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Carta
del Director 

Carta del Director

El 2020 fue un año de grandes cambios, con la llegada de 
la pandemia de Covid-19 y su rápida propagación, nos en-
frentamos a diversas maneras de hacer las cosas, desde 
saludarnos, las nuevas formas de trabajo, la planificación 
que habíamos hecho debía ser reestructurada de mane-
ra acelerada; y si bien cada persona estaba adaptándose 
a este proceso, esto mismo sucedió con las empresas, los 
gobiernos y el mundo a nivel general. 

Para la Fundación Enel, fue un gran reto replantear proyec-
tos, activar de manera ágil alianzas estratégicas y priorizar 
las necesidades de las comunidades de nuestras zonas de 
influencia con el propósito de contribuir a las situaciones 
que se presentaban en ese momento en el país. Así como 
crecían los retos para implementar nuevos proyectos, 
también se presentaban desafíos para seguir ejecutando 
proyectos que ya teníamos migrando a modalidades vir-
tuales que nos garantizaran seguir con el desarrollo de los 
mismos. 

Lucio Rubio Díaz

Director General Enel Colombia

Gian Paolo Daguer Guarin

Director Fundación Enel Colombia

Fueron retos que nos permitieron tener oportunidades de 
crecer e impactar positivamente a las comunidades, por 
primera vez aportamos de manera directa al ODS 2 Ham-
bre Cero, a través de 4 iniciativas con 13.859 beneficiarios 
y un aporte económico de $ 1´709 MM, llegando también a 
beneficiar nuevos municipios con este nuevo alcance; tam-
bién a través de 6 iniciativas aportamos al ODS 3 Salud y 
Bienestar, con 4.902 beneficiarios con un aporte económ-
ico de $ 1´693 MM. 

En línea con el compromiso de aportar a la Agenda 2030 en 
2020 desarrollamos 16 iniciativas de sostenibilidad, 5 de el-
las enfocadas en el ODS 4 Educación de Calidad con 6.546 
beneficiarios y una inversión de $ 1´035 MM; 2 iniciativas 
aportando al ODS 7 Energía Asequible y no Contaminan-
te con 1.047 beneficiarios y una inversión de $ 27 MM; 6 
iniciativas que contribuyeron al ODS 8 Trabajo Decente y 
Crecimiento Económico con 833 beneficiarios y un aporte 
económico de $ 430 MM. 

Con el paso del Huracán IOTA la Isla de San Andres y Pro-
videncia se vio gravemente afectada y en el marco de esta 
emergencia la Fundación Enel Colombia se sumó al apoyo 
de estas comunidades desarrollando 3 iniciativas: la prime-
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ra en conjunto con los empleados de las empresas del grupo Enel en Colombia; Ayudar nos Hace Bien aportando $ 45.5 MM 
de donaciones y por su parte la Fundación aportando el mismo valor para un total de $ 91 MM. La segunda iniciativa y en 
alianza con ANDESCO, llevamos kits solares a 250 familias con un aporte económico de $ 73 MM. La tercera iniciativa estuvo 
enfocada en donar materiales y herramientas con el propósito de contribuir al resta¬blecimiento del servicio eléctrico de la 
Isla de San Andrés, con un aporte económico de $ 201 MM.

Con la reactivación económica a finales de 2020, la Fundación Enel aportó con iniciativas enfocadas en Cadenas Productivas 
y contratación de mano de obra local, lo anterior con programas insignias que durante años hemos desarrollado como lo es 
Buena Energía para tu Escuela beneficiando que a 2020 ha beneficiado a más de 9.123 estudiantes.

Durante el 2021 potenciaremos, desarrollaremos e implementaremos nuevas estrategias de creación de valor compartido 
con la sostenibilidad como pilar estratégico, buscando mejorar la calidad de vida de las comunidades, realizando inversiones 
sociales y construyendo alianzas estratégicas que nos permitan contribuir con el desarrollo de una sociedad más equitativa.

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 2020, 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 nor-
mas 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 posterioridad 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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PRESENCIA TERRITORIAL 
Municipios 
Impactados 
2020 

Bogotá · El Colegio · Sibaté 
San Antonio del  Tequendama  
Soacha · Ubalá · Fomoque 
Caqueza · Choachí · Gachalá
Tocancipá · Gama · La Mesa 
Anapoima · Anolaima ·  Apulo 
Cachipay · Quipile · Tena 
Viotá · Chipaque · Suesca
Guayabetal · Granada
La Vega · Beltrán · Bituima 
Caparrapí · Carupa · Chaguaní 
Chipaque · Cogua · El Rosal 
Fosca · Gachancipá · Girardot
Guataquí · Jerusalén · La Palma 
Madrid · Medina · Paratebueno 
Pasca · Puerto Salgar 
San Juan de Río Seco · Tabio 
Tenjo · Topaipí · Zipaquirá 
Fusagasugá · Guatavita · Zipacón

Hobo · Campoalegre · Neiva 
Garzón · Gigante · El Agrado 
Altamira · Paicol · Tesalia · 
Guadalupe · Yaguará

Barranquilla

Maicao

Cartagena

Cali

San Andrés y Providencia.

Guajira

Atlántico

Bolivar

Valle

Huila

Cundinamarca
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Para apoyar la emergencia sani-
taria y mitigar el impacto del CO-
VID-19 en las comunidades del 
área de influencia directa de las 
Compañías de Enel Colombia, en 
el año 2020 se desarrollaron diez 
iniciativas con una asignación de 
$3.400 millones. Cuatro de ellas 
se enfocaron en contribuir con la 
seguridad alimentaria (ODS 2), y 
las otras seis buscaron ampliar la 
disponibilidad de camas de uni-
dades de cuidados intensivos, y a 
aumentar tanto la disponibilidad 
de equipos de análisis de prue-
bas diagnósticas para COVID-19, 
como el número de pruebas de 
diagnóstico rápido (ODS 3) de las 
poblaciones más vulnerables del 
país.

Con la intención de aportar en un difícil momento para todos, la Fundación Enel, 
la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), el colectivo Traso y la 
Fundación Mamonal, unieron esfuerzos para entregar ayudas humanitarias a las 
familias asentadas en el área de influencia de la Central Cartagena de Emgesa, 
específicamente en los barrios Puerta de Hierro, Albornoz, Arroz Barato y Poli-
carpa. De esta manera se pretende mitigar las necesidades de las comunidades 
ante la propagación del COVID-19 e incidiendo en la salud pública de la ciudad, 
al facilitar las condiciones para un aislamiento eficaz que permitiera el control de 
la pandemia.

NUESTROS 
PROGRAMAS Y PROYECTOS
INICIATIVAS ENFOCADAS A APOYAR 
LA EMERGENCIA POR COVID-19

INICIATIVAS ENFOCADAS AL ODS 2 
HAMBRE CERO

ALIANZA ANDI, 
FUNDACIÓN MAMONAL 
Y COLECTIVO TRASO  

Beneficiarios: 500 familias
Inversión: $50.000.000
Aliados: Fundación Mamonal, 
Colectivo TRASO, ANDI   
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La Fundación Enel y la Fundación Juan Felipe, 
comprometidos con mejorar la calidad de 
vida de la juventud en Cartagena y en especial 
de las madres adolescentes, se aliaron 
para apoyar a por lo menos 135 madres 
que se vieron afectadas por la emergencia 
ocasionada por el COVID-19. A través de estas 
ayudas se facilitó la seguridad alimentaria y 
la correcta nutrición de estas adolescentes y 
de sus bebés. Las jóvenes también pudieron 
participar en los programas de becas que 
ambas fundaciones implementan en el área 
de influencia de la Central Cartagena, gracias 
al apoyo para la conectividad que requerían 
para el desarrollo virtual de estos programas.

ALIANZA FUNDACIÓN 
JUAN FELIPE GÓMEZ

Beneficiarios: 135
Inversión: $30.000.000
Aliado: Fundación Juan 
Felipe Gómez

“Muy buenas tardes para todos, mil bendiciones y 
paz, Dios los bendiga grandemente. Quiero darle 
muchísimas gracias a la empresa Enel por todas sus 
ayudas, a nosotras nos sirvieron de gran beneficio, 
ya que en tiempos de la pandemia no contábamos 
con ningún recurso humano, con ninguna posibili-
dad de adquirir alimentos. Muchísimas gracias a la 
empresa Enel por siempre brindarnos esa gran ayu-
da que de verdad, para nosotras nos sirvieron mu-
chísimo ya que no teníamos alimentos, muchísimas 
gracias por sus mercados, muchísimas gracias por 
sus donaciones, muchísimas gracias de verdad, que 
Dios se los multiplique, gracias”. 
Yesenia Herrera González – Programa de cocina – 
Fundación Juan Felipe Gómez Escobar

Debido a la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria por COVID-19, 
desde la Fundación Enel Colombia se realizó una donación a la Gobernación de 
Cundinamarca para llevar ayudas alimenticias a más de 10.600 hogares de 28 
municipios del departamento. Más de 18 toneladas de alimentos se distribuye-
ron, en articulación con los consejos locales de gestión del riesgo, para aliviar un 
poco la situación de las familias que se vieron afectadas.

CUNDINAMARCA 
TE APOYA

Beneficiarios: 10.624 familias
Inversión: $1’368.480.000
Aliado: Gobernación de 
Cundinamarca
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Esta iniciativa benefició a 15.600 personas de los municipios de Hobo, Yaguará, 
Paicol, Tesalia, Gigante, Garzón, Altamira, El Agrado y Campoalegre, por medio 
de la entrega de 2.600 kits alimentarios, que suplieron su alimentación durante 
un mes. Se entregaron 2.600 mercados que fueron distribuidos a familias que 
no contaron con apoyos estatales y/o subsidios, familias que vieron afectadas 
sus actividades económicas por la cuarentena y que estuvieran ubicadas en 
los nueve municipios del área de influencia directa de las centrales Betania y El 
Quimbo. Además, se aportó al desarrollo local, ya que los mercados se adqui-
rieron en los mismos municipios y con proveedores de la zona. La distribución 
se coordinó con las administraciones municipales y sus bases de datos, lo que 
facilitó la logística y el control. De otro lado, con el aporte de la Fundación Enel 
se fortalecieron las ayudas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la 
Gobernación del Huila.

Beneficiarios: 2.600 familias
Inversión: $260.702.000
Aliado: Fundacoofisam

UNI2 PARA 
COOPERAR

La Fundación Enel Colombia realizó 
una donación económica para ofre-
cer alivios entre las comunidades de 
las empresas Enel Colombia, aten-
diendo la necesidad de apoyar a las 
poblaciones vulnerables por la co-
yuntura generada por las medidas 
del control del COVID-19. De esta 
manera, en apoyo con los gobiernos 
locales, identificó los impactos que 
se generaron en el departamento 
del Huila, y buscó como aliado a la 
Fundación Social Coofisam (Funda-
coofisam) y desarrolló el proyecto 
Uni2 Para Cooperar.

Con el propósito de contribuir al fortalecimiento 
del sistema de salud en Bogotá, en el marco de 
la emergencia sanitaria por COVID-19, la Funda-
ción Enel Colombia donó recursos en dinero a 
la Fundación para el Progreso de la Región Bo-
gotá  (PROBOGOTÁ). Este aporte se destinó a la 
compra de equipos y elementos de protección 
para el personal médico de diferentes entida-
des hospitalarias como el Hospital Universitario 
La Samaritana, Hospital Universitario Mayor Mé-
deri, y la Fundación Clínica Shaio. Los equipos 
permanecerán en las instituciones, aumentan-
do la capacidad instalada para la atención de 
pacientes en Unidades de Cuidado Intensivo.

INICIATIVAS ENFOCADAS AL ODS 3 
SALUD Y BIENESTAR

Beneficiarios: 672
Inversión: $150.000.000
Aliado: Fundación para el 
Progreso de la Región Capital 
(PROBOGOTÁ)

ALIANZA 
PROBOGOTÁ  
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Con el fin de apoyar las iniciativas y estrategias del gobierno, encaminadas a for-
talecer el sistema de salud en nuestro país, y conscientes de la importancia de 
unir esfuerzos para luchar contra el COVID-19, la Fundación Enel Colombia efec-
tuó la donación de recursos económicos a la Universidad del Rosario, para la am-
pliación de la capacidad instalada del laboratorio de microbiología, reconocido 
por el Instituto Nacional de Salud como laboratorio satélite para procesamiento 
de muestras de todas las regiones del país. El aporte realizado contribuyó para la 
compra de equipos y reactivos, ampliando la capacidad instalada y el número de 
pruebas realizadas para identificación oportuna del COVID-19.

Con el fin de apoyar el fortalecimiento del sistema de salud en el marco de la 
emergencia sanitaria, se realizó la donación de recursos en dinero a la Fundación 
Cardioinfantil en la ciudad de Bogotá. Con este aporte se compraron ventilado-
res que contribuyeron a ampliar la capacidad en Unidades de Cuidado Intensivo 
(UCI) para pacientes de alta complejidad y con patologías base positivos para 
COVID-19. Los equipos donados, una vez pasada la emergencia, permanecerán 
como capacidad instalada para la atención en este centro hospitalario.

Beneficiarios: 80
Inversión: $300.000.000
Aliado: Fundación 
Cardioinfantil

ALIANZA FUNDACIÓN 
CARDIOINFANTIL

Beneficiarios: 3.000
Inversión: $300.000.000
Aliado: Universidad del Rosario

HAGÁMOSLO 
POSIBLE

“En el marco de la emergencia por la pandemia COVID-19 declarada en marzo de 2020, la 
Fundación Cardioinfantil como prestador de servicios de salud de alta complejidad, se ve en 
la necesidad de solicitar apoyo para contar con los recursos que le permitan adquirir los equi-
pos médicos necesarios para cubrir la contingencia por la elevada demanda de pacientes que 
requerirán atención en unidades de cuidados intensivos. Ante la solicitud formal, la empresa 
Enel-Codensa en un acto de gran generosidad, dona a la Fundación Cardioinfantil la suma 
de 300 millones de pesos, gracias a los cuales logramos dotar cinco Unidades de Cuidados 
Intensivos, con la adquisición de monitores y ventiladores necesarios para garantizar la vida 
de los pacientes que requirieran esta instancia. La solidaridad de personas y empresas como 
Enel-Codensa nos permitieron salir adelante con el primer pico de la pandemia y estar hoy al 
frente de este segundo pico garantizando atención humana y con los más altos estándares”. 
Svetlana Noworyta - Directora Fundraising Fundación Cardio Infantil
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Las empresas de Enel en Colombia, junto con el Grupo ISA y AES Colombia, do-
naron tres Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) para el hospital San José de 
Maicao. El aporte se hizo efectivo a través de la campaña #UnidosSomosMás-
País, que lideraba la Mesa Más La Guajira de la ANDI y la Fundación ANDI. La ins-
talación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), permitieron la atención a 
población vulnerable de Maicao, Uribia, Manaure y Albania, incluyendo a la co-
munidad Wayuú. 

Esta alianza de empresas que operan en el departamento tiene como objetivo 
gestionar el relacionamiento del sector privado con este territorio por medio del 
trabajo en iniciativas regionales conjuntas en materia social, ambiental y cultural, 
para aportar a una verdadera transformación de La Guajira y, al mismo tiempo, 
posibilita la construcción y funcionamiento de proyectos de inversión empresa-
rial.

UNIDOS SOMOS
MÁS PAÍS. 
DOTACIÓN DE UNIDADES            
DE CUIDADO INTENSIVO 
HOSPITAL SAN JOSÉ 
MAICAO - LA GUAJIRA

Beneficiarios: Sin estimar 
Inversión: $150.000.000
Aliado: Fundación ANDI

Con la adecuación de estas UCI se aportó a reforzar la capacidad instalada de 
la región, así como a reducir costos de desplazamientos para la atención, espe-
cialmente de comunidad vulnerable como los indígenas Wayuú, siendo esta una 
de sus zonas de mayor concentración de población, la cual se encuentra en un 
área de frontera con un control migratorio bastante limitado, aspectos que in-
crementan el riesgo de contagio. 

Las UCI entregadas estaban equipadas con un monitor de signos vitales, un ven-
tilador mecánico, una cama hospitalaria para cuidado intensivo, un carro de paro, 
un desfibrilador; y un equipo de rayos X portátil.

De otro lado, parte de los recursos que entregó Enel, se enfocaron en apoyar la 
ampliación de la capacidad médica en instrumentación, respiradores artificiales, 
disponibilidad de camas para atención de pacientes, equipos de protección mé-
dica, entre otros.

“El Hospital San José de Maicao está catalogado en riesgo financiero alto, es intervenido por 
la Superintendencia Nacional de Salud y por tanto no cuenta con los recursos necesarios para 
realizar una inversión de esta magnitud. Además, nos encontramos en una región con carac-
terísticas especiales tanto culturales, como económicas y sociales en un área de frontera con 
un control bastante limitado, aspectos que hacen que en esta coyuntura del COVID-19 seamos 
una población de alto riesgo. Con este aporte se estaría asegurando la atención a gran parte de 
la población objeto, así como a los migrantes y población vulnerable no asegurada que no tiene 
acceso a las entidades privadas.” 
Giovany Salamanca - Gerente del Hospital San José de Maicao
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Como parte de las estrategias se identificó a la Fundación Saldarriaga Concha 
como aliado, con la iniciativa Colombia Cuida a Colombia, que lideró acciones 
de apoyo en el frente de salud y gestionó aportes para invertir en evaluación de 
prototipos de respiradores, además de entregar insumos de protección para 
personal médico y asistencial y para poblaciones vulnerables como internos de 
las cárceles. Se celebró entonces un contrato de donación mediante recursos 
de Enel-Emgesa para la compra de 515 kits de protección para personal médico, 
con más de 10.790 elementos, los cuales se entregaron a instituciones de sa-
lud de los municipios de Garzón, Gigante, El Agrado, Guadalupe, Tesalia, Paicol, 
Yaguará, Campoalegre, Hobo y Hospital Universitario Hernando Moncaleano de 
Neiva, pertenecientes al área de influencia de las Centrales El Quimbo y Betania. 
El aporte benefició a más de 750 profesionales de la salud que se encuentran en 
contacto permanente con pacientes de COVID-19. 

ALIANZA FUNDACIÓN 
SALDARRIAGA CONCHA

Beneficiarios: 750 
Inversión: $118.590.500
Aliado: Fundación Saldarriaga 
Concha

Durante el desarrollo de esta iniciativa, que surgió a raíz de la emergencia sa-
nitaria, se adecuó el sistema eléctrico del Hospital Transitorio del Recinto Ferial 
de Corferias, adecuado por la Alcaldía Mayor de Bogotá para atender pacientes 
no COVID. De esta manera, se suministraron e instalaron 7 plantas de respaldo 
diésel en calidad de alquiler con capacidad entre 100 kW y 250 kW y se sumi-
nistraron en calidad de alquiler 41 UPS en capacidades entre 3 kVA y 160 kVA. 
El hospital estuvo en funcionamiento durante cinco meses, lo que facilitó mayor 
cobertura para pacientes no COVID, evitando el colapso del sistema hospitalario 
de la ciudad y disminuyendo el riesgo de contagio.

ALIANZA SECRETARIA 
DEL HÁBITAT. 
OBRAS ELÉCTRICAS 
HOSPITAL CORFERIAS 

Beneficiarios: 400
Inversión: $674.825.889
Aliado: Codensa
Secretaría Distrital del Hábitat
Subred Integrada de Servicios 
de Salud Centro Oriente E.S.ELa Presidencia de la República 

impartió instrucciones para que 
en todo el territorio nacional se 
adoptaran medidas unificadas, 
coordinadas y organizadas para 
mitigar la expansión del COVID-19.  
De esta manera, la Fundación Enel 
Colombia aportó recursos a inicia-
tivas que respondieran a estas di-
rectrices.
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Mediante la Fundación Enel Colombia, las empresas de Enel Colombia donaron 
a San Andrés y Providencia $318 millones, los cuales fueron destinados a contri-
buir con la recuperación de la infraestructura y entregar soluciones energéticas 
innovadoras para suplir necesidad básica de electricidad. 

Dada la afectación que tuvo el archi-
piélago de San Andrés y Providencia 
por la ola invernal y paso del huracán 
IOTA, la Fundación Enel Colombia 
donó materiales y herramientas con 
el propósito de contribuir al resta-
blecimiento del servicio eléctrico de 
la Isla de San Andrés. Los materiales, 
que alcanzaron un monto de $200 
millones, incluyeron cables y cintas 
eléctricas, pararrayos, reconectado-
res, guardacabos y pinzas voltiam-
perimétricas, elementos indispensa-
bles para restablecer el servicio de 
distribución de energía y que llega-
ron a la isla gracias a la articulación 
con el Ministerio de Minas y Energía, 
y la Unidad Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres (UNGRD). 

INICIATIVAS ENFOCADAS A APOYAR CRISIS EN 
SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA POR EL PASO 
DE HURACÁN IOTA

ALIANZA UNIDAD 
NACIONAL PARA LA 
GESTIÓN DE DESASTRES

Beneficiarios: sin estimar
Inversión: $200.951.000
Aliado: Unidad Nacional para la 
Gestión de Desastres (UNGRD)

La Fundación Enel y ANDESCO entregaron 250 kits solares para la población de 
Providencia damnificada por causa de las inundaciones acaecidas por el paso 
del huracán IOTA. Esta solución unifamiliar les permitirá contar con un mínimo 
de energía para sus necesidades. Cada kit de 10 vatios incluía un panel solar, 
dos bombillas LED, una batería de almacenamiento, dos puertos USB para cargar 
celulares, cuatro puertos para bombillas, un radio, una linterna, una multitoma, 
entre otros instrumentos que les facilitaron a los habitantes suplir sus necesida-
des energéticas esenciales. 

Beneficiarios: 250 familias 
Inversión: $73.000.000
Aliando: ANDESCO

ALIANZA ANDESCO 
ENTREGA KITS SOLARES
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La Fundación Enel Colombia se sumó a la segunda fase de la campaña “Ayudar 
Nos Hace Bien” de la Fundación Solidaridad por Colombia, con la cual se movili-
zaron ayudas en favor de los damnificados de la ola invernal en diferentes depar-
tamentos del país, especialmente en San Andrés y Providencia. Al interior de las 
Compañías se promovió una campaña de donaciones por medio de descuentos 
de nómina, en la cual participaron 364 trabajadores, que a través de sus aportes 
lograron reunir $45 millones, suma que fue duplicada por la Fundación, para un 
total de $90.050.000, destinados para la reconstrucción de lugares estratégicos 
de la Isla de Providencia.

Beneficiarios: Sin estimar 
Inversión: $45.025.000 
Aliado: Fundación Solidaridad 
por Colombia

AYUDAR 
NOS HACE BIEN

Beneficiarios: 2.724
Inversión: $420.491.242
Aliado: Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (OEI)

Educando con Energía es un programa de la Fundación Enel Colombia, realizado 
en alianza con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (OEI), que tiene como propósito el fortalecimiento de las 
habilidades socioemocionales y procesos de orientación vocacional y profesio-
nal de jóvenes en instituciones educativas públicas. En el año 2020 se logró este 
propósito a través de dos pilares:

EDUCANDO CON 
ENERGÍA

Implementación de la estrategia pedagógica en colegios: 
a través de este componente, se desarrollaron talleres en habilidades 
socio emocionales, desarrollo sostenible y orientación vocacional y 
profesional, beneficiando más de 2.000 jóvenes, docentes y familias, 
de los colegios IED Monseñor Agustín Gutiérrez (Fómeque- 2019), IED 
Ignacio Pescador (Choachí-2019), IED Rural Río Negro Sur (Cáqueza- 
2019), CT Benjamín Herrera IED (Bogotá- 2019) y la IED Colegio Delia 
Zapata Olivella (Bogotá- 2020).

1

INICIATIVAS ENFOCADAS AL ODS 4 
EDUCACIÓN DE CALIDAD
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En realidad es de admirar, es un grupo muy ordenado, unos 
aportes y propuestas que brindan a cada uno de los estudiantes 
de forma positiva, nos hemos llevado un resultado muy positi-
vo en las actividades que se realizaron en cada línea. Estoy muy 
agradecido por los aportes, por la participación y por generar 
ese cambio de pensamiento en los estudiantes de la institución, 
siempre resaltando como tal las metas propuestas.  He llevado 
un proceso extenso con ustedes y donde he mirado que todos 
los aportes han ayudado al cambio de estudiantes y docentes, 
espero que sigamos así y que la vida nos dé la oportunidad de 
continuar con ustedes.  Miles y miles de agradecimientos, ya que 
es una labor muy bonita que aporta a esta sociedad y a un pen-
samiento colectivo”. Daniel Torrealba - Docente Emprendimien-
to IED Rural Río Negro Sur (Cáqueza).

Diplomado de formación docente: se realizó de manera 100% virtual 
con el propósito de fortalecer las estrategias de docentes de colegios 
públicos orientadas a trabajar con jóvenes en habilidades socioemo-
cionales, orientación y trayectorias de vida. Con el Politécnico Gran-
colombiano como aliado académico, se certificaron 106 docentes de 
71 colegios de Bogotá, y 5 colegios de municipios de Cundinamarca 
como Gachancipá, Girardot, Flandes, Fómeque y Choachí.

“Buenos días familia Enel.  Yo ante todo quiero agradecer muchísimo a cada uno de ustedes 
por el aporte brindado a la institución, resaltando la disciplina y el orden que ustedes tienen 
en el programa durante los dos años que han venido interactuando en los diferentes proce-
sos del colegio.  

2
Se logró trabajar con niños y jóvenes de las comunidades asentadas en el área de 
influencia de la Central Cartagena de Emgesa, es decir, de los barrios Puerta de 
Hierro, Albornoz, Arroz Barato y Policarpa, para, a partir de la formación en danza 
contemporánea y la cultura, promover el buen uso de su tiempo libre, mitigar 
riesgos psicosociales y favorecer el logro de su desarrollo social y económico. En 
2020, niños, niñas realizaron un proceso de formación integral y participaron de 
presentaciones, intercambios artísticos y muestras en las comunidades.

Beneficiarios: 15
Inversión: $50.000.000
Aliado: Corporación Colegio 
El Cuerpo

EDUCANDO 
CON LA DANZA
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La Fundación Enel Colombia invirtió en la infraestructura de varias instituciones 
educativas, lo cual contribuyó a mejorar el ambiente educativo, disminuir riesgos 
para los estudiantes y materiales pedagógicos, y a prepararse para el proceso de 
alternancia por la emergencia sanitaria. 

Gachalá

Se mejoró la infraestructura a la Institución Educativa Rural Departamental Boca 
de Monte, ubicada en la Inspección de Palomas en Gachalá, esta institución se 
compone de dos zonas, una para niños de primero a quinto de primaria y la 
otra zona para jóvenes de sexto a once.  En esta ocasión se intervino la zona de 
primaria que aloja 36 niños, la cual se encontraba bastante deteriorada y con 
complicaciones para prestar un servicio seguro y de calidad. Así, se cambió por 
completo la cubierta, se corrigieron fallas en las conexiones eléctricas y tableros 
de control, y se adecuó la cocina del restaurante para cumplir los requerimientos 
legales sanitarios. Se realizó además un trabajo de pintura general en este blo-
que, y se cambiaron los pisos para minimizar cualquier riesgo, lo que permitió la 
construcción de rampas para el acceso de niños en condición de discapacidad, 
quienes pueden disfrutar de todas las áreas y salones.

Tocancipá

Se adecuaron las instalaciones eléctricas internas en los salones de informática 
de primaria, TIM e idiomas de bachillerato y amueblamiento de los salones de 
informática primaria e idiomas de bachillerato en la Institución Educativa Rural 
Departamental La Fuente, en el municipio de Tocancipá, área de influencia de la 
Central Térmica Martín del Corral, Termozipa.

Beneficiarios: 3.722
Inversión: $ 491.951.123
Aliados: INERUDEMA y CDI Mámbita - 
Dividendo por Colombia - Secretaría 
Distrital de Educación

BUENA ENERGÍA 
PARA TU ESCUELA

Se mejoró la infraestructura en la Ins-
titución Educativa Las Ramblas, me-
diante la adecuación de un espacio 
destinado para biblioteca y sala de 
cómputo, pero que se encontraba de-
teriorado, sin conexiones eléctricas y 
sin un piso adecuado, Adicionalmen-
te, se mejoraron las baterías sanitarias 
para los niños y niñas, para llegar al 
número de baterías requeridas para 
una población de 95 estudiantes, en 
este proceso se construyó un baño 
independiente para docentes. Con 
esta obra también se contribuyó a las 
metas del Plan de Desarrolló Munici-
pal.
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Mesitas de El Colegio

Se efectuaron aportes para la mejora de la 
infraestructura educativa de las institucio-
nes educativas San José y Antioquia. Para 
San José se mejoraron los baños, la cubierta 
de sus 3 bloques, y el cerramiento y espacio 
de recreación. Para la IE Antioquia, además 
de las obras mencionadas para San José, se 
mejoró la cocina escolar.

Chipaque

Se realizó un convenio con la alcal-
día de Chipaque para la adecuación 
de ingreso a la IE de la Vereda Munar, 
en la asisten 52 niños. La supervisión 
de la intervención estará a cargo de 
la Alcaldía. La ejecución de la obra se 
realizará en el 2021.

Suesca

Se realizó la remodelación de las unidades Sanitarias de la IE Departamental 
Gonzalo Jiménez de Quesada - Sede General Santander. La obra contó con una 
inversión de $25.000.000 y fue entregada el 15 de febrero a la Alcaldesa Zully 
Constanza Quilaguy Sintura, el rector Jairo Neira, padres de familia y los niños, 
niñas y jóvenes de la IE.  

Se realizó la remodelación de las unidades Sanitarias de la IE  Departamental 
Gonzalo Jiménez de Quesada - Sede General Santander. La obra contó con una 
inversión de $25.000.000 y fue entregada el 15 de febrero a la Alcaldesa Zully 
Constanza Quilaguy Sintura, el rector Jairo Neira, padres de familia y los niños, 
niñas y jóvenes de la IE

Guayabetal

Se suscribió un convenio con la Alcaldía municipal para la construcción de las 
unidades sanitarias y el mejoramiento de la infraestructura de la IE de la Vereda 
Chirajara Baja. La supervisión de la intervención estará a cargo de la Alcaldía. La 
ejecución de la obra se realizará en el 2021.
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Granada

Se inició el proceso de revisión de los ítems solicitados para la dotación de mo-
biliario, enviado por parte de la Fundación recupera tu silla y los materiales, soli-
citados por la comunidad, para la recuperación de la cancha de la IE de la Vereda 
la 22. Toda la gestión se ha venido articulando con la presidenta de la Junta de 
Acción Comunal Vereda La 22, Yeni Gómez Jiménez. La ejecución de la obra se 
realizará en el 2021.

La Vega

En 2021 Se dio inicio a un trabajo en conjunto con la Alcaldía Municipal, específi-
camente con la Secretaría de Planeación, para el mejoramiento de la infraestruc-
tura de las IE de las Veredas La Cabaña y Guarumal Sede El Moro. Ya se realizó 
la visita respectiva para identificar las necesidades de cada una de las escuelas, 
para lo cual las empresas que acompañaron la visita enviaron sus respectivas 
propuestas económicas, las cuales a la fecha de hoy se encuentran en revisión. 
La ejecución de la obra se realizará en el 2021.

Hobo

En desarrollo del programa Buena Energía para Tu Escuela, y en acuerdo con la 
Administración Municipal de Hobo, se desarrolló el proyecto para el mejoramien-
to locativo de la Jacinto Ramos, ubicada en el casco urbano y la cual recibe un 
número importante de niños y jóvenes provenientes de la zona urbana y rural. 

Realizado el diagnóstico con planeación municipal, se concluyó que se debía ini-
ciar de manera urgente con una primera fase para la restauración del cielo raso y 
el cambio de la cubierta que era de asbesto cemento, material que es perjudicial 
para la salud humana y está prohibido en el país, además del desgaste que pre-
sentaba goteras y fisuras, generando problemas en algunos salones de la insti-
tución y en época de lluvias la incomodidad en medio de clases por la infiltración 
de agua, lo cual afectaba los materiales educativos necesarios para el proceso 
de formación en la institución. 
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Ubalá

Se mejoró la infraestructura de la Institu-
ción Educativa Rural de Promoción Social 
San Pedro Bajo, ubicada en el municipio 
de Ubalá. Esta institución, que alberga 20 
niños, presentaba un deterioro notorio en 
la estructura y cubierta de uno de sus blo-
ques, por lo que se cambió la estructura de 
la cubierta de madera a metálica, de igual 
forma se adecuaron otras dos cubiertas y 
se hicieron trabajos generales de pintura. 
Se implementó un sistema de aguas para 
evitar las posibles humedades, al igual que 
la instalación de tomacorrientes adiciona-
les que se requerían en la sala de sistemas 
para el uso de computadores.

Campoalegre

En desarrollo del programa Buena Energía para Tu Escuela, y en coordinación 
con la Administración Municipal de Campoalegre, se mejoró la infraestructura 
del Centro Educativo San Miguel, ubicado en zona rural, vereda El Palmar, donde 
un número importante de niños y jóvenes reciben educación de preescolar, pri-
maria y bachillerato. Se solucionaron problemas locativos de sanidad en el res-
taurante escolar, se reemplazaron baterías sanitarias deterioradas, igualmente 
se instalaron rejas de seguridad y puntos de agua, y se mejoró la entrada princi-
pal de la institución.

“Sea esta la oportunidad para agradecerle a ustedes Enel por toda la gestión que han hecho 
en esta escuela rural.  Los niños y yo, que trabajo aquí en esta escuela, les agradecemos a 
ustedes toda la gran gestión que han hecho. Esta obra beneficia a una gran comunidad, espe-
ramos verlos nuevamente aquí para recibirlos y agradecerles la gran gestión que han hecho 
por nosotros”. Leidy Solano- Docente de la Escuela Rural San Pedro Bajo

“Quiero dar las gracias a la Fundación Enel, quie-
nes ayudaron al mejoramiento de los salones don-
de estudio, el arreglo del laboratorio, el arreglo del 
servicio eléctrico de cada uno de los salones y la 
adecuación de la cubierta, de esa manera ya no 
hay goteras, y en especial la rampa para mi com-
pañerito Haider que utiliza silla de ruedas. Gracias 
a la Fundación Enel por el apoyo, nos sentimos 
muy felices”. 
Laura Alejandra Cely Bejarano (11 años) - Estu-
diante de la Institución Departamental Bocade-
monte.
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Se entregaron 1.600 kits escolares bioseguros en Cartagena, Cali, Barranquilla 
y Bogotá. Estos kits fueron parte de la estrategia de Regalo Solidario que desa-
rrolla Energy Management en sus áreas de influencia. Con este aporte se benefi-
ciaron 1.600 niñas, niños y jóvenes. Adicionalmente se entregaron a los colegios 
100 tabletas electrónicas para fortalecer el proceso de enseñanza mediante he-
rramientas tecnológicas.

Beneficiarios: 1.600
Inversión: $80.000.000
Aliado: Emgesa

REGALO 
SOLIDARIO

En función de avanzar en el ODS 4 -Educación de Calidad y ODS 10 - Disminu-
ción de la Desigualdad, la Fundación Enel Colombia estableció una alianza con 
la administración Municipal de Yaguará, para brindar acceso a internet a 72 fa-
milias (360 personas) vulnerables de estratos 1 y 2, quienes se beneficiaron  con 
la conexión e instalación del servicio sin costo. Para ello Enel Emgesa asumió los 
materiales y la mano de obra. Esta acción permite que la cifra de familias con 
internet en el municipio ascienda a 250 familias, lo que facilita la continuidad de 
los estudiantes en los ciclos de formación académica en modalidad virtual.

Beneficiarios: 72 familias
Inversión: $23.188.248
Aliado: Alcaldía de Yaguará

ALIANZA ALCALDÍA 
DE YAGUARÁ  

estas obras se 
ejecutarán en 
2021.
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En 2020, 13 jóvenes vulnerables de los municipios de Ubalá, Gachalá, Gama, Soa-
cha, Sibaté, San Antonio del Tequendama y El Colegio, continuaron con sus es-
tudios superiores en la Universidad Minuto de Dios, en carreras profesionales 
como Contaduría Pública, Ingeniería de Sistemas, Comunicación Social, Trabajo 
Social, Psicología, Administración de Empresas e Ingeniería Agroecológica. Los 
jóvenes beneficiarios contaron con el patrocinio del 70% del valor total de su ca-
rrera universitaria, además de un apoyo económico semestral y acompañamien-
to psicosocial en el desarrollo de sus estudios y prácticas profesionales.

Beneficiarios: 13
Inversión: $49.756.930
Aliado: Universidad Minuto 
de Dios

BANCO DE BECAS 
SEMILLEROS DE ENERGÍA

Beneficiarios: 642
Inversión: $299.567.000
Aliado: Diversidad Rural

INICIATIVAS ENFOCADAS AL ODS 8
TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

JUNTOS POR 
LAS JUNTAS

Durante el año 2020 se adaptó a las con-
diciones de aislamiento obligatorio y cua-
rentena y se ejecutó totalmente de mane-
ra virtual a través de los teléfonos móviles 
de los participantes. El programa desa-
rrollaba ya la formación a través de los 
celulares antes de la emergencia sanitaria 
y con esta situación se concentró total-
mente en hacer uso social de las Tecno-
logías de la información y Comunicación 
(TIC). Hacer procesos de formación para 
jóvenes y adultos a través de celulares.
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• Reconocer a las TIC como una herramienta 
más, aprender a usarlas y dejar resistencias.

• Reconocer sus debilidades digitales como or-
ganizaciones.

• Reconocer la importancia de la salud integral 
y la salud pública como un bien común de la 
humanidad a través del componente de “Viva 
la Vida”.

• Reconocerse en la diferencia, en la diversidad y 
en la inclusión con el proceso de formación en 
género a través del componente de “El Fogón”.

• Reconocer a través del componente “Somos 
la misma gente” sus derechos y deberes y for-
marse en cultura política y comunitaria para 
mejorar los procesos de democracia partici-
pativa y usar las herramientas de control so-
cial en sus territorios.

• Saber lo que más les importa de sus recursos 
a través de “Territorios de Vida”.

• Aprender a formular proyectos y gestionarlos.

Beneficiarios: 25
Inversión: $60.000.000
Aliado: Fundación Juan Felipe 
Gómez

BANCO DE BECAS 
MADRES ADOLESCENTES

Durante el año 2020 642 personas participaron en el programa, 496 son líderes 
pertenecientes a 119 juntas de acción comunal y 47 organizaciones comuni-
tarias y 146 son jóvenes, de los municipios de El Colegio, San Antonio, Sibaté, 
Soacha, Ubalá, Gachalá, Gama en Cundinamarca y Cartagena - Bolivar. De los 
participantes 369 son mujeres y 273 hombres.

Se mantienen 15 grupos de trabajo comunitario de líderes y 8 grupos de jóvenes 
a través de WhatsApp y Telegram, y 354 participantes reciben el componente 
de capacitación. Se mantienen las tres líneas de formación virtual constituidas 
sobre género, salud y participación ciudadana.

El programa beneficia a un grupo de madres adolescentes del área de influencia 
de la Central Cartagena de Emgesa, con el fin de apoyarlas para que retomen 
sus proyectos de vida a partir de la realización de estudios técnicos y el acom-
pañamiento integral en su proceso de formación, así como también en el apoyo 
psicosocial para ellas y sus familiares.

Durante el año 2020 
los participantes 
han mejorado en:
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“Querido equipo Enel, Gian Paolo, Lucio. Les queremos dar las gracias 
porque sin el apoyo que nos han dado, sin su inversión en mí, no hubiera 
podido llegar hasta donde estoy, y estamos muy agradecidos de que 
no nos hayan abandonado. A mí me gustaría invitarlos a la Fundación 
Juanfe en Cartagena, que vengan a ver con sus propios ojos lo que han 
logrado gracias a su apoyo. Ojalá pueda seguir contando con ustedes 
para que muchas jóvenes como yo puedan tener esta grata oportuni-
dad, muchas gracias y que tengan un feliz y próspero año nuevo 2021”. 
Elizabeth Ramos - Fundación Juan Felipe Gomez Escobar 

De esta manera, la Fundación Enel 
facilita la terminación de sus estu-
dios y las acompaña y prepara para 
su inserción en el mundo laboral, 
especialmente apuntándole a las 
actividades económicas que ellas 
decidieron desarrollar. Finalmen-
te, acompaña a estas madres en la 
búsqueda de una oportunidad de 
trabajo en las áreas de su interés.

Para el año 2020, se continuó la ejecución del proyecto productivo de desarrollo  
y Fortalecimiento a la Cadena Productiva de Café en los municipios de Viotá, El 
Colegio, Gachetá y Gachalá, para el cual se avanzó  en tres líneas de acción: 

Beneficiarios: 116 familias
Aliado: SOCODEVI y Comité de 
Cafeteros de Cundinamarca

CADENA 
PRODUCTIVA CAFÉ

Fortalecimiento empresarial y asociativo para la entrada en fun-
cionamiento de la unidad de negocio de centrales de beneficio 
comunitario de café cereza de cuatro Organizaciones de Pro-
ductores. (Asocafega de Gachalá, Asofincas de Gachetá, Asca-
mecol de El Colegio y Asopalmares de Viotá).

Estandarización del flujo del proceso de funcionamiento de 
equipos para la obtención de café pergamino seco de calidad a 
través de las centrales de beneficio comunitario de café cereza.

Desarrollo de mercados de microlotes de café pergamino seco 
provenientes de las centrales de beneficio comunitario de café 
cereza.

A
B
C
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De forma transversal el proyecto también contribuye al empoderamiento de las 
mujeres productoras, a través de la metodología de igualdad entre hombres y 
mujeres, que ha permitido una mayor vinculación de ellas a las instancias de de-
cisión en las juntas directivas de las asociaciones. 

La repotenciación de los circuitos de energía de media tensión colindantes a 
las minicentrales de beneficio de café comunitarias, ha permitido no solamente 
garantizar el suministro de energía para la central de beneficio de café, sino me-
jorar la calidad del servicio de los sectores intervenidos en las veredas Alto del 
Palmar en Viotá, Santa Isabel en Mesitas y Bombita en Gachetá.  

A este proceso están vinculadas 119 familias caficultoras asociadas y usuarias de 
las centrales de beneficio de café establecidas en los cuatro municipios mencio-
nados anteriormente. 

El desarrollo de este proyecto permite fortalecer la competitividad del sector 
rural en las regiones e incentiva la asociatividad de más productores pertene-
cientes al área de influencia, para 2020 las cuatro asociaciones acopiaron cerca 
de 62.000 kg de café cereza y fueron procesados 12.500 kg de café pergamino 
seco.

La región del Tequendama se ha caracterizado por el desarrollo de la actividad 
apícola, principalmente en el municipio de San Antonio del Tequendama.  Así, 
con el propósito de brindar un apalancamiento formativo y técnico a las perso-
nas que ya están desarrollando la actividad y concientizar a la comunidad sobre 
el cuidado y aprovechamiento de las abejas, se suscribió un acuerdo con la Fun-
dación Zoológico Santa Cruz para el manejo adecuado de la apicultura. Se esta-
blecerá en predios del zoológico un apiario que permita desarrollar actividades 
demostrativas y productivas para beneficio de los productores que participen 
del proyecto.

Beneficiarios: Sin estimar
Inversión: $20.000.000
Aliado: Zoológico de Santa Cruz

FORTALECIMIENTO 
ACTIVIDAD APÍCOLA 
EN LA REGIÓN DEL 
TEQUENDAMA
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De acuerdo con la filosofía del valor com-
partido, se realizó una alianza con la JAC de 
la Vereda de Chirajara Alta del municipio 
de Guayabetal, Cundinamarca, con el fin 
de desarrollar la recuperación y manteni-
miento de manera conjunta de la vía vere-
dal, por la cual transitan sus habitantes y 
los estudiantes de la sede de la IE de Chira-
jara Baja y la Institución Educativa Monse-
ñor Alberto Reyes Fonseca. Esta interven-
ción que busca mejorar las condiciones 
de interconexión con el centro urbano de 
los habitantes de la vereda, se realizó en el 
marco del relacionamiento con la comuni-
dad por la ejecución del proyecto de tras-
lado de líneas de transmisión de energía 
LT Cáqueza – La Reforma 115kV.

En 2020 se realizaron actividades de formación en el 
programa técnico de construcción y mantenimiento 
de redes aéreas, en el cual participaron 47 jóvenes, de 
los cuales el 30% eran mujeres. Los jóvenes realizaron 
su formación con el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA) y llevaron a cabo sus prácticas en las compa-
ñías colaboradoras. Con lo anterior se contribuyó al 
acceso a la educación y a la formación para el traba-
jo, lo que les permite mejores condiciones de ingreso 
al mundo laboral, por lo cual este proyecto aporta al 
cumplimiento de los ODS 7, 8 y 4.

Beneficiarios: 50
Inversión: $5.000.000
Aliado: Junta de Acción Comunal 
Vereda Chirajara

RECUPERACIÓN VIA 
VEREDAL GUAYABETAL

INICIATIVAS ENFOCADAS AL ODS 7 
ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE

Beneficiarios: 47
Inversión: $27.360.287
Aliado: SENA – Empresas 
Colaboradoras de Codensa

PLAN SEMILLA

“Es muy importante hacer estos convenios, 
porque se beneficia directamente la comuni-
dad. Con el buen manejo de ese dinero se lo-
grará un trabajo en beneficio de todos.  Chi-
rajara Alta, encantadora por naturaleza”. 
Luz Emilce Cortés - Presidenta JAC 
Vereda Chirajara Alta

“El Plan Semilla es una gran oportu-
nidad, es un trampolín para quien 
quiere emprender una carrera en 
el mundo eléctrico.  Recibimos 
patrocinio, formación y hacer las 
prácticas con una contratista de 
Codensa que es una gran ventaja.  
Es una oportunidad de crecer que 
se nos pone en las manos de cada 
uno.  Ha sido un camino para me-
jorar las condiciones económicas 
para la familia, porque puede uno 
estudiar y trabajar.  ¡Con eso la sa-
can del estadio!”. 
Jorge Alexander Giraldo (31 años)
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“Este filtro fue instalado con éxito el día 04 de septiembre del 2020 y en principio está abas-
teciendo de agua potable a 17 familias usuarias de nuestro acueducto (aproximadamente 80 
personas). Según se avance en la monitorización del desempeño del filtro, se planea aumentar 
a 24 familias para tener el filtro operando a plena capacidad y que pueda llegar a más de 100 
personas. La instalación y puesta en funcionamiento de este filtro es un primer paso muy impor-
tante para el mejoramiento de la calidad de vida de nuestra comunidad”. 
Euler Eugenio Vallejo - Presidente Acueducto Veredal Vancouver/ La Rambla  

En 2020 la Fundación Enel Colombia con-
tinuó con su programa de Iluminación de 
espacios comunitarios, por medio del cual 
se instalan postes con tecnología solar en 
zonas de uso comunitario que no conta-
ban con alumbrado. De esta manera se 
facilita el acceso y uso de canchas depor-
tivas, parques y senderos veredales de los 
municipios de San Antonio del Tequen-
dama, El Colegio, Sibaté, Soacha y Uba-
lá (Cundinamarca). Teniendo en cuenta la 
emergencia sanitaria causada por el CO-
VID-19, durante el año 2020 se llevó a cabo 
el mantenimiento de las instalaciones en 
los municipios beneficiarios del progra-
ma durante el año 2019. De igual forma, se 
realizó la identificación de nuevos puntos 
con miras a ejecutarse en el siguiente año, 
cuando se espera llegar a nuevas comuni-
dades.

Beneficiarios: 1000
Aliado: Fundación Un Litro 
de Luz

ILUMINACIÓN ESPACIOS 
COMUNITARIOS

INICIATIVAS ENFOCADAS AL ODS 11 
CIUDADES SOSTENIBLES 

VITAL 
(Vida – Innovación – 
Tecnología - Agua Limpia)

Beneficiarios: 250
Inversión: $25.000.000
Aliado: Fundación Siemens

En alianza con la Fundación Siemens Colombia, 
se instalaron dos filtros de potabilización de agua 
que benefician a más de 150 estudiantes de la Ins-
titución Educativa Kennedy de San Pedro de Jagua 
y 100 habitantes del municipio de San Antonio del 
Tequendama, en donde se hizo la instalación por 
primera vez de estas soluciones en un acueducto 
comunitario. Adicional a eso, se amplió la alianza 
con la Fundación Siemens Colombia para llevar 
nuevas soluciones en otros municipios de Cun-
dinamarca en 2021. De acuerdo con la Organiza-
ción de Naciones Unidas, el agua no potable y el 
saneamiento deficiente son las causas principales 
de mortalidad infantil. Los filtros instalados en las 
instituciones educativas permitirán eliminar 99,9% 
de virus y bacterias, por lo que se espera mejorar 
la calidad de vida de la comunidad estudiantil de 
nuestras zonas de influencia.
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OPEN POWER 
FOR A BRIGHTER 
FUTURE.
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