis instituciones 

educativas, en los que se vincularon cerca de 60 

orientadores y maestros, y se beneficiaron 5.083 

estudiantes. CUNDINAMARCA

“ Gracias por apoyar el proyecto de vida de 
5.000 jóvenes de Bogotá”

Victor Galindo,
Rector Instituto Técnico Laureano Gómez  y  estudiantes 
Programa Educando con Energía



MEMORIA ANUAL FUNDACIÓN ENDESA COLOMBIA 201316

Programa de becas para apoyo
a la educación superior

Semilleros de 
Tecnología
Municipios: Campoalegre, Hobo, 

Yaguará

Departamento: Huila

Población Beneficiada: 12 jóvenes

Inversión realizada 2013: 

$50 Millones

Aliado: Fundación Escuela 

Tecnológica de Neiva Jesús Oviedo 

Pérez Con el fin de fortalecer la formación del talento 

humano en el Departamento del Huila y  fomentar 

emprendimientos productivos en el sector agroindustrial, 

La Fundación Endesa Colombia y la Fundación Escuela 

Tecnológica de Neiva Jesús Oviedo Pérez, firmaron un 

convenio de Cooperación para brindar la oportunidad a 

12 jóvenes de acceder a la educación Superior  y construir 

su proyecto de vida.

LÍNEAS DE TRABAJO Y ACCIONES EDUCACIÓN

HUILA
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Programa de mejora 
de la calidad educativa

Conéctate con 
la Educación

Municipios: Ubalá, Gama, Gachalá y 

Gachetá

Departamento: Cundinamarca

Población Beneficiada: 110 docentes

Inversión realizada 2013: 

$ 164 millones

Aliado: Fundación Caminos de 

Identidad Fucai
Durante el 2013 se dio continuidad al programa que 

tiene por objeto mejorar la calidad de la educación básica 

primaria mediante la implementación de procesos de 

formación de docentes en los módulos de pensamiento 

matemático y comprensión de lectura, además de 

fortalecer procesos de mejoramiento institucional de 

12 instituciones educativas de los municipios de Ubalá, 

Gama, Gachalá y Gachetá, en Cundinamarca. Con estas 

capacitaciones se beneficiaron más de 110 docentes de 56 

sedes escolares que educan a más de 1.200 estudiantes.

CUNDINAMARCA



MEMORIA ANUAL FUNDACIÓN ENDESA COLOMBIA 201318

Formación en competencias 
para el sector eléctrico: 
Programa formación técnica 
en zona rural de cundinamarca

Ciudad: Bogotá, Provincia del Gualivá 

(Villeta)

Departamento: Cundinamarca

Población Beneficiada: 29 jóvenes

Inversión realizada 2013: 

$ 166,5 Millones

Aliado: Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA

La Fundación Endesa Colombia  en su compromiso con la 

formación de jóvenes de escasos recursos de sus áreas de 

influencia, continuó su programa de formación técnica 

en Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica, 

beneficiando a 13 jóvenes de Bogotá quienes lograron 

su vinculación mediante contrato de aprendizaje en 

Empresas colaboradoras de CODENSA y EMGESA. 

Adicionalmente se suscribió convenio con el SENA 

Regional Villeta, Cundinamarca, para impartir la carrera 

técnica Construcción y Mantenimiento de Redes 

de Distribución de Energía Eléctrica para Niveles de 

Tensión I Y II. 29 jóvenes de la provincia del Gualivá, 

principalmente del municipio de Villeta, iniciaron su 

proceso de formación, quienes además accedieron al 

Centro de Entrenamiento dispuesto por la Compañía para 

realizar prácticas. 

Para el año 2014, se prevé que los 29 jóvenes logren 

vincularse a las Empresas Colaboradoras de 

CODENSA y EMGESA.

LÍNEAS DE TRABAJO Y ACCIONES EDUCACIÓN

CUNDINAMARCA

“Gracias por creer en nosotros, nuestro 
sueño es completar nuestra carrera como 
ingenieros electricistas.”

Jorge Pinzón,
Estudiante
Programa de Formación Técnica 
SENA Regional Villeta
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Apoyo a la innovación

Municipio: Pacho 

Departamento: Cundinamarca

Población Beneficiada: 3 

estudiantes, 3 docentes

Inversión realizada 2013: 

$10 Millones

Aliado: Alcaldía Municipal de Pacho

En alianza con la Alcaldía Municipal de Pacho, la Secretaría 

de Educación Departamental y la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca, en el 2013 la Fundación 

Endesa Colombia apoyó a tres estudiantes de grado 10° 

y 11° y a tres  docentes  del Instituto Técnico Agrícola 

de Pacho para asistir a la XI Competencia Robótica 

organizada por el Centro de Robótica de la Universidad 

Técnica Federico Santa María de Valparaíso, Chile, para 

presentar un prototipo robótico construido con material 

reciclado de partes de computador y así adquirir mayores 

conocimientos técnicos en este campo.

El equipo colombiano superó a 15 equipos de diferentes 

escuelas, reconocidas por implementar tecnología 

de punta, y logró el premio a la innovación en esta 

competencia, que es la más importante en el campo de la 

robótica en Suramérica. Este grupo de jóvenes fue invitado 

a participar en la edición 2014 de la Competencia.

CUNDINAMARCA
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Alianzas internacionales
mejoramiento de aulas
educativas

Arquitectos 
por la 
humanidad

Ciudad: Cartagena

Departamento: Bolívar

Población Beneficiada: 1600 niños 

y niñas

Aliados: Enel Core y la Organización 

Arquitectos por la Humanidad

Se continuó la alianza establecida con Enel Core y la 

Organización  Arquitectos por la Humanidad, la cual busca 

reducir las condiciones de hacinamiento de los estudiantes 

que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, 

mediante la construcción de aulas adecuadas y saludables 

y así mejorar las condiciones de la población educativa 

del colegio San Francisco de Asís, ubicado en la zona de 

Mamonal, en la Ciudad de Cartagena de Indias.

LÍNEAS DE TRABAJO Y ACCIONES EDUCACIÓN

BOLIVAR



21

Suministro de energía solar e 
iluminación de instituciones 
educativas

Luces para 
aprender

Municipio: Uribía 

Departamento: Guajira

Población Beneficiada: 300 

estudiantes, 200 personas, entre 

docentes y ciudadanos.

Aliados: Fundación Endesa 

España y Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura OEI.

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la 

población educativa de comunidades en estado de 

vulnerabilidad social en Colombia y que no cuentan con 

el servicio de energía eléctrica, durante el 2013 se realizó 

la instalación de sistemas fotovoltaicos para garantizar 

el suministro de energía solar a cinco instituciones 

educativas de la Alta Guajira. Este programa se desarrolla  

con la Fundación Endesa España y la Organización de 

Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura OEI.

Con este programa de iluminación se beneficiaron más de 

300 estudiantes pertenecientes a las sedes educativas de 

Wachuary, Flor de la Guajira, Castilletes, Warrutamana y 

Topia del municipio de Uribia.

Adicionalmente se promovió el uso pedagógico de 

Tecnologías de Información y Comunicación TIC a través 

de un proceso de formación para los docentes y la 

comunidad, en el que participaron más de 200 personas, y 

se entregó un aula dotada de equipos audiovisuales y de 

cómputo para cada sede.GUAJIRA
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2.2. Desarrollo Local
Los programas de esta línea contribuyen al desarrollo social y económico de las 

zonas de influencia de CODENSA y EMGESA, a partir de procesos participativos 

con las comunidades y las autoridades locales.

Objetivos
• Articular la gestión de los gobiernos locales con la comunidad y las       

instituciones públicas y privadas.

• Ejecutar de estrategias incluyentes, que mejoren la calidad de vida de las 

comunidades.

• Fortalecer las apuestas productivas de las regiones.

LÍNEAS DE TRABAJO Y ACCIONES DESARROLLO LOCAL
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Programa de fortalecimiento 
institucional y de 
organizaciones comunitarias

Convenio con 
el programa 
desarrollopara 
la paz del 
magdalena 
centro

Municipios: Yacopí, Caparrapí, La 

Palma 

Departamento: Cundinamarca

Población Beneficiada: 150 

personas. 

Inversión realizada 2013: 

$ 63 Millones

Aliado: Corporación Programa 

Desarrollo Para la Paz del Magdalena 

Centro PDPMC

Dando continuidad al convenio suscrito con la 

Corporación Programa Desarrollo Para la Paz del 

Magdalena Centro PDPMC, en el 2013 se desarrolló la 

segunda fase de la Escuela de Fortalecimiento hacia la 

Excelencia Comunitaria Total EFHECTO, para desarrollar 

el componente de formación política de los concejales y 

líderes de los municipios de Yacopí, Caparrapí y La Palma 

de la zona de Rionegro -  Cundinamarca.

En esta segunda fase se dio continuidad a la formación del 

grupo de 18 líderes quienes replicaron el conocimiento 

entre sus grupos comunitarios y se amplió el programa 

formando a 60 nuevos líderes.

Adicionalmente se implementó el módulo dirigido a la 

población juvenil de dos colegios de Yacopí y Caparrapí, 

denominado Apersonémonos, mediante el cual se dictó 

capacitación en formación política a 40 jóvenes.
CUNDINAMARCA
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Apoyo al fortalecimiento 
del sector agrario

Cadena 
Productiva 
Cacao

Municipios: Ubalá, Campoalegre 

Departamentos: Cundinamarca, 

Huila

Población Beneficiada: 132 

productores de Cacao

Inversión realizada 2013: 

$ 5 Millones

Aliados: Asociación Agropecuaria 

y Campesina No Nacional Mámbita 

ASOAGROMA, Fundación Grupo 

Energía de Bogotá, Alcaldía Municipal 

del Ubalá, Asociación de Pequeños 

Productores de Cacao del Municipio 

de Campoalegre, ASOPECA.

Desde el 2012 la Fundación Endesa Colombia brinda 

acompañamiento a la Asociación Agropecuaria y 

Campesina No Nacional Mámbita, Asoagroma, del 

municipio de Ubalá en Alianza con la Fundación Grupo 

Energía de Bogotá y la Administración Municipal. 

Durante el 2013, apoyó a 72 productores para el 

sostenimiento de 80 hectáreas de cultivo de cacao. Se 

instalaron tres granjas demostrativas con capacitación a 

los productores y un vivero comunitario para la resiembra 

de material vegetal de cacao. 

 

Se brindó acompañamiento permanente a los productores 

en los componentes técnico, social y comercial. 

Adicionalmente, la Fundación Endesa Colombia también 

apoya a la Asociación de Pequeños Productores de Cacao 

del Municipio de Campoalegre Asopeca, que agrupa a 60 

productores, con la renovación de cultivos y compra de 

insumos para los asociados.

Durante el 2013 se realizó la caracterización de la 

Asociación para definir las áreas sembradas reales, 

el estado de los cultivos, las tecnologías usadas y la 

expectativa de los productores, con el fin de establecer 

claramente el panorama de este tipo de cultivo en el 

Municipio.

En el mismo año Asopeca obtuvo el primer lugar en 

el Concurso Nacional de Cacaos Finos y de Aroma 

para Organizaciones de Productores organizado por 

la Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo 

Técnico, Swisscontact y Proexport, 

superando a más de 40 organizaciones provenientes de 32 

municipios de 17 departamentos.

Por ser los ganadores tendrán la oportunidad de asistir 

al Salón de Chocolates de París y conocer de cerca el 

funcionamiento de las empresas que producen los 

chocolates más exquisitos del mundo.

LÍNEAS DE TRABAJO Y ACCIONES DESARROLLO LOCAL

CUNDINAMARCA
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Cadena productiva ganadería

Municipio: Sibaté, San Antonio del 

Tequendama

Departamento: Cundinamarca

Población  beneficiada: 55 

productores

Inversión realizada 2013: 

$ 220 Millones

Aliados: Alcaldía Municipal de 

Sibaté, Fundación para el Desarrollo 

Sostenible Territorial FUNDESOT, 

Asociaciones Productoras de Leche 

Asiprolec y Aprolecsi, Asociación 

de Ganaderos de San Antonio del 

Tequedama Agasanteq.

Durante el año 2013 se hizo énfasis en el mejoramiento 

de la calidad de la leche como indicador base para la 

competitividad de la cadena productiva. Es así como 

en alianza con el Municipio de Sibaté y Fundesot, se 

fortalecieron las dos asociaciones de productores del 

municipio Asiprolec y Aprolecsi con los componentes de 

asistencia técnica, equipos y herramientas suficientes para 

mejorar las prácticas de ordeño. 

Se aportaron laboratorios portátiles de calidad de la 

leche, un equipo para elaboración de ensilado y equipos 

de ordeño para que los productores puedan mejorar 

las prácticas de ordeño que impactan directamente 

en la calidad de la leche y a su vez en la mejora de las 

condiciones de precio y tiempos de pago. 

En total se beneficiaron más de 40 productores de la zona.

En alianza con el municipio de San Antonio y Fundesot, 

se apoyó a 15 productores de la Asociación de Ganaderos 

Agasanteq, siendo el primer proyecto de alto impacto en 

los 12 años de recorrido de la Asociación, a través del cual 

se transfirieron buenas prácticas tecnológicas de ordeño, 

se renovaron praderas y se afianzó la calidad de la leche 

como indicador para la competitividad. 

Se espera continuar en el año 2014 con la segunda 

fase del convenio para lograr oportunidades de 

comercialización local.CUNDINAMARCA

“Fue un excelente proyecto. El pasto 
nos llegó como un regalo de Dios en 
el momento que necesitábamos. solo 
tenemos palabras de agradecimiento, 
de parte de la finca, la Asociación y mío. 
Muchas gracias por tenernos en cuenta.”

Misael Garzón,
Productor de leche Asociación 
ASIPROLEC, 
Programa Cadena Productiva de 
Ganadería
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Cadena productiva café

Municipios: San Antonio del 

Tequendama, El Colegio, Viotá, Tena, 

La Mesa, Cachipay, Anolaima.

Departamento: Cundinamarca

Población Beneficiada: 700 

productores

Inversión realizada 2013: 

$ 45 Millones

Aliados: Federación Nacional de 

Cafeteros - Comité Departamental de 

Cafeteros de Cundinamarca.

En alianza con la Federación Nacional de Cafeteros y el 

Comité Departamental de Cafeteros de Cundinamarca, 

se fortalecieron los núcleos de producción de almácigos 

con alcance en siete municipios de la provincia del 

Tequendama; San Antonio del Tequendama, El Colegio, 

Viotá, Tena, La Mesa, Cachipay y Anolaima. 

Estos núcleos comunitarios produjeron 2,9 millones 

de plantas de café, utilizadas en la renovación de 586 

hectáreas, beneficiando más de 700 productores con 

plantas de café de calidad. 

Los productores lograron acceder a recursos de 

financiación de Finagro y otras fuentes, invertidos en 213 

hectáreas del total renovado.

Al finalizar el año se suscribió el convenio encaminado 

al fortalecimiento de grupos asociativos de los siete 

municipios, para la perfilación y mapeo sensorial del café 

como herramienta de planeación y comercialización, y 

para la producción de cafés especiales para lograr mejores 

precios y mercados.

LÍNEAS DE TRABAJO Y ACCIONES DESARROLLO LOCAL

CUNDINAMARCA
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Cadena productiva aguacate
 y frutas

Municipio: San Antonio del 

Tequendama.

Departamento: Cundinamarca

Población Beneficiada: 70 

productores

Inversión realizada 2013: 

$ 20 Millones

Aliados: Alcaldía Municipal San 

Antonio del Tequendama.

Dando continuidad al convenio suscrito el año 2012, en el 

municipio de San Antonio del Tequendama se culminó la 

siembra de 35 hectáreas de cultivos de aguacate y cítricos, 

beneficiando 70 productores y sus familias. 

El grupo de productores recibió acompañamiento técnico 

y capacitaciones teórico prácticas para garantizar el 

adecuado manejo de cultivos.

Con esta alianza entre el Municipio y la Fundación Endesa 

Colombia, se contribuye al logro del Plan de Desarrollo 

Municipal el cual tiene énfasis en la diversificación y 

mejoramiento de la producción rural como base de la 

economía del Municipio.

En consecuencia de los constantes cambios climáticos fue 

necesario dar continuidad a la Alianza para el año 2014 

para apoyar el grupo de productores en la instalación de 

sistemas convencionales de riego haciendo más eficiente 

el uso del agua, realizar las resiembras por mortalidad y 

fortalecer el grupo asociativo.

CUNDINAMARCA
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Proyectos productivos adulto
mayor el Quimbo

Municipio: Gigante y El Agrado

Departamento: Huila

Población Beneficiada: 130 adultos 

mayores

Inversión realizada 2013: 

$ 45 Millones

Aliados: Alcaldía Municipal de El 

Agrado, Corporación Gigante Activa,

Alcaldía de Gigante.

En el marco del desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico El 

Quimbo, por medio de la Fundación Endesa Colombia, 

se viene adelantando la realización de los siguientes 

proyectos productivos con la población de adulto mayor 

en los municipios de Gigante y El Agrado, los cuales han 

beneficiado a 130 adultos mayores:

Municipio Proyecto concertado
Adultos mayores

 beneficiados directamente

Agrado

Gigante

Implementación de Granja 
productiva de huevos, 

hortalizas y frutas en granja 
agroecológica del municipio.

50

80

Granja productiva avícola, 
vivero, hortalizas y artesanias de 

madera.

Total 130

LÍNEAS DE TRABAJO Y ACCIONES DESARROLLO LOCAL

HUILA
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Otros programas y actividades

Programa 
iluminación 
catedrales y 
monumentos
Municipio: Bogotá 

Departamento: Cundinamarca

Inversión realizada 2013: 

$ 142,3 Millones

Aliados: Fundación ENDESA España, 

Conferencia Episcopal Colombiana
Con el propósito de contribuir a la conservación de 

edificaciones con valor histórico y cultural, en convenio 

con la Fundación ENDESA España y la Conferencia 

Episcopal Colombiana, fueron iluminados 39 templos 

colombianos gracias a un convenio firmado en 2001, el 

cual culminó en 2013 con la intervención de la iglesia de 

San Francisco, en el centro de Bogotá, la primera que se 

iluminó con tecnología LED.  

  

Gracias a este proyecto se han iluminado además los 

principales templos e iglesias de Bogotá, Manizales, Pasto, 

Popayán, Neiva, Buga, Bucaramanga, Mompox y Armenia, 

entre otras. 

CUNDINAMARCA
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3. Inversión social

En el 2013 la Fundación Endesa Colombia invirtió $1.400 Millones, beneficiando directamente 

a cerca de 9.000 personas. 

Aliados
1. Alcaldía Municipal de Gachalá

2. Alcaldía Municipal de Gachetá  

3. Alcaldía Municipal de Gama

4. Alcaldía Municipal de Gigante

5. Alcaldía Municipal de El Agrado

6. Alcaldía Municipal de Pacho

7. Alcaldía Municipal San Antonio del Tequendama

8. Alcaldía Municipal de Sibaté

9. Alcaldía Municipal del Ubalá

10. Asociación Agropecuaria y Campesina No Nacional Mámbita Asoagroma

11. Asociación de Ganaderos Agasanteq

12. Asociación de Pequeños Productores de Cacao del Municipio de 

Campoalegre ASOPECA.

13. Asociación productora de leche Asiprolec

14. Asociación productora de leche Aprolecsi

15. Corporación Colegio del Cuerpo

16. Caja de Compensación Familiar Compensar

17. Conferencia Episcopal Colombiana

18. Corporación Gigante Activa

19. Corporación Programa Desarrollo Para la Paz del Magdalena Centro 

(PDPMC)

20. Enel Core

21. Federación Nacional de Cafeteros - Comité Departamental de Cafeteros 

de Cundinamarca

22. Fundación Caminos de Identidad Fucai

23. Fundación Endesa España

24. Fundación Escuela Tecnológica de Neiva Jesús Oviedo Pérez

25. Fundación Grupo Energía de Bogotá

26. Fundación Juan Felipe Gómez Escobar

27. Fundación para el Desarrollo Sostenible Territorial (Fundesot)

28. Fundación Servicio Juvenil Bosconia

29. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia  

y la Cultura OEI.

30. Organización Arquitectos por la Humanidad

INVERSIÓN SOCIAL

La Fundación 
tiene alianzas  
con 30 entidades 
de carácter público 
y privado:
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Cobertura de los programas sociales

BOLÍVAR
• Programa de becas para Madres Adolescentes

• Programa de sensibilización corporal Educar Con y Para la Danza

• Programa de mejoramiento de aulas educativas 

CUNDINAMARCA
• Programa de Formación para el Trabajo de 

Jóvenes Desescolarizados

• Programa de desarrollo de competencias 

productivas y habilidades para la vida para 

jóvenes bachilleres Educando con Energía

• Programa de mejora de la calidad 

educativa Conéctate con la Educación

• Programa de Formación Técnica de 

competencias para el sector eléctrico. 

• Apoyo a la Innovación

• Programa de fortalecimiento Institucional y 

de Organizaciones Comunitarias

• Cadena Productiva de Cacao

• Cadena Productiva de Ganadería

• Cadena Productiva del Café

• Cadena Productiva Aguacate y Frutas

• Programa Iluminación Catedrales y 

Monumentos

GUAJIRA
• Programa Luces para Aprender

HUILA
• Programa de Becas para Apoyo a la 

Educación Superior

• Cadena Productiva de Cacao

• Proyectos Productivos Adulto Mayor




