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L
a sociedad global es hoy una realidad que propone desafíos mucho más amplios y 

complejos a las compañías, sea cual sea el lugar del mundo donde trabajen. Al compromiso 

con la creación de valor, con la calidad, con la satisfacción de sus clientes y los derechos de 

sus trabajadores, se suma el mejoramiento de las comunidades donde prestan sus servicios, 

la preservación de su entorno ambiental y el fortalecimiento de la sociedad en su conjunto. 

En suma, las empresas hoy deben asegurarse de lograr su sostenibilidad económica, social 

y ambiental y aportar de manera integral y concreta a las sociedades donde actúan. 

CODENSA ha hecho propio este imperativo ético en todas las dimensiones de su trabajo y a lo largo de 

una década de labores que recién cumplirá en 2007. Para lograrlo no solo se acogió estrechamente a los 

principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, sino que formuló una Política de Sostenibilidad y 

un Plan de Desarrollo Sostenible que aseguraran su estricto desempeño dentro de estos parámetros y 

que tienen su expresión en los Siete Compromisos para el Desarrollo Sostenible suscritos por la 

compañía. 

Este Informe de Sostenibilidad de 2006, que hoy presenta con orgullo CODENSA a sus clientes, 

accionistas, trabajadores, colaboradores externos y a la sociedad colombiana en su conjunto, es una 

expresión sucinta pero completa de ese compromiso. Para su elaboración se ha utilizado la metodología 

propuesta por la Iniciativa de Reporte Global (GRI), como se hizo en el Informe de Sostenibilidad de 2005 

y parcialmente en el de 2004. En esta oportunidad se adoptó el formato G3 del GRI, con lo que la 

definición de los temas del Informe se hizo por primera vez de acuerdo con las opiniones de los grupos 

de interés de CODENSA, en una consulta que se adelantó expresamente para este efecto en marzo de 

2007. De esta manera la compañía espera acercarse cada vez más a la satisfacción transparente, 

concreta y pertinente de las necesidades de información sobre su desempeño. 

Bien decíamos que CODENSA ha completado una década de labores en Colombia, con operaciones en 

Bogotá y en 97 municipios de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Tolima. Y en esos diez años 

de ejercicio no han sido pocos los logros alcanzados. En efecto, CODENSA ha invertido a la fecha 

1.037.162 millones de pesos en las diversas dimensiones de su actividad y cuenta con 2.138.497 clientes 

(en 1997 eran 1.500.000). Hoy CODENSA tiene una mayor y mejor infraestructura técnica instalada: 
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21.000 kilómetros de red de alta tensión y 17.000 kilómetros de red de media tensión, con más de 6.000 

megavatios de potencia. Las pérdidas de energía descendieron de 22,25% en 1997 a 8,90% en 2006 y 

la morosidad del 75,98% en 2003 al 55,15% en 2006. El servicio, por su parte, también ha mejorado 

ampliamente con un descenso en la frecuencia de interrupciones de 34,7% entre 1997 y 2006 y de la 

duración de dichas interrupciones de 32,7% en el mismo periodo. 

CODENSA además amplió y diversificó sus servicios hacia el financiamiento de la compra de 

electrodomésticos, seguros, suscripciones a medios y servicios exequiales, entre otros. También 

fortaleció el servicio de Defensor del Cliente y diseñó un conjunto de servicios a clientes empresariales 

orientados a proveer soluciones a sus necesidades de gestión energética. 

En su ejercicio de 2006, CODENSA adoptó una nueva estructura en la Gerencia de Distribución con la que 

buscó hacer más ágiles y eficientes los procesos dentro de la misma y fortalecer el control de calidad. 

También durante este periodo la compañía adelantó un diagnóstico a partir del cual definió un programa 

de gestión social externa para toda la organización y de esta forma una nueva manera de manejar la 

inversión dirigida a las comunidades. 

Durante 2006 los ingresos operacionales alcanzaron la suma de $1.991.216 millones, representados en 

$1.814.699 millones por venta de servicios de energía y $176.517 millones por venta de otros servicios 

asociados. La utilidad neta de la compañía fue de $376.116 millones, lo que representa una rentabilidad 

de 7,5% sobre el activo y de 11,8% sobre el patrimonio. 

La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de 2006 aprobó una reducción de capital por 

$383.070 millones, con devolución de aportes a favor de los accionistas. 

En el plano social el compromiso de CODENSA se refleja en el constante incremento de la cobertura y la 

calidad del servicio para sus clientes, con la meta de llegar a la cobertura total de sus zonas de influencia, 

con calidad y oportunidad en el servicio. A diciembre de 2006 el índice de pérdidas de energía era de 

8,90% y se habían realizado inversiones por $8.378 millones para el control de dichas pérdidas. En ese 

periodo se ejecutaron más de 132 mil inspecciones de hurto y se atendieron en promedio 500 mil 

requerimientos mensuales de los clientes. 

También durante el ejercicio de 2006 se implementó el proyecto de Mejoramiento Continuo Enfocado al 

Negocio (MCEN), en cinco procesos piloto: Mantenimiento MT-BT, Inversiones MT-BT, Microinformática, 

Pérdidas Bogotá y Pérdidas Cundinamarca. 

Durante el año mencionado CODENSA Servicios ofreció a sus clientes corporativos el desarrollo de 

proyectos para mejorar su gestión energética y favorecer sus posibilidades comunicativas. Con el fin de 

atender estos mercados CODENSA aportó en 2006 un equipo de 934 trabajadores directos y 5.702 

indirectos, con activos financieros de más de cuatro billones de pesos. 

Por otra parte, CODENSA Hogar lanzó en 2006 la tarjeta de crédito CODENSA Hogar, así como otros 

productos para financiar mejoras residenciales. Crédito Fácil CODENSA (el producto para la financiación 

de electrodomésticos) representó cerca de 30% del total de ventas formales de este tipo de artículos en 

Bogotá durante 2006 y terminó el año con más de 100 puntos de atención directa y 688.000 clientes. 

Gracias a sus esfuerzos en estos campos, en 2006 CODENSA fue distinguido con una mención de honor 

en la categoría Entorno de Mercado del Premio ANDESCO a la Responsabilidad Empresarial. 

Teniendo en cuenta su compromiso con la salud, la seguridad y el mejoramiento personal y profesional 

de las personas que trabajan en CODENSA y sus empresas colaboradoras, la compañía se empeñó en 

desarrollar las capacidades y potencialidades de su talento humano, en propiciar un ambiente de trabajo 



y unas prácticas laborales seguras y saludables, en conciliar entre la vida privada y laboral de los 

colaboradores y en generar un ambiente de excelencia basado en la justicia, la tolerancia, la 

indiscriminación y el diálogo abierto. 

Para honrar su compromiso con la protección del entorno, CODENSA en 2006 continuó con la 

implantación de procedimientos orientados a la reducción en origen de los residuos, acondicionó sus 

instalaciones de almacenamiento, retiró transformadores y adelantó la gestión de residuos especiales y 

la valorización de los residuos inertes. Por ejemplo, de las 2.982 toneladas de materiales producidas, el 

99,9% ingresó de nuevo a la cadena productiva y los desechos se dispusieron en rellenos sanitarios 

autorizados por la autoridad ambiental. 

Además, la inversión en disposición final de residuos de PCB superó la cifra de 208 millones de pesos, 

mientras que la inversión para el programa de disminución de PCB de las redes de distribución fue de 128 

millones de pesos. 

En cuanto a iniciativas sociales, CODENSA respaldó de manera activa durante el periodo tres clases: las 

de tipo asistencial tradicional, aquellas que crean mejores condiciones para el negocio dentro de la 

comunidad y las que mejoran las condiciones de vida de la misma comunidad. 

Entre las primeras pueden mencionarse diversos apoyos y patrocinios a campañas, eventos y procesos 

surgidos de múltiples actores sociales e institucionales, desde el Festival Internacional de Teatro, pasando 

por la iluminación de parques, templos y monumentos religiosos hasta el apoyo al Festival Gastronómico 

de Cultura en Popayán y la Media Maratón Internacional de Bogotá 2006, entre muchos otros. 

En cuanto a la gestión social y comunitaria que adelanta la compañía y que comprende acciones 

tendientes a viabilizar el negocio en las comunidades donde opera CODENSA, hay que destacar la 

responsabilidad entregada por el Distrito para iluminar Bogotá en época navideña conocida como “La 

Ruta de la Fantasía”, la campaña de prevención de electrocuciones, las caravanas de la seguridad 

eléctrica, las charlas sobre uso racional, productivo y eficiente de la energía o los programas para niños 

y niñas, como Vigías de Energía y Días de Vuelo, este último para reducir la afectación de las redes por el 

uso impropio de las cometas. 

Con el trabajo institucional, integral y sostenido del cual se da cuenta en este Informe de Sostenibilidad 

2006, CODENSA ratifica su compromiso con el desarrollo sostenible en Colombia y particularmente en el 

Distrito Capital y el conjunto de 96 municipios que atiende. Pero también demuestra su voluntad de 

mejorar continuamente el servicio, producir valor a sus accionistas y contribuir, en suma, a hacer cada 

vez más pujante, sólida e integrada a la sociedad que respalda su labor. 

Cordialmente, 

ANDRÉS REGUÉ GODALL JOSÉ ALEJANDRO INOSTROZA LÓPEZ 
PRESIDENTE GERENTE GENERAL 



NUEVAS 
DIMENSIONES 
PARA LA 
ENERGÍA 
PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 

CODENSA, SU NATURALEZA Y SU ACTIVIDAD PRINCIPAL 

CODENSA S.A ESP,  es una Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios cuya actividad principal es la distribución y
comercialización de energía eléctrica. Presta el servicio de
manera directa, sin recurrir a terceros, en 14.000 km2 del
territorio colombiano, a través de redes que se extienden a 
lo largo de toda la ciudad de Bogotá Distrito Capital y de 96
municipios de Cundinamarca, Tolima y Boyacá.



Hoy CODENSA cuenta con más  de 9.000 kilómetros 
de redes de telecomunicaciones integradas 

a su infraestructura de distribución eléctrica. 



Mapa 1. Área de influencia de CODENSA 

Desde 2004 la compañía
ofrece a sus clientes un 
conjunto de servicios
complementarios agrupados
en un programa denominado
CODENSA Hogar, mediante
el cual financia 
electrodomésticos, seguros y
productos de
entretenimiento. 

A diciembre de 2006 la participación de la empre-

sa en el mercado nacional regulado era de 21,4 %, 

con 2.138.497 clientes atendidos, lo que represen-

tó un crecimiento de 3,2 % sobre el año anterior. 

CODENSA es una sociedad anónima con sede prin-

cipal en la ciudad de Bogotá, en la Carrera 13A 93-

66, y en su décimo año de existencia se ha conso-

lidado como la mayor distribuidora de energía 

eléctrica del país. 

Nació el 23 de octubre de 1997, cuando la Empre-

sa de Energía de Bogotá S.A. ESP (EEB), Luz de 

Bogotá S.A., Enersis Investment, Endesa Desarrollo 

S.A. y Chilectra Panamá, aprobaron su constitu-

ción como empresa de servicios públicos domici-

liarios conforme a las disposiciones de la Ley 142 

de 1994 y como una sociedad comercial, anónima 

por acciones. 

La compañía fue constituida mediante el aporte de 

los activos de distribución y comercialización de la 

Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP, (51,51 % 

de las acciones) y los aportes en efectivo de los 

demás inversionistas (48,49 %). 

Detalle Clientes 2006 

Tipo de cliente Cant Clientes 

Residencial 1.894.799 

Comercial 204.438 

Industrial 35.432 

Oficial 3.737 

Alumbrado Público 91 

Total 2.138.497 

Tipo de cliente Cant. Clientes 

Estrato 1 147.629 

Estrato 2 784.150 

Estrato 3 637.460 

Estrato 4 197.204 

Estrato 5 71.319 

Estrato 6 57.037 

Total Residencial 1.894.799 

% Distrib. 

88.604% 

9.560% 

1.657% 

0.175% 

0.004% 

100.000% 

% Distrib. 

7,791% 

41,384% 

33,643% 

10,408% 

3,764% 

3,010% 

100.000% 

Gráfico 1. Clientes atendidos por  CODENSA desde 1997. 
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ACCIONISTAS No. DE ACCIONES % 

EMP. DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. ESP 68.036.719 51,51 

Tabla 1. Composición accionaría de CODENSA S.A ESP 

ENDESA INTERNACIONAL S.A. 35.219.008 26,66 

ENERSIS S.A. 16.466.031 12,47 

CHILECTRA S.A. 12.349.522 9,35 

OTROS 21.994 0,02 

TOTAL 132.093.274 100 

Del total de acciones de la Empresa de Energía de 

Bogotá S.A. ESP, 20.010.799 son acciones sin dere-

cho a voto, con un dividendo preferencial de US $ 

0,10 por acción. 

CODENSA tiene autonomía administrativa, patri-

monial y presupuestal y ejerce todas sus activida-

des dentro del ámbito del derecho privado, como 

una empresa mercantil. En esta calidad ha coloca-

do varias emisiones de bonos en le mercado bursá-

til colombiano. 

El 9 de julio de 2004 la sociedad Luz de Bogotá 

S.A. se liquidó y su participación en CODENSA S.A. 

ESP, fue distribuida a las sociedades Endesa Inter-

nacional S.A., Enersis S.A. y Chilectra S.A. con par-

ticipaciones accionarías del 26,66, 12,47 y 9,35 

%, respectivamente. 
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
Servicios complementarios 
a clientes masivos 
Desde 2004 la compañía ofrece a sus clientes un 

conjunto de servicios complementarios agrupados 

en un programa denominado CODENSA Hogar, 

mediante el cual financia electrodomésticos, segu-

ros y productos de entretenimiento que se pueden 

pagar de manera diferida a través de la factura de 

energía. 

CODENSA Hogar ofrece seguros para negocios, de 

asistencia domiciliaria, vida, emergencias, asistencia CODENSA tiene autonomía 
administrativa, patrimonial y
presupuestal y ejerce todas sus
actividades dentro del ámbito del 
derecho privado, como una
empresa mercantil. 

exequial, cuentas protegidas y accidentes persona-

les; suscripciones y pago de avisos clasificados en 

diarios de gran circulación, suscripciones a revistas y 

pagos de la telefonía móvil. 

En 2006 CODENSA Hogar lanzó la tarjeta de crédi-

to CODENSA Hogar, así como una Guía de Produc-

tos enviada a sus clientes de estratos 1, 2, 3 y 4

con la factura, y Mejoras al Hogar, producto con el 

cual financia reformas, reparaciones, terminación 

de obras y decoración de vivienda. 

Crédito Fácil CODENSA (el producto para la finan-

ciación de electrodomésticos) representó cerca de 

30% del total de ventas formales de este tipo de 

artículos en Bogotá durante 2006, participación 

que en 2005 fue de 15%. 

El programa terminó 2006 con más de 100 puntos 

de atención directa y 688 mil clientes. 

Servicios complementarios 
a clientes empresariales 
CODENSA Servicios y CODENSA Constructores 

son programas que proveen soluciones a las 

necesidades de gestión energética de los clientes 

empresariales, con servicios que ahorran tiem-

po, incrementan la productividad y mejoran sus 

resultados. 
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A diciembre de 2006 la participación
de la empresa en el mercado nacional

regulado era de 21,4 %, con
2.138.497 clientes atendidos, lo que
representó un crecimiento de 3,2 %

sobre el año anterior. 

CODENSA servicios ofrece a clientes corporativos 

el desarrollo de proyectos eléctricos que formen 

parte de su oferta de bienes o servicios como es el 

caso de proyectos fibra óptica y cableado estructu-

rado, iluminación, soluciones de suministro con 

energía de respaldo, uso racional y eficiente de 

energía, mantenimiento de instalaciones e ilumi-

nación navideña. En 2006 CODENSA Servicios 

desarrolló nuevas ofertas, como la comercializa-

ción de publicidad en pantallas LED de alta resolu-

ción; en diciembre se instaló en Bogotá la más 

grande y de mejor resolución del país. 

Adicionalmente brinda los servicios de análisis y 

diagnostico de aceites a través de los servicios de su 

Laboratorio de Aceites Dieléctricos, que cuenta con 

personal altamente calificado y tecnología de punta. 

CODENSA constructores resuelve necesidades de 

empresas que  trabajan en la edificación de obras 

civiles, adelantando obras y proyectos eléctricos, 

proyectos de alta tensión, proyectos de ilumina-

ción entre otros. 

Adicionalmente CODENSA ofrece a sus clientes 

empresariales el servicio de alquiler de infraestruc-

tura, a través del cual la empresa alquila postes y 

ductos para la instalación de redes de fibra óptica, 

coaxial y análoga de empresas de telecomunica-

ciones y la intercomunicación de subestaciones de 

alta tensión. 

Hoy CODENSA cuenta con más 9.000 kilómetros 

de redes de telecomunicaciones integradas a su 

infraestructura de distribución eléctrica. 

CODENSA ofrece a sus clientes empresariales el servicio de
alquiler de infraestructura, a través del cual la empresa alquila
postes y ductos para la instalación de redes de fibra óptica,
coaxial y análoga de empresas de telecomunicaciones y la
intercomunicación de subestaciones de alta tensión. 



ATENCIÓN COMERCIAL 
Sedes Comerciales 
CODENSA cuenta con sedes de atención ubicadas 

en Bogotá y algunos municipios de Cundinamarca. 

En Bogotá dispone de once sedes en sectores 

estratégicos como Galerías, San Diego, Bosa -

Despensa, Suba, Suba - Rincón, Venecia, Kennedy, 

Santa Librada, Restrepo, Calle 80 y Avenida 68. 

Igualmente en Cundinamarca cuenta con sedes de 

atención en los municipios de La Palma, La Vega, 

Zipaquirá, Chía, Madrid, Mesitas del Colegio, Fusa-

gasuga, Suesca, Villeta y Ubaté. 

Además, sus clientes de Bogotá y Cundinamarca 

cuentan con una red de puntos de pago en todas sus 

zonas de servicio que, junto con los medios electró-

nicos, ascendieron en 2006 a más de 3.000. 

Autoconsultas 
Las autoconsultas son un sistema que implemen-

tó la compañía para agilizar los trámites recu-

rrentes para sus clientes en las sedes de atención 

personal. 

En autoconsultas los clientes de la compañía pue-

den obtener duplicados, realizar simulaciones de 

créditos, consultar el estado de su cuenta de ener-

gía y de sus convenios realizados con Codensa 

Hogar, así como consultar e imprimir información 

de interés como direcciones y horarios de las 

sedes de atención, puntos de pago, trámites, entre 

otros. 

Página web 
La página web de la compañía es otro canal impor-

tante de contacto con nuestros clientes, a través 

de ella se puede obtener información importante 

sobre la empresa, realizar contactos personaliza-

dos para aclarar dudas específicas, consultar sus 

últimas facturas de energía e inscribirse a notifica-

ciones y recordaciones sobre las fechas de expedi-

ción y pago de sus facturas. 

TAMAÑO DE LA OPERACIÓN 
DE CODENSA 
Infraestructura técnica 
Para atender su negocio principal, CODENSA dis-

ponía en el 2006 de 45.915 kilómetros de redes de 

alta, media y baja tensión, 13.678,4 megavatios 

de transformación, 113 subestaciones de alta y 

media tensión y un centro de control. El detalle de 

los componentes del sistema de distribución se 

muestra en la Tabla 2. 
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CODENSA CUENTA CON SEDES DE ATENCIÓN 
UBICADAS EN BOGOTÁ Y ALGUNOS MUNICIPIOS DE 
CUNDINAMARCA. EN BOGOTÁ DISPONE DE ONCE 
SEDES EN SECTORES ESTRATÉGICOS COMO 
GALERÍAS, SAN DIEGO, BOSA - DESPENSA, SUBA,
SUBA - RINCÓN, VENECIA, KENNEDY, SANTA LIBRADA, 
RESTREPO, CALLE 80 Y AVENIDA 68. 

Tabla 2. Infraestructura de CODENSA -2006 

Componente Nivel de Tensión (kV) Unidad Monto 

Línea Aérea de Transmisión 115 km 1.033,5 
57,5 km 115,4 

Transformadores de Potencia AT/AT 230/115 Unidades 45 
MVA 2.574 

Transformadores de Potencia AT/ATD 115/57,5 Unidades 22 
MVA 440 

Transformadores de Potencia AT/MT 230/34,5 - 230/11,4 - 115/34,5 - 115/13,8 - 115/11,4 Unidades 112 
MVA 3.160 

Transformadores de Potencia ATD/MT 57,5/34,5 - 57,5/11,4 Unidades 19 
MVA 360 

Transformadores de Distribución MT/MT 34,5/13,2 - 34,5/11,4 Unidades 82 
MVA 282,175 

Red MT Aéreo 34,5 -13,2 -11,4 km 15.240 

Alimentadores MT Urbanos 34,5 -13,2 -11,4 Unidades 715 
km 8.272 

Alimentadores MT Rurales 34,5 -13,2 -11,4 Unidades 166 
km 9.439 

Red MT Subterráneo 34,5 -13,2 -11,4  km 2.471 

Transformadores de Distribución (Total) 34,5 -13,2 -11,4 Unidades 60.168 
MVA 7.145 

Red BT Subterránea 0 a 1 km 622 

Red BT aérea 0 a 1 km 21.290 

Compensación Reactiva MT MVAR 160,8 
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Equipo humano 
CODENSA terminó 2006 con un equipo de 934

empleados, de los cuales 97% tienen contrato a

término indefinido y 3% a término fijo y adicional-

Tabla 3. Composición de la plantilla CODENSA -2006 
N

o.
 d

e 
p

er
so

n
a

s

Contrato Cargo Total 

Contrato Indefinido Administrativos 39 
Directivos 20 

Mandos Medios 84 
Operarios 3 

Profesionales 429 
Técnicos 331 

Total Contrato Indefinido 906 

Contrato Plazo Fijo Administrativos 1 
Profesionales 24 

Técnicos 3 

Total Contrato Plazo Fijo 28 

Total 934 

mente se cuenta con 47 aprendices. La composi-

ción de su plantilla media por tipo de contrato y

cargo se muestra en la Tabla 3.

CODENSA a través de sus directrices laborales ha

garantizado la estabilidad de su plantilla, que es

contratada localmente en su totalidad a excepción

del presidente, con un número estable de funcio-

narios vinculados y una rotación que en el 2006

fue de 7,7%. 

La evolución de la plantilla de Codensa se observa

en el Gráfico 2.

Además del compromiso con la estabilidad del

equipo humano, CODENSA aplica de manera rigu-Gráfico 2. Evolución de la plantilla de Codensa 2000-2006 
rosa las políticas de lucha contra el trabajo infantil, 

1200 y la discriminación expresadas en su adhesión al 
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934 Pacto Mundial de las Naciones Unidas, mediante 
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año 
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la aplicación de su procedimiento de selección de 

personal y su código de diversidad que busca con-

tar con una fuerza y ambiente laboral que equita-

tivamente refleje la diversidad de procedencias, 

culturas, creencias y características de las comu-

nidades dentro de las cuales opera. 

Adicionalmente, hace un seguimiento estricto a la 

composición etárea y de género de la organización. 

Parte de las garantías laborales que ofrece CODEN-

SA, dentro del mercado laboral colombiano y de 

las regiones donde opera, esta contenido en la 

forma y calidad de los contratos que vinculan a la 

organización con sus trabajadores. 

El contrato laboral en CODENSA, supone una 

remuneración que se basa en estudios compara-

dos del mercado laboral. Para la retención del 

talento humano los contratos laborales  van más 

allá de los mínimos exigidos en la ley laboral, lo 

cual mejora la oferta de trabajo en las zonas 

donde está CODENSA. 

Adicionalmente la compañía cumple rigurosamen-

te su política de no discriminación en la asignación 

de salarios por genero, ya que estos se fijan por 

cargo desempeñado y no por género, tal como se 

muestra en la Tabla 5. 

Además del grupo humano vinculado con contra-

to de trabajo directo, CODENSA cuenta con la 

ayuda de otros trabajadores, que prestan sus ser-

vicios a empresas que CODENSA contrata para eje-

cutar ciertas actividades, principalmente en el 

área de servicios técnicos del sector eléctrico.  En 

Tabla 4. Evolución del número de empleados, 
composición etárea y de género. 

Distribución por género-año 2006 (personas) 

Cargos Femenino Masculino 

Administrativos 26 14 

Directivos 5 15 

Mandos Medios 20 64 

Operarios 1 2 

Profesionales 168 285 

Técnicos 65 269 

Total 285 649 

Porcentaje % 30,5 69,5 

Total general 934 

Rangos de edad - año 2006 Total 

Entre 18 y 24 años 19 

Entre 25 y 33 años 340 

Entre 34 y 43 años 340 

Entre 44 y 53 años 204 

Entre 54 y 63 años 31 

Total general 934 

Escolaridad - Año 2006 Empleados 

Estudios Universitarios 611 

Educación Secundaria 109 

Educación Básica 53 

Estudios Técnicos o Tecnologos 161 

Total general 934 



la Tabla 6  se relaciona la composición de la planti-

lla por tipo de contrato, tipo de labor y escolaridad 

de los trabajadores de las empresas contratistas, 

que en el caso de CODENSA se denominan empre-

sas colaboradoras. 

CODENSA desde la etapa de contratación exige a sus 

empresas colaboradoras cumplir estrictamente la 

normativa en materia de derechos laborales e imple-

mentar prácticas para eliminar la discriminación, así 

mismo, verifica durante la vigencia de todos los con-

tratos, el cumplimiento de los requisitos jurídico 

laborales a través de auditorías integrales. 

ACTIVOS FINANCIEROS 
En diciembre de 2006 los activos totales de 

CODENSA se situaron en $5.037.045 millones, des-

pués de atender la reducción de capital por 

$383.070 millones. El disponible alcanzó los 

$85.409 millones y estuvo compuesto básicamen-

te por instrumentos de corto plazo en pesos, a una 

tasa promedio efectiva del 7,4 %. 

La propiedad planta y equipo asciende a 

$3.250.413 millones, que corresponden al 64,5 

% de los activos totales de la compañía y su 

incremento por inversiones fue de $184.040 

millones durante 2006. 

Los pasivos totales se situaron en $1.854.390 

millones, registrando un aumento neto del 42,3 % 

frente a 2005. La composición de la deuda finan-

ciera a 31 de diciembre correspondía a $204.653 

millones a corto plazo, a una tasa media del 8,46 

% y a $500.000 millones a largo plazo, a una tasa 

media del 10,69 %. 

El pasivo pensional de la compañía asciende a 

$218.429 millones y se encuentra totalmente 

amortizado. 

Tabla 5. Relación de salarios por género- 2006 

Categoría Factor Salarial H/M 

Mandos medios 1,036 

Profesionales 1,036 

Técnicos 0,991 

Tabla 6. Composición de la plantilla de empresas 
colaboradoras- 2006 

Tipo de contrato - Año 2006 Femenino Masculino 

Indefinido 129 479 

Plazo fijo 194 1432 

Cooperativa 22 172 

Obra o labor 591 2580 

Servicios 6 97 

Total 942 4760 

Porcentaje (%) 16,5 83,5 

Total general 5702 

Nivel de escolaridad - Año 2006 

Basico - primaria 686 

Medio - Bachiller 2465 

Técnico - Tecnologo 2071 

Universitario profesional 450 

Especialista / Postgrado 30 

Total general 5702 

Tipo de labor - Año 2006 Femenino Masculino 

Aseo y jardinería 64 5 

Informática 21 80 

Ingeniería 23 117 

Mantenimiento de instalaciones y 1 6 

Movilización de personal 10 221 

Operación 785 4063 

Prevención de riesgos y salud ocupacional 1 7 

Servicios generales 29 34 

Vigilancia 8 227 

Total 942 4760 

Porcentaje (%) 16,5 83,5 

Total general 5702 
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Tabla 7. Principales magnitudes económicas de CODENSA2004-2006 

Concepto (Millones de pesos) 2004 2005 2006 

Ventas netas 1.720.403 1.781.330 1.991.216 

Resultado de explotación (Utilidad Operacional) 391.487 422.158 564.986 

Resultado neto 232.658 274.733 376.117 

Total Activos 5.296.707 4.669.948 5.037.045 

Endeudamiento financiero neto 546.636 544.224 704.653 

Datos por acción 

Dividendo ordinario por acción ($) 1.549,0 1.835,5 2.813,6 

Dividendo preferencial por acción ($) 238,6 239,7 223,0 

Número de acciones suscritas 132.093.274 132.093.274 132.093.274 

CAMBIOS SIGNIFICATIVOS 
Pueden mencionarse cuatro cambios significativos en 

CODENSA durante 2006: el primero afectó la opera-

ción de la empresa, el segundo la manera de gestio-

nar su inversión social, el tercero los parámetros para 

producir el informe de Sostenibilidad y el cuarto el 

proceso de acreditación del laboratorio de aceites. 

CODENSA adoptó una nueva estructura en la 

Gerencia de Distribución con la que pretende hacer 

más ágiles y eficientes los procesos al interior de la 

misma y fortalecer el control de calidad. La compa-

ñía considera que estos cambios beneficiarán posi-

tivamente a los clientes, al mejorar la prestación 

del servicio de energía. 

El Laboratorio de aceites de CODENSA, durante el 

2006 cursó el proceso de implementación de la 

norma ISO- IEC 17025 y recibió la auditoría por 

parte de la Superintendencia de Industria y Comer-

cio, con miras a acreditar 10 ensayos físico- quími-

cos y cromatográficos, que realiza a sus aceites 

dieléctricos y a clientes externos. 

Así mismo, durante 2006 la empresa adelantó un 

diagnóstico social. A partir de él definió una nueva 

política de responsabilidad social para toda la 

organización y una nueva manera de gestionar la 

inversión social  frente a las comunidades. 

Por otra parte, el Informe de Sostenibilidad para 2006 

adoptó totalmente para su elaboración el formato G3. 

En esta perspectiva la definición de los temas a tratar 

en el documento se hizo por primera vez de acuerdo 

con las opiniones expresadas por los grupos de interés 

en la consulta adelantada expresamente para este 

efecto en el mes de marzo de 2007. 

DISTINCIONES 
En 2006 CODENSA recibió una mención de honor 

en la categoría Entorno de Mercado del Premio 

ANDESCO a la Responsabilidad Empresarial. El reco-

nocimiento fue hecho en el marco del VIII Congreso 

de Servicios Públicos Domiciliarios organizado por 

la Asociación Nacional de Empresas de Servicios 

Públicos Domiciliarios y Actividades Complementa-

rias e Inherentes –ANDESCO-, en Cartagena. 

El premio reconoce las gestiones empresariales en 

responsabilidad social, y destaca con mención de 

honor acciones en las categorías de Mejor Entorno, 

Mejor Entorno de Mercado, Mejor Código de Buen

Gobierno y Ética, Mejor Desempeño Ambiental y 

Mejor Desempeño Social. 
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DIEZ AÑOS DE 
COMPROMISO 
CON LA 
CALIDAD Y LA 
SOSTENIBILIDAD 
ESTRATEGIA Y ANÁLISIS 
DE LA ORGANIZACIÓN

CODENSA tiene muy claro que su compromiso con la creación de valor,
con el crecimiento y con la rentabilidad de su quehacer productivo no
puede estar desligado del bienestar de las comunidades donde opera, ni de
la protección estricta del entorno donde se ubica, ni del crecimiento integral
de sus colaboradores. 



la Política de Sostenibilidad, bajo la cual se 
alinean las estrategias y actuaciones de la 
compañía, integra las dimensiones social, 
ambiental y económica alrededor de siete 

compromisos básicos. 



Política de sostenibilidad 
de CODENSA 
CODENSA tiene muy claro que su compromiso con la 
creación de valor, con el crecimiento y con la rentabili-
dad de su quehacer productivo no puede estar desli-
gado del bienestar de las comunidades donde opera, 
ni de la protección estricta del entorno donde se ubica, 
ni del crecimiento integral de sus colaboradores. 

Por ello ha formulado una Política de Sostenibilidad 
que constituye el marco de referencia obligado de 
todas sus estrategias y acciones, y expresa el com-
promiso integral de la compañía con el Desarrollo 
Sostenible. 

La Política de Sostenibilidad de CODENSA se dio a 
conocer en julio de 2005 en la ciudad de Medellín, en 
el marco del VII Congreso de la Asociación Nacional de 
Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios y Activi-
dades Complementarias e Inherentes, ANDESCO. La 
política fue revisada durante el año 2006 y se concre-
ta en una declaración y siete compromisos. 

“CODENSA tiene como propósito suministrar servicios de alta 

calidad buscando el crecimiento económico y la creación de valor 

para sus clientes, accionistas, trabajadores, y empresas 

colaboradoras. Para el cumplimiento de este propósito CODENSA se 

reconoce como parte de la comunidad en que opera y apoya el 

desarrollo de la misma. El uso de los recursos para este propósito lo 

hace de manera eficiente y responsable. 

CODENSA considera que el cumplimiento de sus responsabilidades 

en materia económica, social y ambiental parte del reconocimiento 

de las necesidades y expectativas de sus grupos de interés y, 

mediante acciones proactivas, coordinadas e integrales de toda la 

organización. 

CODENSA asegura el cumplimiento de esta política de 

sostenibilidad a partir del liderazgo de la alta dirección en cabeza 

de su Gerente General, y del compromiso de todos y cada uno de 

sus trabajadores, incluyendo a sus empresas colaboradoras. Esta 

política será validada por el reconocimiento de sus clientes y de los 

diferentes grupos de interés relevantes para su actuación”. 

Declaración:
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A partir de su Política de Sostenibilidad, CODENSA 

ha formulado un Plan de Desarrollo Sostenible que 

consulta la Misión, la Visión y los valores corpora-

tivos de la compañía, así como su Plan Estratégico 

de Consolidación y Liderazgo, y se cristaliza en los 

programas de desarrollo sostenible y los objetivos 

que cada área y persona de la compañía estable-

cen en esta perspectiva, como se visualiza en el 

Gráfico 3. 

La Política de Sostenibilidad también se expresa 

en el objetivo general de la compañía: suminis-

trar a sus clientes un servicio de calidad de forma 

responsable y eficiente, proporcionando rentabi-

lidad a los accionistas, fomentando la capacita-

ción profesional de los empleados, acompañan-

do el desarrollo de los entornos sociales en los 

que opera y utilizando de manera sostenible los 

recursos naturales necesarios para su actividad. 

Es por ello que la Política de Sostenibilidad, dentro 

de la cual se alinean las estrategias y actuaciones 

de la compañía, integra las dimensiones social, 

ambiental y económica alrededor de siete compro-

misos básicos. 

La Política de Sostenibilidad que constituye
el marco de referencia obligado de todas
sus estrategias y acciones, y expresa el
compromiso integral de la compañía con el
Desarrollo Sostenible. 

Misión y Visión 

Valores 
Corporativos 

Plan estratégico de la 
empresa 

“Consolidación y liderazgo” 

Política de sostenibilidad 

Plan de desarrollo sostenible 

Objetivos de área y personales sobre los programas de desarrollo sostenible 

Programas de desarrollo sostenible: 

Programa de crecimiento económico y creación de valor 
Programa de gestión social 

Programa de gestión ambiental 
Programa de buen gobierno y transparencia 

Áreas de Codensa 
Personas de 

Codensa 

Comité técnico de 
desarrollo sostenible 

Comité de medio ambiente 
y desarrollo sostenible 

7 compromisos por el 
desarrollo sostenible 

Aspectos normartivo 
y del entorno 
Directrices de 
Endesa 
Temas emergente 
Políticas 
Principios 
Códigos 

Gráfico 3. Estrategia de Desarrollo Sostenible de CODENSA 
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COMPROMISOS 
DE LA POLÍTICA 
DE SOSTENIBILIDAD 

Los siete compromisos por un desarrollo sosteni-

ble suscritos por CODENSA constituyen la guía y 

el fundamento de su comportamiento en este 

terreno. 

Su cumplimiento está expresamente impulsado 

por la administración de la compañía e involucra 

a todos y cada uno de sus trabajadores, contra-

tistas y proveedores. Además, CODENSA los ha 

hecho públicos para someterlos a la valoración 

de terceros. Son los siguientes: 

NUESTROS CLIENTES: 
Compromiso con la calidad 
del servicio 
La vocación de CODENSA es prestar un servicio 

de excelencia a sus clientes y su compromiso 

para con ellos es la búsqueda permanente de la 

calidad, seguridad y fiabilidad del mismo. 

NUESTROS ACCIONISTAS: 
Compromiso con la creación 
de valor y la rentabilidad 
CODENSA está comprometida con el objetivo de 

aumentar el valor de la compañía y proporcionar 

rentabilidad a sus accionistas, dentro de un marco 

de transparencia y ética corporativa, buscando 

optimizar el uso de los recursos disponibles. 

NUESTRA GENTE: 
Compromiso con la salud, la seguridad 
y el desarrollo personal y profesional de 
las personas que trabajan en CODENSA 
y sus empresas colaboradoras. 
CODENSA cree firmemente en que el éxito de su 

proyecto empresarial radica en la capacidad y 

excelencia de su recurso humano. En consecuen-

CODENSA06:: INFORME DE SOSTENIBILIDAD 

cia, está comprometida con el desarrollo de su 

talento humano, fomenta entre sus trabajadores 

la formación y el trabajo en equipo, vela por la 

igualdad de oportunidades, la no discriminación y 

la conciliación de la vida laboral y familiar. Todo lo 

anterior, enmarcado dentro del valor principal y 

absoluto de la protección a la vida y a la salud de 

sus trabajadores y de empresas colaboradoras. 

NUESTRA CONDUCTA: 
Compromiso con el buen gobierno 
y el comportamiento ético 
CODENSA aplica los principios de buen gobierno cor-

porativo, informando oportunamente y en forma 

fidedigna sobre sus estados financieros, planes 

estratégicos y programas ambientales. Igualmente, 

cumple con las obligaciones y responsabilidades 

respecto del entorno social en los que opera, en un 

clima de transparencia, colaboración y diálogo con 

las instituciones públicas, los organismos regulado-

res y los principales grupos interesados en nuestra 

operación. 

NUESTRO MEDIO AMBIENTE: 
Compromiso con la 
protección del entorno 
La preservación del medio ambiente es un criterio 

integrado a la gestión empresarial de CODENSA, 

que se expresa en la permanente identificación, 

evaluación y control de los efectos ambientales 

derivados de su actividad, especialmente en los 

que se refiere al uso de recursos, y al tratamiento 

y disposición final de residuos. 
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INNOVACION: 
Compromiso con la competitividad 
CODENSA promueve la innovación permanente 

mediante la generación, uso o transferencia de 

conocimiento, en la búsqueda de un crecimiento 

sostenido, a través de la identificación de nuevos 

negocios, la efectividad de sus procesos, el 

desarrollo tecnológico y la generación de espacios 

de investigación. 

LA SOCIEDAD: 
Compromiso con el desarrollo 
de las sociedades en las que opera 
CODENSA entiende que su principal aporte a la 

sociedad es la prestación de un servicio de calidad 

a las comunidades que atiende, para permitir su 

desarrollo social, económico y cultural. CODENSA 

es consciente y reconoce su papel como 

ciudadano corporativo responsable, y en esta 

medida contribuye a la construcción de una 

sociedad más pacífica, próspera, justa y solidaria. 

Los siete compr 
cuy
dimensiones del tr 
de la compañía se apr
en el Gráfico 4,
son sometidos 
permanentemente 
a r 
por parte de la Dir
de CODENS 
participan en su aplicación. 

El buen gobierno 
Compromiso con el buen 

gobierno y el comportamiento 
ético 

Nuestros accionistas 
Compromiso con la creación 

de valor y la rentabilidad 
La innovación 

Compromiso con la eficiencia 

El medio ambiente 
Compromiso con la protección 

del entorno 

Nuestra Gente 
Compromiso con la salud, la 

seguridad y el desarrollo 
personal y profesional de 

nuestros empleados 

La sociedad 
Compromiso con el desarrollo 
de las sociedades en las que 

operamos 

Nuestros Clientes 
Compromiso con la calidad 

del servicio 

Dimensión 
ambiental 

Dimensión 
social 

Dimensión 
económica 

Gráfico 4. Siete Compromisos por el Desarrollo Sostenible 



El Desarrollo Sostenible dentro 
del Plan Estratégico de CODENSA 
El Plan Estratégico de CODENSA Consolidación y 

Liderazgo, definido para el periodo quinquenal 

2005-2009 y ajustado en la nueva planeación 

estratégica para los años 2007-2011, tiene cuatro 

líneas: 

1) Una adecuada gestión del crecimiento en el 

mercado energético colombiano; 

2) La consolidación de valor a partir de la maximi-

zación de la rentabilidad, la disminución de los 

costos y la gestión de los riesgos; 

3) La profundización de la competitividad a través 

de un delicado equilibrio entre la satisfacción 

de los clientes y de los procesos que los tocan 

directamente y el desarrollo sostenible; y 

4) La consolidación de un equipo humano moti-

vado y trabajando en un entorno adecuado 

para su crecimiento. 

En estas cuatro líneas estratégicas se han desarro-

llado los objetivos necesarios para atender las 

dimensiones ambiental, social y económica del 

Desarrollo Sostenible. 

El objetivo No. 15 del Plan Estratégico: “Integrar la 

sostenibilidad en la gestión empresarial” no solo 

respalda la formulación y ejecución del Plan de 

Desarrollo Sostenible de CODENSA, sino que lo 

integra y armoniza dentro del Plan Estratégico 

General de la organización y concreta el compromi-

so integral de la organización con la Sostenibilidad. 

CODENSA promueve la innovación perma-
nente mediante la generación, uso o transfe-
rencia de conocimiento, en la búsqueda de un
crecimiento sostenido, a través de la identifi-
cación de nuevos negocios, la efectividad de
sus procesos, el desarrollo tecnológico y la
generación de espacios de investigación. 

Línea estratégica 
Gestión del crecimiento 

Línea estratégica 
Consolidación de Valor 

Línea estratégica 
Competitividad 

Línea estratégica 
Motivación y Cultura 

1. Mejorar la 
rentabilidad 

(ROIC) 

3. Optimizar la 
estructura 
financiera 

2. Crecer en el 
mercado 

4. Defender el 
mercado 

5. Mejorar la 
satisfacción 
del cliente 

6. Potenciar 
imagen corporativa 

y marca 

10. Crear 
cultura 

organizacional 

9. Lograr
excelencia 

operacional 

7. Mantener efi-
cacia en 

Cash-Cost 

8. Gestionar 
riesgos 

11. Mejorar 
gestión de 

contratistas 

12. Potenciar el 
desarrollo, bienestar y 

productividad del 
talento humano 

13. Gestionar el 
conocimiento 

15. Integrar 
sostenibilidad 
en la gestión 
empresarial 

14. Gestionar 
plan 

regulativo R
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Gráfico 5. Plan Estratégico de CODENSA Consolidación y Liderazgo 
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CODENSA aplica los principios de buen gobierno corporativo,
informando oportunamente y en forma fidedigna sobre sus estados
financieros, planes estratégicos y programas ambientales. Igualmente,
cumple con las obligaciones y responsabilidades respecto del entorno
social en los que opera. 

EL ENTORNO DE OPERACIÓN 
DE CODENSA 
Colombia tiene una larga tradición de estabilidad 

económica e institucional, lo cual no ha impedido 

la ocurrencia de ciclos de depresión y de menor 

crecimiento. Este es el escenario en el cual CODEN-

SA ha desarrollado su actividad comercial duran-

te sus diez años de historia en el país. 

Tomando el uso de energía eléctrica como uno de 

los referentes de crecimiento económico, es posi-

ble observar que la demanda de este servicio ha 

venido aumentando en los últimos años, como lo 

muestra el Gráfico 6. Los distintos sectores de la 
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economía han crecido su demanda en 10.000 

Gigavatios de potencia aproximadamente entre 

1995 y 2006, lo que significa un incremento de 

más del 25%. Esto sin duda es síntoma del forta-

lecimiento de una economía en la cual el servicio 

público de energía ha participado en forma 

importante. 

La demanda de energía, según la Unidad de Pla-

neación Minero Energética del Ministerio de 

Minas y Energía, y de acuerdo con esta tendencia 

industrial y comercial creciente, tiene un com-

portamiento positivo para el país y para los dis-

tintos sectores de la economía y se prevé para 

los próximos años una tendencia similar. Este 

panorama afecta positivamente la gestión de 

CODENSA, pues significará mayor posibilidad de 

participación en los retos del desarrollo indus-

trial y comercial de las zonas donde opera la 

empresa. 

Gráfico 6. Evolución de la previsión de la demanda de Energía en GWh 
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EL IMPACTO DE UNA DÉCADA 
Luego de diez años de gestión comprometida con 

el desarrollo de Bogotá y los demás municipios 

donde opera actualmente, CODENSA presenta 

resultados que sin duda son motivo de orgullo 

para la empresa. Es importante aclarar que si bien 

éste informe de sostenibilidad corresponde al año 

2006, CODENSA quiere aprovechar la celebración 

de sus diez años de existencia para ofrecer un 

panorama de esta década de labores. 

Más inversión en Colombia 
Desde el momento en que enfrentó la capitaliza-

ción de la Empresa de Energía de Bogotá, lo que 

significó el nacimiento de CODENSA, el grupo 

ENDESA ha invertido en Colombia y en el mejora-

miento de la calidad, la cobertura y la oportuni-

dad de sus servicios cerca de un billón de pesos. 
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Gráfico 7. Inversión de CODENSA  1997-2006 
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Más clientes 
Entre 1997 y 2006 más de 600.000 nuevos clien-

tes han sido incorporados a la red de CODENSA, 

como se muestra en el Gráfico 1. 

Más y mejor infraestructura técnica 
Con cerca de 21.000 kilómetros de red de baja ten-

sión, 17.00 kilómetros de red de media tensión y 

una capacidad de servicio superior a 6.000 mega-

vatios, CODENSA no solo tiene hoy una cobertura 

del 100 % en sus mercados en toda el área de ope-

ración, sino que cuenta con el más adecuado res-

paldo técnico y el aseguramiento total del servi-

cio, lo que incide de manera positiva y directa en 

el indicador de calidad para sus clientes. 

Mejor calidad en el servicio 
Los índices de calidad de suministro de energía 

FES (Frecuencia acumulada de interrupción por 

periodo) y DES (Duración acumulada de interrup-

ción en horas por periodo) han disminuido drásti-

camente. El primero ha pasado de 13,736 veces 

en el año 1998, primer año en que el regulador 

solicito el cálculo del índice, a 8,956 veces en 

2006 y el segundo de 7.610,5 horas a 5.122 horas 

en el mismo período. La conformación del Centro 

de Control ha permitido la supervisión constante 

de la red y por tanto la atención rápida y eficaz de 

cualquier tipo de fallas. Hoy sus clientes tienen 

menos y más cortas interrupciones. 

Gráfico 8. Evolución de los índices FES y DES 
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Mejor alumbrado público 
Con inversiones cercanas a los 23.000 millones de 

pesos, CODENSA ha hecho un esfuerzo por mejorar 

la iluminación pública, elevando de esta manera el 

indicador de seguridad de una ciudad como Bogotá 

y de municipios vecinos de la sabana. 

Este esfuerzo ha implicado la celebración de un 

convenio de alumbrado público con Bogotá y 28 

municipios de Cundinamarca para la moderniza-

ción y la expansión del sistema, el suministro de 

energía y el alquiler de la infraestructura para 

alumbrado público. Además, se han instalado 

310.000 puntos luminosos en Bogotá y 36.000 en 

la sabana y Cundinamarca, lo cual equivale a apro-

ximadamente 9.000 kilómetros de vías y espacios 

públicos iluminados; y se han reemplazado 52.000 

luminarias de mercurio por sodio, con lo que se 

mejora la luminosidad y reduce el consumo de 

energía. 

Descenso de la morosidad 
Una de las metas planteadas desde el comienzo 

de la capitalización fue reducir la cartera morosa 

y mejorar el recaudo, para garantizar la comple-

ta y rápida recuperación de los valores factura-

dos por la compañía y asegurar la viabilidad del 

negocio. 

Entre 2003 y 2006 se observó una reducción de 

más de 20 puntos porcentuales en la morosidad. 

Gráfico 9. Comportamiento de los índices de morosidad y recaudo 
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Menor pérdida de energía 
En esta década de operación de CODENSA la reduc-

ción de las pérdidas de energía también ha sido 

drástica. De un total de 22,25 % de perdidas en 

1997 se pasó a un 10,83% en 2000 y a 8,90% en 

2006. Esto significa una relación mucho más 

transparente con los clientes, logrando niveles de 

mutua confianza que mejoran el clima del negocio 

y permiten un desarrollo de responsabilidad 

mutua para con el servicio. 
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Más y mejores productos 
y servicios para los clientes 

Un resumen de los indicadores 

Gráfico 10. Evolución del índice TAM 
pérdidas de energía 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
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Tabla 8. Indicadores 1997 y 2006 

Número de clientes 1.500.000 2.138.497 

Indicadores 1997 2006 

FES (Frecuencia acumulada de interrupción por periodo) 13,736 veces (*) 8,956 veces  

DES (Duración acumulada de interrupción en horas por periodo) 7.610,5 horas (*) 5.122 horas  

Perdidas de energía 22,25% 8,90% 

Morosidad 115,5% 55,15 %  

(*) El dato corresponde al año 1998, año en que la CREG solicitó por primera vez el cálculo de los índices de calidad de suministro de energía. 
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GESTIÓN 
TRANSPARENTE 
Y COMPROMISO 
CON LA 
SOCIEDAD 
GOBIERNO CORPORATIVO 
Y GRUPOS DE INTERÉS DE CODENSA 
Para garantizar que la gestión del gobierno corporativo de
CODENSA S.A ESP, cumpla con los objetivos estratégicos y los
compromisos de sostenibilidad que ha establecido la compañía,
se han definido unos principios rectores de las conductas de
todos los colaboradores de la organización, que se expresan en la
misión, la visión y los valores corporativos 



CODENSA ha definido un Código de Buen Gobierno 
para directivos y el Código de Ética que es el 

parámetro de conducta de todos los empleados y 
colaboradores de la empresa y hace parte de los 

contratos individuales de trabajo 



El Gobierno 
de Codensa
La dirección, administración, fiscali-
zación y organización de CODENSA
S.A. ESP es ejercida por los siguien-
tes órganos: 

• Asamblea General de Accionistas 
• Junta Directiva 
• Presidente y Gerente 
• Revisor Fiscal 
• Secretario General 



PARA SERVIR DE ENLACE ENTRE LOS ACCIONISTAS Y LA 
ORGANIZACIÓN Y ATENDER SUS NECESIDADES Y 
REQUERIMIENTOS, LA SOCIEDAD HA PUESTO A
DISPOSICIÓN DE SUS ACCIONISTAS LA OFICINA VIRTUAL 
DE ATENCIÓN A INVERSIONISTAS (UBICADA EN LA
CARRERA 13A N° 93-66, PISO 4°). ESTA OFICINA 
TAMBIÉN ESTÁ ENCARGADA DE DESARROLLAR LOS 
PROGRAMAS DE DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS Y 
OBLIGACIONES DE LOS INVERSIONISTAS. 

Asamblea General de Accionistas 
La Asamblea General de Accionistas está compues-

ta por los accionistas inscritos en el Libro de Regis-

tro de Acciones, sus representantes o sus manda-

tarios debidamente acreditados y es el máximo 

organismo de decisión de la sociedad. 

Para servir de enlace entre los accionistas y la 

organización y atender sus necesidades y requeri-

mientos, la Sociedad ha puesto a disposición de 

sus accionistas la Oficina Virtual de Atención a 

Inversionistas (ubicada en la Carrera 13A N° 93-

66, piso 4°). Esta oficina también está encargada 

de desarrollar los programas de difusión de los 

derechos y obligaciones de los inversionistas. 

La Oficina Virtual de Atención a Inversionistas 

comunica al Comité de Buen Gobierno de la Junta 

Directiva todos los hechos que han sido puestos a 

su consideración. De otro lado, la Junta Directiva 

estudia y responde por escrito, y de manera moti-

vada, las propuestas que presente un número plu-

ral de accionistas que represente cuando menos el 

5% de las acciones suscritas. 

Junta Directiva 
Está compuesta por siete miembros principales, 

cada uno de los cuales tiene un suplente personal, 

elegidos por la Asamblea General de Accionistas 

mediante el sistema de cociente electoral. El 25 % 

de sus miembros son independientes de acuerdo 

con la Ley 964 de 2005, y según establece el Códi-

go de Buen Gobierno, en el capitulo 1, sección 1, 

los miembros de la Junta Directiva deben reunir las 

más altas calidades profesionales y personales, y 

poseer gran experiencia en el sector energético 

nacional e internacional. 

Corresponde a la Junta Directiva, como máximo 

órgano de administración de la Sociedad, definir la 

visión estratégica y aprobar la gestión de la 

misma. Su papel fundamental se refiere a la super-

visión y control del trabajo de la compañía. 

La Junta alinea los planes de quienes gestionan la 

Sociedad con los intereses de quienes aportan los 

recursos, para así consolidar la posición de la com-

pañía en el mercado, cumplir con las expectativas 

de sus clientes, beneficiar a sus trabajadores y 
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ofrecer rentabilidad a sus accionistas. Los estatu-

tos vigentes disponen que la Junta Directiva es el 

organismo responsable de asegurar el efectivo 

cumplimiento de las normas de Gobierno Corpora-

tivo y dicta su propio reglamento para funcionar. 

La Junta Directiva está integrada en la actualidad 

como lo muestra la Tabla 9, y permite observar 

que la participación del género femenino es de 

14% relativo a los miembros principales. 

Tabla 9. Junta Directiva-2006 

RENGLÓN MIEMBRO PRINCIPAL MIEMBRO SUPLENTE 

Primer Renglón Andrés Regué Godall / Presidente Roberto Ospina Pulido 

Segundo Renglón Cristóbal Sánchez Romero Juan Pablo Spoerer 

Tercer Renglón Orlando Cabrales Martínez Antonio Sedan Murra 
Miembro Independiente Miembro Independiente 

Cuarto Renglón Alfredo Ergas Segal José Alejandro Inostroza López 

Quinto Renglón Astrid Martínez Ortiz Henry Navarro Sánchez 

Sexto Renglón Pedro Arturo Rodríguez Tobo Héctor Zambrano Rodríguez 
Miembro Independiente Miembro Independiente 

Séptimo Renglón Carlos Bello Vargas Luís Miguel Rueda 

Estructura de la Junta Directiva 

Presidente. El Presidente de la Junta Directiva 

es miembro con voz y  en desarrollo de su tarea, 

se ocupa de dirigir las reuniones y velar por que 

los miembros de la Junta Directiva reciban la 

información necesaria, participen de manera acti-

va y se comprometan en sus tareas. El Presidente 

de la Junta Directiva promueve el buen funciona-

miento de la misma. 

Secretario. La Junta Directiva designa a una per-

sona externa a la Sociedad para que ejercer esta 

función, ad hoc para cada reunión reuniones. 

El Secretario facilita el buen desarrollo de las sesio-

nes de la Junta, ocupándose especialmente de 

entregar a los miembros la información necesaria, 

conservar la documentación, dejar constancia en 

los libros de actas del desarrollo de las sesiones y 

dar fe de sus resoluciones. De igual forma vela por 

la legalidad formal y material de las actuaciones 

de la Junta, y porque sus procedimientos y reglas 

de gobierno sean respetadas. 

Directores suplentes. Los directores suplentes 

son personales y reemplazan a los principales en 

sus faltas absolutas o temporales. Sin embargo, 

pueden ser llamados a las deliberaciones de la 

Junta Directiva, aún en los casos en que no les 

corresponda asistir, pero en tal evento no tienen 

voto, ni afectan el quórum. 

Comités. Teniendo en cuenta que las actividades 

de la Junta necesitan un análisis detallado que 

muchas veces no es posible cubrir durante sus reu-

niones, la Junta Directiva puede, en desarrollo de su 
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función, decidir la creación de uno o varios comités 

asesores como mecanismos de apoyo, los cuales, 

en todo caso, están formados por los mismos 

miembros de la corporación. 

En la actualidad funcionan dentro de la Junta Direc-

tiva los siguientes comités, que le permiten ejercer 

el control de sus obligaciones de direccionamiento 

de la estrategia y el autocontrol de sus propias fun-

ciones: 

1. Comité de Buen Gobierno y Evaluación 

Tiene como objetivo fundamental apoyar a la Junta 

Directiva en la supervisión y cumplimiento de las 

normas de Gobierno Corporativo, conforme a lo 

dispuesto en el reglamento que determinó su for-

mación. El Comité debe presentar reportes semes-

trales en los cuales se informe a la Junta Directiva 

si durante el semestre se presentaron eventos 

Tabla 10. Comité de Buen Gobierno 
y Evaluación-2006 

Miembro 

ANDRÉS REGUÉ GODALL

Presidente
Miembro Principal

ASTRID MARTÍNEZ ORTÍZ

Miembro Principal

ROBERTO OSPINA PULIDO

Miembro Principal

ALVARO FRANCISCO CAMACHO BORRERO 

Secretario 

especiales que considere necesario poner en cono-

cimiento de la misma y que afecten el Gobierno 

Corporativo de la compañía, los Estatutos Sociales, 

o el Estatuto del Directivo. 

Las funciones del Comité de Buen Gobierno y Eva-

luación son principalmente: (i) apoyar a la Junta 

Directiva en la vigilancia del cumplimiento de las 

disposiciones de buen gobierno contempladas en 

la ley, los estatutos y en el Código; y (ii) apoyar a la 

Junta Directiva en la función de evaluación de su 

gestión. Igualmente está encargado de conocer de 

las quejas planteadas por inversionistas y accionis-

tas con respecto al cumplimiento del Código y 

transmitidas oportunamente por el encargado de 

la Oficina Virtual de Atención a Inversionistas. 

El Comité se reúne cada vez que sus miembros lo 

consideren necesario, y esta integrado como se 

muestra en la Tabla 10. 

2. Comité de Auditoría los riesgos del negocio y evaluar integralmente 

la totalidad de las áreas de la sociedad. 

Está integrado por la totalidad de los miembros 

independientes de la Junta Directiva y en ningún 2. Velar porque la preparación, presentación y 

caso es inferior a tres. Los miembros del comité revelación de la información financiera se ajus-

cuentan con adecuada experiencia para cumplir te a lo dispuesto en la ley. 

sus funciones. Su presidente es un miembro inde-

pendiente, elegido dentro del comité por mayoría 3. Revisar los estados financieros de cierre de ejer-

simple. cicio antes de ser presentados a consideración 

de la Junta Directiva y de la Asamblea General 

El Comité de Auditoría tiene las siguientes funciones: de Accionistas. 

1. Supervisar el cumplimiento del programa de 4. Considerar los informes del representante legal 

auditoría interna, el cual debe tener en cuenta relacionados con las deficiencias significativas 
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presentadas en el diseño y operación de los 

controles internos que hubieren impedido a la 

sociedad registrar, procesar y presentar ade-

cuadamente la información financiera. 

5. Las demás que le asigne la Junta Directiva. 

Para el cumplimiento de sus funciones el Comité 

de Auditoria podrá contratar especialistas inde-

pendientes en los casos específicos en que lo juz-

gue conveniente. 

Actualmente el Comité está integrado así: 

Tabla 11. Comité de Auditoría-2006 

MIEMBRO PRINCIPAL SUPLENCIA 

ORLANDO CABRALES MARTÍNEZ ANTONIO SEDAN MURRA 

Presidente Miembro Independiente 
Miembro Independiente 

PEDRO RODRÍGUEZ TOBO HÉCTOR ZAMBRANO RODRÍGUEZ 

Miembro Independiente Miembro Independiente 

ANDRÉS REGUÉ GODALL ROBERTO OSPINA PULIDO 

Presidente y Gerente 
La Sociedad tiene un Presidente, elegido por la 

Junta Directiva para un periodo determinado, 

quien puede ser reelegido indefinidamente o 

removido libremente antes del vencimiento del 

periodo. Sus funciones tienen que ver con el impul-

so de las relaciones institucionales, la auditoría 

corporativa, las comunicaciones corporativas y la 

coordinación con los accionistas de la empresa. Su 

relación laboral es fijada por la Junta Directiva. 

Durante el año 2006 actuó como presidente el 

señor Andrés Regué Godall. 

La sociedad tiene un Gerente, que en la actualidad 

es el señor José Alejandro Inostroza, y quien es su 

representante legal y tiene a su cargo la adminis-

tración y gestión de los negocios sociales con suje-

ción a la ley, a los estatutos, a los reglamentos y 

resoluciones de la Asamblea General de Accionis-

tas y de la Junta Directiva. 

El Gerente tiene dos suplentes (primero y segun-

do suplente), quienes lo reemplazan en el orden 

de designación en sus faltas accidentales, tempo-

rales o absolutas. El Gerente y sus suplentes, al 

igual que los demás trabajadores de la sociedad, 

tienen el carácter de empleados privados someti-

dos al régimen del Código Sustantivo del Trabajo 

y a la Ley 142 de 1994 y demás normas concor-

dantes. El Gerente y sus suplentes son designa-

dos por la Junta Directiva para períodos determi-

nados y podrán ser reelegidos indefinidamente o 

removidos libremente antes del vencimiento del 

respectivo período. Cuando la Junta Directiva no 

elija al Gerente o a sus suplentes en las oportuni-

dades que deba hacerlo, continuarán los anterio-

res en sus cargos hasta tanto se efectúe nuevo 

nombramiento. 

La remuneración del Gerente General es estableci-

da por el Presidente, por delegación de la Junta 

Directiva, de acuerdo con las políticas de remune-

ración y beneficios que se otorgan a los directivos 

y principales ejecutivos de la Sociedad, a través de 

las cuales se busca la competitividad que permita 

retenerlos, incentivar su alto desempeño y obte-

ner los resultados esperados. 

El presidente y el gerente de CODENSA, cuentan 

con un equipo profesional idóneo para adelantar 

la administración y la gestión estratégica de la 

sociedad. Este equipo está compuesto por los 
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Gráfico 9. Organigrama de la Administración de CODENSA 

PRESIDENCIA
JUNTA DIRECTIVA
ANDRÉS REGUÉ G.

GERENCIA JURÍDICA
MARIA ALEXANDRA VELEZ H.

GERENCIA DE COMUNICACIONES 
ÁLVARO FRANCISCO CAMACHO B. 

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
ROBERTO OSPINA P.

GERENCIA PLANIFICACIÓN Y CONTROL 
CARLOS ALBERTO NIÑO F. 

GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

OMAR SERRANO RUEDA
GERENCIA REGULACIÓN 

LUIS FERMIN LARUMBE A. 

GERENCIA GENERAL 
JOSE ALJENDRO INOSTROZA L. 

GERENCIA AUDITORÍA 
ALBA MARINA URREA G. 

GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN 
MARÍA MARGARITA OLANO O. 

gerentes del negocio y los de apoyo a la gestión 

como se refleja en el organigrama de la empresa. 

Revisor Fiscal 
La sociedad tiene un Revisor Fiscal, con su respec-

tivo suplente, los cuales son designados por la 

Asamblea General de Accionistas para un período 

de dos años, pero pueden ser removidos en cual-

quier momento, así como ser reelegidos en forma 

indefinida. El suplente reemplaza al principal en 

sus faltas temporales o absolutas. 

La remuneración del Revisor Fiscal es fijada por 

la Asamblea General de Accionistas de acuerdo 

con las condiciones de mercado para este tipo de 

sociedades y teniendo en cuenta que se busca 

que la Revisoría de la Sociedad la ejerza una 

GERENCIA COMERCIAL 
DAVID FELIPE ACOSTA C. 

firma de reconocida trayectoria nacional e inter-

nacional. 

Secretario General 
La sociedad tiene un Secretario General que ejer-

ce sus funciones en las sesiones de Asamblea y 

Junta Directiva de la compañía y se encarga ade-

más de las tareas protocolarias de la Sociedad, de 

llevar los libros y registros demandados por la ley 

y los estatutos, de comunicar las convocatorias 

de los órganos sociales, organizar y vigilar los 

archivos de la sociedad, ejercer la atestación de 

los actos y documentos internos y cumplir con la 

tareas que le encomienden la Asamblea General 

de Accionistas, la Junta Directiva y el Gerente. El 

Secretario General es nombrado y removido libre-

mente por el Gerente. 

El presidente y el gerente de CODENSA, cuentan con un
equipo profesional idóneo para adelantar la administración y la
gestión estratégica de la sociedad. Este equipo está compuesto
por los gerentes del negocio y los de apoyo a la gestión como se
refleja en el organigrama de la empresa. 



Conflictos de interés 
de los administradores 
A criterio de CODENSA, y según lo establecido en 

los estatutos vigentes y el Código de Buen Gobier-

no, existe conflicto de interés cuando no es posible 

la satisfacción simultánea de dos intereses: el radi-

cado en cabeza del administrador y el de la Socie-

dad, bien porque el interés sea de aquel o de un 

tercero. 

La duda respecto a la configuración de los actos 

de competencia o de conflicto de interés no exime 

al administrador de la obligación de abstenerse de 

participar en las actividades respectivas, debien-

do informar al máximo órgano social su caso. La 

información relevante debe tener la idoneidad 

suficiente para que la Asamblea logre conocer la 

dimensión real del asunto y pueda, así, determi-

nar la viabilidad de la autorización que le interesa 

al administrador o, en caso contrario, obrar de 

otra manera. 

El máximo órgano social por su parte, al adoptar la 

decisión, no puede perder de vista que el bienestar 

de la Sociedad es el objetivo principal de su traba-

jo y de su poder, razón por la cual habrá lugar a la 

autorización cuando el acto no perjudique los inte-

reses de la Sociedad. Por tanto, para determinar la 

viabilidad de la autorización, la Junta o la Asam-

blea evaluarán, entre otros, los factores económi-

cos, la posición de la Sociedad en el mercado y las 

consecuencias del acto sobre los negocios sociales. 

Cuando los administradores tengan la calidad de 

asociados, deberán abstenerse de participar en la 

respectiva decisión y, en consecuencia, sus partes 

de interés, cuotas o acciones no podrán ser toma-

das en cuenta para determinar el quórum, ni 

mucho menos la mayoría decisoria. 

Finalmente, si la Asamblea no imparte su autoriza-

ción, los administradores deberán abstenerse de eje-

cutar los actos de competencia o aquellos generado-

res de la situación de conflicto. En caso de desacato, 

el respectivo administrador podrá ser removido de su 

cargo y estará sujeto al juicio de responsabilidad de 

que trata el artículo 200 del Código de Comercio. Lo 

anterior, sin perjuicio de las sanciones de orden legal 

a que hubiere lugar. 

Conflictos de interés entre accionistas y (i) 

miembros de Junta Directiva; 

(ii) administradores; o (iii) altos funcionarios. 

Siempre que resulte aplicable, el arbitramento será 

el mecanismo de resolución de los conflictos de 

interés entre accionistas y (i) los directores; (ii) 

administradores; o (iii) altos funcionarios. 

Conflictos de interés entre accionistas mayoritarios 

y accionistas minoritarios. 

Siempre que resulte aplicable, el arbitramento será 

el mecanismo de resolución de los conflictos de inte-

rés entre accionistas mayoritarios y minoritarios. 



MISIÓN 

Ofrecer un servicio de energía que exceda las expectativas de nuestros clientes, contando con un excelente equipo 
humano, motivado y comprometido y optimizando el uso de los recursos. 

VISIÓN 

Ser la empresa de energía líder de Colombia en la cual un inversionista que desee invertir lo quiera hacer en 
CODENSA, en la cual un usuario de energía quiera ser nuestro cliente y en la cual un trabajador quiera ser nuestro 
empleado. 

VALORES CORPORATIVOS 

Desarrollo de personas: Aseguramos las oportunidades de desarrollo en base al mérito y a la aportación 
profesional. 

Trabajo en equipo: Fomentamos la participación de todos para lograr un objetivo común, compartiendo la 
información y los conocimientos. 

Conducta ética: Actuamos con profesionalismo, integridad moral, lealtad y respeto a las personas. 

Orientación al cliente: Centramos nuestro esfuerzo en la satisfacción del cliente, aportando soluciones competitivas 
y de calidad. 

Innovación: Promovemos la mejora continua y la innovación para alcanzar la máxima calidad desde criterios de 
rentabilidad. 

Orientación a resultados: Dirigimos nuestras actuaciones hacia la consecución de los objetivos del proyecto 
empresarial y de la rentabilidad para nuestros accionistas, tratando de superar sus expectativas. 

Comunidad y el Medio Ambiente: Nos comprometemos social y culturalmente con la comunidad. Adapatamos 
nuestras estratégias empresariales a la preservación del medio ambiente. 

A criterio de CODENSA, y según lo establecido en los estatutos vigentes y
el Código de Buen Gobierno, existe conflicto de interés cuando no es
posible la satisfacción simultánea de dos intereses 
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Asociaciones 
a las que pertenece CODENSA 
CODENSA suministra servicios fundamentales 

para el desarrollo social y económico de las zonas 

donde opera, por esta razón se relaciona con orga-

nizaciones gremiales y de apoyo, con el ánimo de 

potenciar el impacto positivo y buscar oportunida-

des para disminuir los impactos negativos de su 

operación. 

Las asociaciones de mayor relevancia a las que 

pertenece CODENSA son: 

• La Asociación Nacional de Empresas de Servi-

cios Públicos Domiciliarios y Actividades Com-

plementarias e Inherentes, ANDESCO. 

• La Asociación Nacional de Industriales de 

Colombia, ANDI. 

• La Corporación Centro de Investigación y Desa-

rrollo Tecnológico, CIDET. 

INICIATIVAS 
EXTERNAS 
DE CODENSA 

• La Asociación Colombiana de Distribuidores de 

Energía Eléctrica, ASOCODIS. 

• Fundación Endesa Colombia. 

Los grupos de interés 
en la gestión de CODENSA 
CODENSA reconoce la necesidad de informar a sus 

grupos de interés y crear espacios de participación 

que permitan la interlocución y el diálogo, como 

herramientas para la cogestión y la resolución de 

diferencias con aquellos grupos que tienen una 

relación permanente con la compañía. 

CODENSA ha definido sus grupos de interés por la 

relación con la gestión del negocio y por el princi-

pio de responsabilidad, es decir, por los efectos 

positivos o negativos que su operación tiene 

sobre diferentes colectivos sociales. Un tercer cri-

terio, el de condiciones de vulnerabilidad, está 

orientado a identificar y reconocer las condicio-

nes vulnerables de los colectivos sociales donde 

opera la compañía y aportar recursos para ges-

tionar soluciones a las necesidades insatisfechas 

en conjunto con otros actores sociales, empresa-

riales y gubernamentales. 

En la Tabla 12 se identifican los grupos de interés 

seleccionados por la compañía y los canales de 

comunicación y de participación que CODENSA 

ha construido con ellos durante sus diez años de 

trabajo. 

Sistema de administración 
de riesgos 
El sistema de administración de riesgos, es una 

herramienta, cuyo proceso de vinculación a la pla-

neación estratégica de la empresa, inicio durante 

el año 2005, con el fin de garantizar que se cuenta 

con un marco adecuado para manejar estos even-

tos, frente a las amenazas inherentes a los proce-

sos del negocio y a aquellas que provienen del 

entorno de estos. 

El objetivo básico de este sistema, es controlar los 

riesgos que generan vulnerabilidad a los recursos 

humanos, financieros, ambientales, de informa-

ción y de imagen corporativa. 
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Tabla 12. Los grupos de interés de  CODENSA 

Grupos Canales Canales Canales de 
de interés generales selectivos participación

de información de información 

Clientes Informe anual Boletín Red de centros de servicio y oficinas comerciales 
Reporte de Conexión Buzón de consultas de la página web 
Sostenibilidad Factura Líneas directas de atención: Línea 115, e-mail, 
Publicidad corporativa Comunicados Comunicación escrita. 
Free press de prensa Encuestas de satisfacción 
Página web Defensor del cliente 

Consulta para el Informe de Sostenibilidad 

Trabajadores y Informe Anual Intranet Encuestas de clima laboral 
sus representantes Informe de Revistas Dialogo sindical 

Sostenibilidad Notas de prensa Charlas, talleres y programas de participación 
Página web internas Desayunos de trabajo 

Carteleras La hora con el gerente 
Encuesta de imagen corporativa 
Consulta para el Informe de Sostenibilidad 

Accionistas Informe Anual Revistas Junta Directiva, Oficina de Atención al Inversionista, 
Informe de Junta Informes Jornadas de debate, reuniones, videoconferencias 
Directiva Notas de prensa Líneas directas de atención: teléfono, correo 
Reporte de interna y grupo electrónico. 
sostenibilidad 
Página web 

Proveedores y Informe Anual Intranet Líneas directas de atención: teléfono, correo 
contratistas Informe de Revistas electrónico 

Sostenibilidad Notas de prensa Charlas, talleres y programas de participación 
Página web internas Comité de contratistas 

Carteleras Gestoría de contratos 
Consulta para el Informe de Sostenibilidad 

Administraciones Informe Anual Informes ambientales Líneas directas de atención: teléfono, correo 
Públicas y Informe de Informes a la electrónico 
autoridades Sostenibilidad Contraloría Boletines Comités ambientales y sectoriales. 

Página web Comité de regulación. 
Comité de emergencias del Distrito Capital 
Responsable de relaciones institucionales 
Unidad de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
Comité de Servicios Públicos de la Veeduría Distrital 
Encuesta de líderes de opinión 
Consulta para el informe de sostenibilidad 

Organizaciones Informe Anual Informes Líneas directas de atención: teléfono, correo 
sociales y Informe de Boletines electrónico 
ambientales Sostenibilidad Gerencia de Comunicación 

Página web Atención Móvil (Bogotá y Cundinamarca) 
Unidad de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
Eventos académicos del Comité de Servicios 
Públicos de la Veeduría Distrital 
Encuentros mensuales con Vocales de Control de 
servicios públicos. 
Encuesta de imagen corporativa. 
Consulta para el Informe de Sostenibilidad 

CODENSA ha definido sus grupos de interés por la relación con la
gestión del negocio y por el principio de responsabilidad, es decir,
por los efectos positivos o negativos que su operación tiene sobre
diferentes colectivos sociales. 
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EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
UNA ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL 
LA OPERACIÓN DE UNA COMPAÑÍA del tamaño y las
características de CODENSA y el impacto que ella tiene en el
entorno vital de un grupo considerable de colombianos es la
razón fundamental, pero no la única, para honrar de
manera estricta y profunda los compromisos
que ha establecido en las dimensiones
económica, social
y ambiental. 



Es compromiso de CODENSA adelantar todas sus 
actividades empresariales de manera respetuosa con el 

medio ambiente, mediante la optimización de los 
recursos naturales y la eficiencia energética. 



La operación de una compañía del tamaño y las 

características de CODENSA y el impacto que ella 

tiene en el entorno vital de un grupo considerable 

de colombianos es la razón fundamental, pero no 

la única, para honrar de manera estricta y profun-

da los compromisos que ha establecido en las 

dimensiones económica, social y ambiental. 

También lo son los compromisos que la organiza-

ción ha establecido con sus accionistas y con sus 

diversos grupos de interés y el mandato de aten-

der de manera amplia los parámetros del Desarro-

llo Sostenible. 

En este capítulo del Informe se hace la declaración 

de otras políticas que son complementarias a la Polí-

tica de Sostenibilidad. Todas estas establecen com-

promisos y directrices en las dimensiones económi-

ca, ambiental y social. 

Además se presentan los indicadores de cumpli-

miento de cada uno de los siete compromisos de 

sostenibilidad. 

Política ambiental 
Siendo la protección, tanto del medio ambiente 

natural como de su entorno en general, factor fun-

damental para el desarrollo sostenible de la com-

pañía y de las futuras generaciones, es compromi-

so de CODENSA adelantar todas sus actividades 

empresariales de manera respetuosa con el medio 

ambiente, mediante la optimización de los recur-

sos naturales y la eficiencia energética. 

Por ello y para mantener una gestión proactiva de 

cara a la preservación del medio ambiente, tanto 

en lo natural como en lo social, CODENSA da estric-

to cumplimiento a las normas vigentes, estable-

ciendo compromisos precisos para garantizar el 

uso racional de los recursos y la minimización de 

los residuos. 

Integrar la gestión ambiental y el concepto de 

desarrollo sostenible en la estrategia corporativa 

de la Compañía, utilizando criterios ambientales 

documentados en los procesos de planificación y 

toma de decisiones. 

Utilizar racionalmente los recursos naturales y 

reducir la producción de residuos, emisiones, verti-

mientos y en general controlar todos los factores 

responsables de los impactos ambientales, 

mediante la aplicación de programas de mejora 

continua y establecimiento de objetivos y metas, 

haciendo que las instalaciones y actividades de 

CODENSA sean cada día más respetuosas con el 

medio ambiente. 



Mantener en todas las instalaciones de la Com-

pañía un control permanente del cumplimiento 

normativo y la revisión periódica del comporta-

miento ambiental y de la seguridad de las instala-

ciones, comunicando los resultados obtenidos. 

Conservar el entorno natural de las instalacio-

nes mediante la adopción de medidas encamina-

das a la protección del medio ambiente. 

Fomentar un mayor grado de sensibilización y 

concientización para la protección del medio 

ambiente mediante la formación interna y exter-

na, y la colaboración con las autoridades, institu-

ciones y asociaciones ciudadanas. 

Propiciar entre las empresas colaboradoras y 

proveedores la implantación de sistemas de ges-

tión ambiental coherentes con los presentes 

principios. 

Promover el uso racional de la energía entre los 

clientes y la sociedad en general. 

Política de Seguridad 
y Salud Ocupacional 
CODENSA S.A. ESP como empresa distribuidora y 

comercializadora de energía y de servicios relacio-

nados, está comprometida en mantener y mejorar 

el bienestar de todos sus trabajadores y personal 

de empresas contratistas. Esto se logra mediante 

el mejoramiento continuo en la identificación, eva-

luación y control de sus riesgos, a través de una 

adecuada planeación e implementación de los pro-

gramas de medicina del trabajo, higiene y seguri-

dad industrial. 

Bajo el liderazgo de la Gerencia General, todos los 

trabajadores de los diferentes niveles de la Compa-

ñía, son responsables de mantener una cultura de 

Seguridad y Salud Ocupacional, convirtiéndola en 

un estilo de vida, cumpliendo con las normas y 

procedimientos establecidos, de acuerdo con las 

directrices corporativas y la legislación Colombia-

na vigente, generando de esta forma valor a la 

Compañía. 

Política de Calidad 
CODENSA como empresa distribuidora y comerciali-

zadora de energía y de servicios relacionados, está 

comprometida en brindar a sus clientes productos y 

servicios de calidad que satisfagan sus necesidades 

de acuerdo con el segmento de mercado, estable-

ciendo objetivos y acciones encaminadas al mejora-

miento continuo, garantizando la disposición de 

recursos, el desarrollo y bienestar de sus trabajado-

res y la rentabilidad para sus accionistas, en su pro-

pósito de ser reconocida como empresa líder. 

CODENSA S.A. ESP como empresa
distribuidora y comercializadora de energía
y de servicios relacionados, está
comprometida en mantener y mejorar el
bienestar de todos sus trabajadores y
personal de empresas contratistas 
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1. Compromiso con la calidad del servicio. 
Nuestros clientes. 

2. Compromiso con la creación de valor y la 
rentabilidad Nuestros accionistas. 

3. Compromiso con la salud, la seguridad y el 
desarrollo personal y profesional de las personas 
que trabajan en CODENSA y sus empresas 
colaboradoras. 
Nuestra gente. 

4. Compromiso con el buen gobierno y el 
comportamiento ético. Nuestra conducta. 

5. Compromiso con la protección del entorno. 
Nuestro medio ambiente. 

6. Compromiso con la competitividad. 
La Innovación. 

7. Compromiso con el desarrollo de las sociedades 
en que opera CODENSA. 
Nuestra Sociedad. 

SIETE COMPROMISOS 
POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE 



1. COMPROMISO 
CON LA CALIDAD 
DEL SERVICIO 
NUESTROS 
CLIENTES

La compañía busca ser eficaz al incorporar de 

manera sistemática las necesidades y expectati-

vas de sus clientes en la operación a fin de conso-

lidar una CODENSA fácil, ágil y de momentos 

memorables con sus clientes.  La compañía desa-

rrolla su habilidad de incorporar la visión del clien-

te a sus procesos manteniendo los niveles de cali-

dad ya alcanzados, y se exige a sí misma ser exce-

lente en la operación para asegurar el cumplimien-

to de las propuestas de valor a sus clientes. 

Esfuerzos realizados en busca 
de la excelencia operacional 
En la búsqueda de la excelencia operacional y 

durante el año 2006, CODENSA ha realizado un 

esfuerzo muy importante para llevar a la organiza-

ción a gestionarse por procesos. Esta iniciativa, es 

el mapa general de procesos, cuyo fin principal es 

representar de una forma gráfica y sencilla, cómo 

la organización se describe a si misma y se com-

prende para cumplir su propósito central. 

Este trabajo, ha sido el primer paso que ha dado la 

compañía para tener un enfoque en procesos. La 

importancia de la estructuración, divulgación y 

entendimiento del mapa de procesos radica en 

que esta herramienta nos impulsa a poseer una 

visión más allá de sus límites geográficos y funcio-

nales, mostrando cómo sus 

actividades están relacio-

nadas con los clientes 

externos, proveedores y 

grupos de interés. 

Durante el 2007, se dará 

continuidad a esta iniciati-

va, asociando información 

de gran importancia a los 

procesos que conforman el 

mapa y así servir de herra-

mienta para los directivos 

de la organización en la 

toma de decisiones. 

También durante el 2006, 

CODENSA comenzó a imple-

mentar dentro de sus equi-

pos de trabajo metodologías 

que apuntan al mejoramien-

to continuo de sus procesos, 

sobre las cuales se amplia a 

continuación. 
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DURANTE EL AÑO 2006 SE 
IMPLEMENTÓ EL PROYECTO 
DE MEJORAMIENTO CONTINUO 
ENFOCADO AL NEGOCIO 
(MCEN), CON APOYO DE LA
EMPRESA CHILENA DE 
CONSULTORÍA  IGT  EN CINCO 
PROCESOS PILOTOS: 
MANTENIMIENTO MT-BT, 
INVERSIONES MT-BT,
MICROINFORMÁTICA,
PÉRDIDAS BOGOTÁ Y PÉRDIDAS 
CUNDINAMARCA. 

Certificación ISO 9001 
CODENSA tiene implementado el sistema de Ges-

tión de Calidad para los procesos de Facturación y 

Recaudo, Alumbrado Público, CODENSA Servicios -

Proyectos de A.T., Gestión de la Información y 

Obras de MT-BT. 

Durante en año 2006 se adelantó la auditoria de 

seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad, rea-

lizada por el ente certificador BVQi, con lo que se 

consiguió la vigencia de la certificación ISO 

9001:2000 para los procesos citados. Adicional-

mente, se implementó el Módulo de Inspecciones 

y Control de Calidad en seis empresas colaborado-

ras. De esta forma, CODENSA confirma su compro-

miso con la calidad y con hacerlo extensivo a las 

empresas colaboradoras que tienen relación direc-

ta con el cliente y son fundamentales en el des-

arrollo del negocio. 

Rediseño de procesos 
Esta metodología se fundamenta en ver los pro-

cesos como redes de compromiso mediante las 

cuales la compañía hace y cumple rigurosamen-

te las promesas que realiza a sus clientes. La 

metodología de rediseño se ha implementado en 

los procesos de nuevos suministros y atención de 

emergencias. 

Nuevos suministros clientes masivos 
El rediseño de este proceso para nuevos clientes se 

inició en mayo de 2005, con la construcción de un 

modelo de negocio apropiado, cuyo resultado fue 

entregado en octubre de 2005.  Durante enero de 

2006 se realizó una prueba piloto. 

El nuevo modelo se basa en el cambio de visión del 

proceso, pasando de la construcción de obras eléc-

tricas a la creación de relaciones comerciales con 



Tabla 13. Resultados de satisfacción del cliente CIER 2003-2006 

2003 2004 2005 2006 

Suministro de energía 83.6% 80.6% 79.1% 84.9% 

Información y comunicación 49.1% 48.2% 64.0% 63.4% 

Factura de energía 73.4% 74.4% 77.3% 83.9% 

Atención al cliente 69.1% 64.4% 72.3% 72.1% 

Imagen 73.2% 67.6% 78.9% 74.7% 

Índice de Satisfacción de la Calidad Percibida (ISCAL) 70.2% 68.0% 75.1% 76.3% 

Mejoramiento Continuo Enfocado 
en el Negocio (MCEN) 
Esta iniciativa se deriva de la necesidad de algunas 

áreas de contar con procesos sistematizados para 

la mejora continua dentro de la empresa, por 

medio del desarrollo de una metodología estructu-

rada  y estandarizada que se consolidara como 

ciclo de aprendizaje para la organización. 

Es así, como durante el año 2006 se implementó 

el proyecto de Mejoramiento Continuo Enfocado al 

Negocio (MCEN), con apoyo de la empresa chilena 

de consultoría  IGT  en cinco procesos pilotos: Man-

tenimiento MT-BT, Inversiones MT-BT, Microinfor-

mática, Pérdidas Bogotá y Pérdidas Cundinamar-

ca. El proyecto, dio como resultado catorce planes 

de acción para el mejoramiento de indicadores en 

los pilotos mencionados. 

Iniciativas dirigidas a la satisfacción del 
cliente 
Desde el 2003 el estudio de satisfacción CIER (Comi-

sión de Integración Energética Regional) se ha toma-

do en la Compañía como el estudio básico para 

medir la percepción el cliente del segmento residen-

cial la calidad del servicio, y como influye la eficien-

cia en los procesos en la satisfacción del cliente.  Este 

estudio se realiza anualmente con 27 atributos agru-

pados en 5 áreas: suministro, comunicación, servi-

cio al cliente, facturación e imagen, atributos que se 

han identificado como los principales determinantes 

de la satisfacción de cliente. Este estudio permite 

obtener el rendimiento comparativo con cerca de 50 

empresas distribuidoras y comercializadoras de 

energía en toda Latinoamérica. 

En la Tabla 13 se muestran los resultados del estu-

dio de satisfacción del cliente CIER en el período 

2003-2006. 

los clientes y plantea una interacción personaliza-

da con el mismo, para lograr un contacto que 

genere alta satisfacción y efectividad. 

Todo esto se apoya en prácticas tales como la 

recepción telefónica de solicitudes, la programa-

ción de la atención en terreno y la bienvenida del 

cliente a la compañía por medio de la entrega y 

explicación del contrato, la cartilla de seguridad 

eléctrica y diversos insertos y promociones vigen-

tes, entre otros documentos. 

Actualmente, se atienden solicitudes no solo de 

nuevas conexiones, sino también de necesida-

des eléctricas de clientes existentes tales como 

retiro de sellos, traslados de medidor, aumentos 

de carga y conexiones de obras realizadas por 

particulares. 

Con su aplicación, el 95,70 % de los clientes es 

conectado en menos de cinco días y el 90,57 % de 

ellos se encuentra totalmente satisfecho con el ser-

vicio dado cuando solicita un nuevo suministro. 

Nuevos suministros clientes empresariales 
Durante el año 2006 se trabajó en el diagnóstico y 

la propuesta para el nuevo proceso de nuevas 

conexiones para clientes empresariales. Con los 

puntos desarrollados en la propuesta se espera 

alcanzar resultados para aumentar la satisfacción 

del cliente, mejoras en las coordinaciones de los 

actores del proceso, cumplimiento de la promesa 

al cliente y como consecuencias incremento en los 

ingresos de la compañía. 
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Los resultados de esta encuesta en el 2006, 

muestran que el 76% de nuestros clientes del 

negocio de energía se encuentran satisfechos 

con nuestros servicios, esto según el índice

ISCAL (Índice de Satisfacción de la Calidad Perci-

bida). El resultado representa una mejora de 6 

puntos porcentuales tomando como referencia 

el 2003. Los principales avances se tienen en los 

aspectos de información y comunicación (una 

mejora de 14 puntos porcentuales con relación a 

la misma referencia) y factura de energía (mejora 

de 10 puntos porcentuales).  

Gestión de la calidad del servicio 
en el suministro de energía 
El importante esfuerzo en inversiones y manteni-

miento que CODENSA ha realizado en los últimos 

años ha contribuido de manera significativa a la 

mejora en la continuidad del suministro de energía. 

Esta continuidad de servicio se mide utilizando los 

índices de calidad de suministro FES (Frecuencia 

acumulada de interrupción por periodo) y DES 

(Duración acumulada de interrupción en horas por 

periodo). La evolución para el periodo 2003 - 2006 

pasó de 12,073 a 8,955 veces y de 10.882 a 5.122 

veces, FES y DES respectivamente. 

Información y comunicación 
El logro obtenido en la variable de percepción de 

información y comunicación es resultado de inicia-

tivas para orientar al cliente sobre el uso eficiente 

y seguro que debe darse al servicio de energía, y 

aclararle sus deberes y derechos en relación con el 

contrato de servicio que establece con la Compa-

ñía. De esta manera, CODENSA emplea la factura 

para llegar a sus clientes residenciales con infor-

mación específica sobre el uso eficiente, legal y 

seguro de la energía eléctrica a través del progra-

ma Buenas Ideas Codensa, brinda charlas a la 

comunidad y campañas de sensibilización sobre el 

riesgo de contacto con las redes eléctricas en 

comunidades de alto riesgo, utiliza impacto publi-

citario en puntos de recaudo y atención, y distribu-

ye manuales de seguridad. 

Gráfico 10. Evolución de índices de calidad de suministro de energía 2003-2006 

Evolución del TAM* FES Evolución del TAM* DES 
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Factura 
Durante los últimos años se ha trabajado extensivamente en establecer una relación 

clara y confiable con nuestros clientes a través de la factura, trabajando por la excelen-

cia operacional en la cadena de actuación del proceso de facturación, y mantener para 

el 2006 la certificación de calidad ISO 9001 en este proceso lograda en el 2005. 

Atención al cliente 
El nuevo modelo de atención al cliente se diseñó en 2005 y se implementó en 2006 con 

el éxito esperado. Su consolidación se adelantará en 2007. 

Este nuevo esquema unifica los canales de atención en un sólo departamento e incor-

pora dos departamentos adicionales: el de Soporte de Operaciones, en procura del ase-

guramiento del cierre de casos, y el de Ciclos de Servicio, para la formalización de 

esquemas efectivos de servicio al cliente. 

En 2006 se realizaron más de 500.000 servicios promedio al mes, a través de los prin-

cipales canales de atención al cliente: fonoservicio, atención personal, autoconsultas 

y la página web. Solamente el fonoservicio recibió 373.870 llamadas en promedio por 

mes. 

Otros esquemas de operación han sido modificados en procesos de alto impacto en la 

satisfacción del cliente, como los siguientes: 

Reconexión del suministro 
En los últimos años se ha dado gran relevancia a la disminución del tiempo empleado 

para realizar la reconexión del servicio de energía, debido al gran impacto que esta 

variable tiene en la satisfacción del cliente. Por ello se han desarrollado iniciativas 

como la implementación de sistemas de comunicación en línea con los técnicos, la pro-

gramación para reconexiones y la ampliación de los horarios de reconexión. Con estas 

medidas se ha conseguido la disminución en el tiempo promedio de reconexión de 

trece horas en 2004 a cerca de seis en 2006. 

Ampliación de la red de recaudo 
Desde el 23 de enero de 2006 los clientes de CODENSA en Bogotá, cuentan con la más 

importante red de recaudo en cobertura: más de 3,000 puntos en los expendios de 

Baloto, ubicados a lo largo de la ciudad, que brindan la opción de pago a todos los 

estratos socioeconómicos.  

Los pagos sin ningún costo para el cliente, pueden ser efectuados de domingo a domin-

go de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. dando lugar a espacios para el pago antes inexistentes en 

la ciudad. 

La totalidad de los pagos recibidos en la red Baloto, son centralizados en el centro de 

computo de Vía Baloto y transmitidos a CODENSA en lapsos de tiempo de 15 minutos, 

lo que permite a la Compañía conocer oportunamente el pago de sus clientes, evitan-

do suspensiones de servicio o generando reconexiones al momento del pago. 



2. COMPROMISO 
CON LA 
CREACIÓN DE 
VALOR Y LA 
RENTABILIDAD. 
NUESTROS 
ACCIONISTAS. 

Un elemento fundamental para la sostenibilidad 

de una empresa es la garantía que tienen los 

emprendedores que aportan su capital, de obtener 

una recompensa por esa apuesta de confianza en 

el objeto del negocio. CODENSA es consciente de 

esta responsabilidad con los accionistas, por lo 

que permanentemente vigila que la estructura de 

capital sea la adecuada, la rentabilidad garantice 

el interés de los accionistas en el negocio y la 

transparencia del manejo de toda la empresa sea 

evidente para todos. Estas acciones persiguen 

construir la confianza de actuales y futuros inver-

sionistas, para lo cual durante 2006 se adelanta-

ron las siguientes actividades. 

Rentabilidad 
Durante el ejercicio de 2006 los ingresos operacio-

nales alcanzaron la suma de $1.991.216 millones, 

representados en $1.814.699 millones por venta 

de servicios de energía y $176.517 millones por 

venta de otros servicios asociados. Estos ingresos 

representan un incremento de 11,8 % con respec-

to al año anterior. 

El costo de ventas ascendió a $1.354.885 millo-

nes, con un aumento de 7,7 % respecto al 2005. 

Las compras de energía y sus gastos asociados 

representaron el 62,5 % del total de costos, los 

gastos de personal el 5,6 %, y la depreciación el 

15 %. 

La utilidad neta de la compañía fue de $376.116 

millones, lo que representa una rentabilidad de 7,5 

% sobre el activo y de 11,8 % sobre el patrimonio. 

Reducción de capital 
La Asamblea General Extraordinaria de Accionis-

tas de CODENSA, celebrada el 26 de mayo de 

2006, aprobó efectuar una reducción de capital 

por $383.070 millones, con devolución de aportes 

a favor de los accionistas. 

La Superintendecia de Sociedades, mediante reso-

lución No. 320-002656 del 19 de octubre de 2006, 

y el Ministerio de la Protección Social, mediante 

resolución No. 003179 del 26 de octubre de 2006, 

autorizaron llevar a cabo la disminución de capital 

social con efectivo reembolso de aportes a los 

accionistas por dicho monto. En noviembre de 

2006 se hizo el giro de esos aportes. 
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Tabla 14. Distribución de impuestos en el periodo 2004-2006 

Impuestos pagados (Millones de pesos) 2004 2005 2006 

Renta (2006:Valor causado) 124.462 156.590 198.910 

ICA 16.431 21 409 16 738 

Predial 372 419 437 

Vehículos 58 36 39 

Impuesto a las transacciones financieras 6.480 1.880 306 

Impuesto a la seguridad democrática 7.882 7.882 7.882 

Impuesto al patrimonio 9.540 10.454 8.438 

Tabla 15. Incentivos tributarios en el periodo 2004-2006 

Incentivos tributarios (Millones de pesos) 2004 2005 2006 

Inversiones ambientales 34.313 37.996 38.352 

Inversiones activos productivos 10.691 15.194 28.656 

Inversiones ciencia y tecnología 0 6.826 3.987 

Emisión de bonos 
Mediante Acta No. 35 del 26 de diciembre de 

2006, la Asamblea General Extraordinaria de 

Accionistas de CODENSA autorizó una nueva emi-

sión de bonos por $650.000 millones mediante 

oferta pública. 

La emisión de bonos ha sido calificada con AAA 

por Duff & Phelps. Esta calificación se otorga a 

obligaciones con la más alta calidad crediticia, 

donde los factores de riesgo son prácticamente 

inexistentes. 

Control interno 
Se implementó el Sistema de Control Interno para 

todos los procesos definidos como críticos para la 

compañía, documentándose la totalidad de éstos 

mediante la herramienta corporativa MIC (Mana-

gement Internal Control), la cual soporta la autoe-

valuación y firma del proceso de certificación 

interna. 

Además, la auditoría interna corporativa y la exter-

na Deloitte & Touche adelantaron revisiones inter-

nas de diseño y operatividad que aseguran una 

información financiera veraz y oportuna. 

Impuestos 
La provisión del impuesto a la renta en 2006 fue de 

$206.951 millones, lo cual equivale a una tasa 

efectiva de 38,4 %, incluida la sobretasa de 10 %. 

Se registraron $43.945 millones de impuestos dife-

ridos débitos, asociados al desmonte del ajuste 

por inflación contable y se registró como impuesto 

al patrimonio la suma de $8.438 millones. 

Las inversiones realizadas para el mejoramiento 

del medio ambiente, con proyectos como los de 

subterranización de redes en Bogotá por $22.339 

millones y el cambio de luminarias de mercurio 

por las de sodio por un valor de $16.013 millones, 

generaron beneficios tributarios a la compañía. 

Igualmente se destacan las inversiones en activos 

fijos reales productivos, que otorgan una deducción 

del 30 %, equivalente en 2006 a $28.656 millones. 

Por otra parte, las inversiones en ciencia y tecno-

logía, que generaron beneficio tributario de 125 

%, ascendieron en 2006 a $3.987 millones. 
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3. COMPROMISO 
CON LA SALUD, 
LA SEGURIDAD Y 
EL DESARROLLO 
PERSONAL Y 
PROFESIONAL DE 
LAS PERSONAS 
QUE TRABAJAN 
EN CODENSA Y 
SUS EMPRESAS 
COLABORADORAS. 
NUESTRA GENTE 

CODENSA está comprometida con el desarrollo 

integral de sus colaboradores más allá de las obli-

gaciones legales y laborales establecidas por la ley 

colombiana. Para ello trabaja en cuatro aspectos 

fundamentales: 

• Desarrollar las capacidades y potencialidades 

del talento humano, con la clara convicción de 

que allí residen las posibilidades de innovación 

y de sostenibilidad de la empresa en el largo 

plazo y, además, los medios para la realización 

personal de los hombres y mujeres que confor-

man la empresa. 

• Lograr un ambiente y unas prácticas laborales 

seguras y saludables, que permitan trabajar en 

un entorno física y emocionalmente acorde 

con los propósitos de productividad, eficiencia 

e innovación que persigue la empresa. 

• Conciliar entre la vida privada y laboral de los 

colaboradores, de manera que cada uno de 

ellos tenga la posibilidad de desarrollar de 

forma armónica sus dimensiones profesional, 

personal y familiar. Esta conciliación se basa en 

la responsabilidad, la flexibilidad, la confianza 

y el compromiso. 

• Generar un ambiente laboral de excelencia 

basado en la justicia, la tolerancia, la no discri-

minación y el diálogo abierto con todos los 

colaboradores y sus representantes colectivos. 
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A partir de estos cuatro aspectos, fundamentales 

para el desarrollo de sus trabajadores, CODENSA 

ha estructurado una práctica empresarial coheren-

te y sistemática, que se expresa a través del ciclo 

de mejoramiento de la empresa y se materializa en 

resultados concretos. 

Acciones 

1. Formación y desarrollo 
del talento humano 
Este plan promueve el desarrollo permanente de 

los empleados mediante actividades encaminadas 

a fortalecer sus competencias técnicas gerenciales 

y de comportamiento, con base en el sistema de 

evaluación de desempeño y la gestión de compe-

tencias y necesidades de formación previamente 

identificadas. 

Cada año se diseña un plan de formación de recur-

sos humanos orientado al fortalecimiento del 

conocimiento técnico, el mejoramiento y orienta-

ción personal, la cultura CODENSA y el desarrollo 

de los sistemas de gestión de calidad, medio 

ambiente y salud ocupacional. 

Para el año 2006 el plan de formación estuvo enfo-

cado en los siguientes ámbitos: 

CODENSA ha estructurado 
una práctica empresarial
coherente y sistemática, que
se expresa a través del ciclo de
mejoramiento de la empresa y
se materializa en resultados 
concretos. 

Tabla 16. Horas de 
formación periodo 2005-2006 

Año Horas de formación 

2005 44.566 

2006 55.446 

Consolidar el modelo de gestión del liderazgo 

a través de programas orientados a fortalecer 

las competencias gerenciales, mediante talle-

res y bajo las metodologías de coaching y 

mentoring. 

Impulsar la empleabilidad de nuestros colabo-

radores y su desarrollo. 

Consolidar el programa de Protección a la Vida. 

Desarrollar capacidades innovadoras para 

aportar soluciones competitivas y de calidad 

que contribuyan a la continuidad del negocio, 

superando las expectativas de los accionistas. 

Desarrollar e incorporar la calidad, el mejora-

miento continuo y la excelencia operacional en 

la organización, como elemento cultural. 

Implementar acciones formativas encamina-

das al desarrollo de la cultura organizacional, 

buenas prácticas laborales, al fortalecimiento 

de competencias técnicas y al mejoramiento y 

la orientación personal. 

El desarrollo de dicho plan arrojó como resultado, 

la realización de 236 cursos con un total de 55.446 

horas de formación, que en promedio corresponde 

a 12,5 horas por trabajador, de las cuales el 95 % 

se llevaron a cabo durante la jornada laboral. 

El incremento en horas de formación del año 2006 

con respecto al año 2005 es de 24%, como se 

muestra en la Tabla 16. 

Las actividades orientadas al fortalecimiento de 

competencias técnicas y el desarrollo de cultura 

organizacional contribuyeron a mejorar la califica-

ción obtenida por la compañía en la encuesta 

Great Place to Work (GPTW), que pasó de 98 % en 

2005 a 102 % en 2006. Estas actividades también 

contribuyeron al mejoramiento general de las cali-

ficaciones del Sistema de Gestión del Rendimiento 

(SGR), a través del cual se mide el cumplimiento de 

objetivos y las competencias gerenciales de los 

empleados de CODENSA. 
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Para cerrar el círculo de formación, la empresa 

adelanta un proceso de revisión de habilidades y 

competencias a través de un modelo de evalua-

ción y desempeño. Para el año 2006, la medición 

se aplicó a 403 empleados equivalente al  43 % de 

los trabajadores de la compañía. 

2. Proveedores y contratistas 
Los proveedores y contratistas son socios en el 

negocio de la empresa y parte fundamental de su 

actividad. Reciben un valor directo por los bienes y 

servicios que suministran y de la misma manera 

generan valor agregado para CODENSA, al propor-

cionar bienes y servicios de calidad. 

CODENSA cree que su relación con los proveedores 

y contratistas debe ser de mutuo beneficio y por 

ello ha desarrollado herramientas de contratación, 

selección y evaluación que optimicen sus relacio-

nes con estos socios estratégicos y aseguren el 

cumplimiento de su compromiso con el desarrollo 

sostenible en la cadena de valor. 

Para los productos con precios de materias primas 

con alta volatilidad se determinaron fórmulas de 

indexación con el fin de mantener el equilibrio eco-

nómico del suministro. 

3. Seguridad y salud laboral 
Programa Protección a la Vida y a la Salud 
Siguiendo los lineamientos de la Política de Protec-

ción y Seguridad de sus trabajadores y colabora-

dores, CODENSA desarrolló el programa Protección 

a la Vida y a la Salud, que tiene como marco el Sis-

tema de Gestión en Seguridad y Salud Laboral del 

Grupo Endesa y se alinea con la norma OHSAS 

18001, que CODENSA implantó y certificó desde al 

año 2004. 

La Tabla 17 muestra la alineación de los elementos 

del programa Protección a la Vida y a la Salud con 

la OHSAS 18001 

Dentro del programa de protección a la vida se 

destacan la calificación del proceso de contrata-

ción de las empresas colaboradoras, el fortaleci-

miento del programa Tutores del Departamento de 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para 

empresas colaboradoras y las áreas operativas 

correspondientes, la implementación y certifica-

ción de sistemas de gestión en seguridad y salud 

ocupacional en empresas colaboradoras y el 

seguimiento de las empresas colaboradoras a tra-

vés de las autorías integrales. 

Tabla 17. Plan Protección a la Vida y a la Salud 

BLOQUES ELEMENTOS OHSAS 18.001 

LIDERAZGO Y ORGANIZACIÓN 1) Visibilidad del compromiso de los Política 
gestores de personas Estructura y responsabilidad 

2) Planes de progreso Requisitos legales 
3) Desarrollo organizativo de la prevención Planificación 

Objetivos 
Programas de gestión 
Medición y seguimiento 

DESARROLLO DE PERSONAS EN SSL 4) Motivación progresiva Formación 
5) Desarrollo de competencias Competencia 
6) Comunicación y consulta Consulta y comunicación 
7) Salud laboral 

GESTIÓN DE CONTRATISTAS 8) Gestión de la seguridad de contratistas Control operativo 

GESTIÓN DEL RIESGO 9) Comportamiento subestandar Control operativo 
10) Condiciones subestandar Identificación de peligros, evaluación y 
11) Comunicación del riesgo control de riesgos 
12) Control de los procesos Documentación 

Registros 
Preparación y respuestas ante 
emergencias 

GESTIÓN DE FALLOS 13) Gestión de incidentes, accidentes y Manejo de los accidentes o incidentes 
enfermedades profesionales 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 14) Gestión del conocimiento 

VERIFICACIÓN 15) Evaluación y revisión por la dirección Auditorías al sistema de gestión 
Revisión por la dirección 
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Resultados de Seguridad y Salud Ocupacional 
Desde la implementación del programa Protección 

a la Vida y a la Salud, se ha evidenciado una mayor 

conciencia sobre la importancia del reporte de los 

accidentes de trabajo a CODENSA, medida por el 

incremento en el número de accidentes reportados 

inmediatamente. Lo anterior ha permitido no sola-

mente la unificación de cifras, sino un manejo más 

transparente de la información y decisiones más efi-

cientes sobre las mejoras que se deben introducir. 

Otros resultados importantes han sido: 

• Disminución del índice de severidad (gravedad) 

de los accidentes en un 79 % respecto de 

2005. El Gráfico 11 muestra la evolución del 

índice desde el año 2003. 

• Se realizo un análisis de riesgo detallado en 90 

de las actividades más riesgosas lo que permi-

tió la mejora de los estándares de seguridad 

aplicados a estas operaciones y maniobras. 

• Aumento de la participación en los eventos de 

capacitación que CODENSA organiza para las 

empresas colaboradoras y mejoro la calidad de 

los programas de salud ocupacional de estas. 

• De otra parte, en línea con las disposiciones 

legales en esta materia, CODENSA tiene consti-

tuido su Comité Paritario de Seguridad Indus-

trial y Salud Ocupacional, con representantes 

de la dirección y de los empleados, en propor-

ción de 3 miembros principales y 3 suplentes, 

para un total de 12 trabajadores, elegidos por 

votación en representación de toda la plantilla. 

pr es y 

la prevención del riesgo cardiovascular, en tra-

bajadores propios. Entre otras actividades se 

realizaron 751 exámenes periódicos ocupacio-

nales (94% de la meta), se aplicaron 500 dosis Gráfico 11. Índice de Severidad de accidentes 2003-2006 

de vacuna contra influenza. 
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Días Perdidos 12.325 6.225 36.360 9.252 
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Tabla 18. Tasa de ausentismo 2004-2006 

Ausentismo Trabajadores Propios 2004 2005 2006 

Tasa de ausentismo acumulada 504 1.017 818 

Como resultado de la gestión en seguridad y salud 

laboral las tasas de absentismo, enfermedades pro-

fesionales, días perdidos y número de víctimas 

mortales relacionadas con el trabajo durante el año 

2006 presentaron el siguiente comportamiento: 

Las tasas de ausentismo en trabajadores propios 

fueron de 818 por un millón de horas hombre tra-

bajadas, inferior a la del año 2005 (1.017 por un 

millón de horas trabajadas). No se diagnostica-

ron enfermedades profesionales en trabajadores 

propios. 

En total hubo 3.017 días de incapacidad por 249 

accidentes de trabajo incluidos trabajadores pro-

pios y de empresas colaboradoras, el índice de gra-

vedad (Número de días perdidos + número de 

días penalizados / horas hombre trabajadas X 

1.000.000) fue de 659, menor en un 78% al del 

año 2005 y se presentó una fatalidad en una 

empresa colaboradora. 

4. Conciliación de la vida familiar 
con la laboral 
En este aspecto se destacan iniciativas como la 

disminución de la jornada laboral los viernes (7.30 

a.m. - 2:00 p.m.), las campañas y condicionamien-

tos para que todos los trabajadores disfruten de 

sus vacaciones en diciembre y no sea posible acu-

mular períodos, y la promoción de actividades cul-

turales como obras de teatro, grupos artísticos y 

espectáculos, que motivan a los empleados y cola-

boradores a dedicar su tiempo libre a otras activi-

dades diferentes al trabajo. 

Además de estas iniciativas, en este eje de trabajo 

se contemplan los recursos económicos que apor-

ta o facilita CODENSA a sus trabajadores a través 

de préstamos, beneficios de salud o actividades de 

bienestar: 

Gráfico 12. Porcentaje de participación 
de los créditos de vivienda

Porcentaje de participación de los créditos de vivienda 
otorgados durante el año 2006 

Comercial 22%
42%

Distribución 

Gerencias 
de Apoyo 

36% 

Préstamos 
Préstamos de vivienda 
En 2006 se otorgaron 95 préstamos de vivienda 

así: 38 para trabajadores de régimen convenciona-

do y 57 para trabajadores de régimen integral, con 

un desembolso total de $4.251 millones, suma 

que incluye los segundos préstamos de vivienda, 

otorgados por vez primera en la compañía. El año 

cerró con una cartera de $15.381 millones por 

concepto de vivienda y un cubrimiento de 84 % de 

los 550 trabajadores que completan los requisitos 

mínimos para los préstamos. 

Otros préstamos a empleados 
Durante el 2006 se otorgaron además 57 présta-

mos para adquirir vehículo, 13 para tratamientos 

odontológicos que no están incluidos en el plan 

obligatorio de salud de los trabajadores conven-

cionados, 40 préstamos educativos. 
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Adicionalmente se diseñó e hizo entrega de la Tar-

jeta Codensa Empleados a 896 trabajadores, con 

la cual pueden adquirir diferentes productos con 

0% de interés, cancelando las cuotas por descuen-

to de nómina. 

La cartera total de préstamos a los trabajadores 

cerró en el 2006 con $25.785 millones, suma que 

representa un incremento del 13,54 % en relación 

con el 2005. 

Beneficios de salud 
Servicio médico a familiares 
de convencionados y jubilados 
A partir del 1 de enero de 2006, la compañía con-

trató una nueva prestadora de medicina prepaga-

da para los familiares de los trabajadores conven-

cionados y jubilados, según lo pactado en la Con-

vención Colectiva de Trabajo. El número de benefi-

ciarios del contrato es de 2.439 y el costo anual 

ascendió a $3.287 millones. 

Medicina prepagada para integrales 
Este plan cubre a los trabajadores de salario inte-

gral y su núcleo familiar básico. La compañía sub-

sidia el 50 % de la tarifa establecida por la presta-

dora de medicina prepagada, que ofrece precios 

especiales a CODENSA. En 2006 se alcanzó un 

cubrimiento de 1.097 beneficiarios, con un costo 

de $688 millones. 

Actividades de bienestar 
La inversión total en actividades de bienestar 

como las olimpiadas deportivas, las escuelas 

deportivas, las vacaciones recreativas y el centro 

vacacional ascendió a $1.585 millones en 2006 

(incluyendo trabajadores activos, pensionados y 

sus familias), la cual se destinó a programas de 

recreación y deporte, eventos institucionales y 

actividades culturales y de apoyo social. 

La Tabla 19 consolida los resultados de las activi-

dades de conciliación de la vida laboral y familiar 

durante el 2006. 

Adicionalmente se celebraron fechas especiales 

como el día de la mujer, día de la madre, el padre 

y se realizó la primera jornada mundial sobre 

mejores practicas comerciales Endesa. 

Tabla 19. Actividades de bienestar año 2006 

ACTIVIDADES DE BIENESTAR 

Número Millones 
personas de pesos 

RECREACIÓN Y DEPORTE 

Acceso al centro vacacional Antonio Ricaurte, trabajadores y pensionados 696 215 

Olimpiadas deportivas para trabajadores directos y contratistas 1.495 135 

Escuelas deportivas para hijos de trabajadores 94 16 

Vacaciones Recreativas hijos de los trabajadores 240 48 

EVENTOS INSTITUCIONALES 

Celebración  aniversario 956 157 

Celebración navidad para los niños 730 115 

Fiesta Fin de año 1.275 174 

Novenas viajeras 1.000 48 

ACTIVIDADES CULTURALES 

Esparcimiento (Obras de teatro, espectáculos) 
Cultura: Grupo de danzas, grupo vocal, cursos para la familia) 37 

APOYO SOCIAL 

Acompañamiento en eventos personales de trabajadores 1.119 27,7 
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5. Excelencia en el ambiente laboral 
Satisfacción laboral 
Las mediciones de clima laboral realizadas por la 

compañía evidencian el impacto de los programas 

y planes adelantados para su mejoramiento. En 

2004, el índice de satisfacción general ascendió al 

91 % con una participación del 99.6 % de los 

empleados en la medición. Entre las variables más 

destacadas se encuentran las de compensación y 

beneficios, organización, relaciones internas, estilo 

de dirección y cultura de confianza. 

En septiembre de 2006 se realizó la medición de 

Cultura y Ambiente Laboral, liderada por el Institu-

to Great Place to Work (GPTW). Entre los resultados 

se destaca que la dimensión de orgullo y el indica-

dor global - que indaga sobre si la gente considera 

a CODENSA como un gran lugar para trabajar-

obtienen las puntuaciones más altas. 

Encuestas a empresas colaboradoras 
De igual forma y con el fin de hacer un seguimien-

to al cumplimiento de los postulados de Derechos 

Humanos contemplados en el Pacto Global, en el 

año 2006 se realizaron encuestas anónimas en las 

empresas contratistas, en las cuales se indagó por 

prácticas discriminatorias o violatorias de dere-

chos humanos. 

Este procedimiento se realizó con absoluta confi-

dencialidad con el fin de garantizar la calidad de 

los datos recolectados. Los resultados No arroja-

ron casos específicos de violación de los derechos 

humanos. 

Relaciones sindicales 
En CODENSA S.A. ESP existen dos organizaciones 

sindicales: la primera es de industria, conformada 

por trabajadores que prestan sus servicios a 

empresas del sector eléctrico -SINTRALELECOL-, y 

la segunda gremial, conformada por profesionales 

ingenieros de la empresa -ASIEB-. 

SINTRALELECOL cuenta con 316 afiliados, equiva-

lente al 33% de la población de la empresa y 

ASIEB tiene 175 afiliados, que representan el 18% 

del total de trabajadores. Durante el 2006 se man-

tuvieron, en términos generales, los porcentajes de 

participación del personal sindicalizado de años 

anteriores. 

Actualmente se tiene suscrita una convención 

colectiva de trabajo por cuatro años, cuya vigencia 

finaliza el 31 de diciembre de 2007. En esta con-

vención, la cual aplica a todos los trabajadores 

convencionados, que corresponden al 54.5% de la 

plantilla, se acordaron puntos relevantes e históri-

Gráfico 13. Medición de cultura y ambiente laboral. Comparación entre dimensiones. 
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cos, como la misma vigencia de la convención por 

cuatro años, el otorgamiento de segundos présta-

mos de vivienda, incrementos en salarios y benefi-

cios económicos con el IPC y la vinculación laboral 

de 140 trabajadores nuevos durante su vigencia. 

Las directivas de las organizaciones sindicales 

mantienen un diálogo permanente con el Gerente 

General y el Gerente de Recursos Humanos, con el 

fin de contribuir al mantenimiento del buen clima 

laboral en la empresa. 

De otra parte, en las reuniones semestrales se dio 

a conocer a la totalidad de los trabajadores direc-

tos, los avances en cuanto al cumplimiento de 

metas, objetivos contemplados en el plan estraté-

gico “consolidación y liderazgo” y las políticas y 

programas especiales que se están ejecutando. 

Sistema de Gestión del Rendimiento 
El sistema de gestión de rendimiento- SGR, empe-

zó a ser aplicado por el grupo Endesa a partir del 

año 2005 para algunos de sus colectivos de perso-

nal a nivel mundial, y en particular en Latinoamé-

rica, de manera obligatoria para el nivel directivo. 

El 2006 fue el segundo año de aplicación para 

CODENSA y cubrió a 402 personas de régimen 

integral, cantidad correspondiente al 42% de la 

plantilla de personal de la compañía, donde los 

colaboradores y gestores de personas concertaron 

los objetivos individuales de resultado para el perí-

odo evaluado. Para los objetivos de actuación 

(Competencias genérico gerenciales de Endesa), 

CODENSA adoptó los 4 objetivos fijados a nivel cor-

porativo (Desarrollo de personas, Trabajo en equi-

po, Orientación a Resultados y Orientación al Clien-

te), y adicionalmente incluyó las competencias 

Innovación y Análisis y Toma de Decisiones para el 

personal no Directivo, considerándolas en ese 

momento como claves en los procesos internos de 

la compañía, y susceptibles de mejora en los com-

portamientos asociados a estas competencias. 

Culminado el período 2006, los gestores de perso-

nas tuvieron la tarea de realizar la evaluación de 

objetivos de resultados de sus colaboradores, y 

además realizaron la evaluación de las diez com-

petencias genérico-gerenciales, de las cuales seis 

serían tenidas en cuenta como objetivos de actua-

ción para efectos remunerativos en el SGR. Poste-

riormente se inició la fase de Calibración de Resul-

tados para asegurar la calidad de los resultados de 

todas las evaluaciones, y también garantizar un 

nivel de diferenciación adecuado en cuanto a las 

aportaciones individuales. Este proceso se llevo a 

cabo con equidad y consistencia, tanto con los 

logros y contribuciones individuales, como con su 

impacto en la consecución de los objetivos de 

CODENSA. 
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En las mesas de Calibración se hicieron 36  pro-

puestas para ser tenidas en cuenta como altas 

contribuciones o proyectos especiales del 2006, 

de los que se escogerán los que ameriten reconoci-

mientos especiales. 

Evaluación cliente - proveedor interno 
La evaluación cliente -proveedor interno, es una 

herramienta de mejoramiento. Durante el 2006 se 

realizó la calificación de 38 procesos relevantes de 

la empresa seleccionados para la evaluación. 

La evaluación que se efectuó con la participación 

de los gestores y colaboradores de las distintas 

unidades organizativas de CODENSA; posterior-

mente se presentaron los resultados y el reconoci-

miento a los cinco mejores. 

Eventos institucionales 
Durante 2006 CODENSA organizó para sus colabo-

radores la celebración del 9º aniversario de la 

compañía, con asistencia de 956 trabajadores, la 

Navidad para los niños, la Fiesta de Fin de Año, 

novenas viajeras en ocho sedes urbanas y rurales, 

el evento para directivos Afianzamiento Estilo 

CODENSA y otros eventos. 

Actividades culturales 
Como parte del plan de cultura CODENSA realizó 

durante el 2006, clases semanales para el grupo 

de danzas de la compañía y financió boletería a 

sus trabajadores para  asistir a 4 de las obras de 

teatro que se lanzaron en el país durante el año. 

También se inicio un proyecto orientado a los fami-

liares de los empleados a través de cursos que des-

arrollan sus habilidades y proveen esparcimiento. 

Programa de Reconocimiento 
En 2006 CODENSA lanzó el Programa de Reconoci-

miento, cuyo objetivo es incentivar las acciones y 

comportamientos positivos de sus empleados que 

contribuyen o se alinean con la cultura y objetivos 

generales de la compañía. El programa, que hizo 

reconocimiento a 396 empleados, se materializa 

en tres eventos durante el año: 

Segunda Reunión Semestral, donde se premió 

a empleados y equipos de trabajo por proyec-

tos de alto impacto, acciones destacables, 

innovación, mejora continua, excelencia opera-

cional, excelencia en el servicio al cliente y 

aporte extraordinario a los resultados de la 

compañía. 

Premiación de Ingenios, donde se entregaron 

premios a las mejores ideas de innovación. 

Olimpiadas Deportivas, en las que se celebró 

una ceremonia especial para premiar a los 

ganadores en cada uno de los deportes y 

categorías. 



4. COMPROMISO 
CON EL BUEN 
GOBIERNO Y EL 
COMPORTAMIENTO 
ÉTICO 
NUESTRA 
CONDUCTA. 

Actividades societarias 
Todas las actuaciones de la compañía se desarro-

llaron dentro de su objeto social y en cumpli-

miento de las disposiciones legales que rigen su 

actuación. Durante 2006 no se presentó ninguna 

decisión judicial o de autoridad pública que 

pudiera exponer a la compañía a contingencia 

económica u operativa importante. 

Actividades frente a las autoridades 
CODENSA acompañó al gobierno nacional en los 

estudios contratados por la Comisión de Regula-

ción de Energía y Gas, CREG, para analizar la pro-

blemática de la comercialización minorista y la 

universalización del servicio de energía eléctrica en 

Colombia. Las conclusiones proponen principal-

mente eliminar la asimetría resultante de la varia-

bilización del cargo de comercialización, solucio-

nar las distorsiones por la asignación y reconoci-

miento de pérdidas de energía y definir políticas de 

universalización del servicio por parte del Estado, 

priorizando la sostenibilidad de la cobertura logra-

da y mejorando la focalización y eficiencia de los 

subsidios. 

Mediante la Resolución CREG 001 de 2006 se elimi-

nó el límite de participación en la actividad de distri-

bución, permitiendo a CODENSA crecer en nuevos 

mercados y ampliando su participación en la activi-

dad de comercialización, debido a los niveles de pér-

didas alcanzados. El límite en esta última actividad 

se mantiene en el 25%. 

A través del Decreto 2424 de julio de 2006 el 

gobierno nacional reglamentó la prestación del 

servicio del alumbrado público, facilitando la ges-

tión que desarrolla CODENSA en los municipios 

donde presta este servicio. 
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Sistema de prevención 
Conforme a los principios del Pacto Mundial, a 

los que CODENSA se adhirió en 2004, los crite-

rios de gestión adoptados por la compañía incor-

poran los más exigentes principios éticos, los 

cuales rechazan de forma expresa la utilización 

de las prácticas de soborno y corrupción. 

CODENSA cuenta con normas y procedimientos 

de carácter operativo que fijan los criterios a los 

que deben ajustarse las actuaciones de toda la 

organización para asegurar el conocimiento y 

desarrollo de las normas de gobierno, siempre 

supeditada a la normativa legal vigente y a las 

normas estatutarias y reglamentarias de la 

Sociedad. 

Los directivos y empleados de la compañía tie-

nen la responsabilidad de aplicar y defender los 

criterios de actuación establecidos en el sistema 

y procurar su adopción o trascripción en las 

empresas a las que estén adscritos. 

Herramientas del 
Sistema de Prevención 
Ley Sarbanes –Oxely: 
Las empresas filiales del grupo Endesa deben 

cumplir con las disposiciones de la Sarbanes-

Oxley Act, de julio de 2002, para lo que deben 

implantar mecanismos para la recepción de que-

jas o comunicaciones, de forma confidencial, 

relacionadas con las malas prácticas en asuntos 

contables, el control o la auditoría interna. 

CODENSA ha establecido un buzón ético que per-

mite a todos estos grupos comunicar las conduc-

tas irregulares o poco apropiadas relacionadas 

con la contabilidad, el control, la auditoría inter-

na y otros aspectos. El procedimiento estableci-

do por la compañía garantiza la confidenciali-

dad, ya que es gestionado por la firma externa 

Ethicspoint, de larga y amplia trayectoria en este 

campo. Esta sociedad tramita las quejas o comu-

nicaciones hacia quien corresponda, garantizan-

do la seguridad del anonimato. 

Defensoría del cliente: 
La Oficina del Defensor del Cliente en CODENSA 

nació el 24 de julio de 2001 dentro del marco de 

responsabilidad social de la compañía, para 

constituirse como una instancia autorregulatoria 

que solucione conflictos contractuales dentro de 

la empresa. De esta manera, se ofrece una clara 

alternativa a la vía judicial, administrativa o 

arbitral. 

El Defensor actúa en forma independiente como 

mediador en la solución de conflictos cliente -

empresa, surgidos en desarrollo del contrato de 

prestación del servicio público domiciliario de 

energía eléctrica y de negocios conexos, procuran-

do que las posibles diferencias se solucionen de 

forma ágil y evitando al cliente y a la compañía 

procesos administrativos o judiciales por estas 

controversias. 

El Defensor con sus soluciones genera pedagogía 

de doble vía para las partes, con el ánimo de mejo-

rar la relación cliente - empresa. 

El Defensor del Cliente actúa bajo principios de 

Independencia, Profesionalismo, Confidencialidad 

y Sigilo Profesional. 
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De los 586 casos atendidos en el 2006, en el 64.16% 

fue modificada la decisión inicial de la empresa, en el 

7.34% existió conciliación entre el cliente y la empre-

sa y en el 28.50% se ratificó la decisión inicial de 

CODENSA, con lo cual el 71.50% de los casos el fallo 

se consideró a favor del cliente1. 

Comunicación de información financiera a los 
accionistas y entes de vigilancia y control 
Con el fin de mantener informados a sus accionis-

tas y a los entes de control y vigilancia respecto de 

los hechos financieros, CODENSA reporta en forma 

periódica la siguiente información: 

1. Estados financieros de propósito general con 

sus respectivas notas: balance general, estado 

de resultados, estado de cambios en el patri-

monio, estado de cambios en la situación 

financiera y el estado de flujos de efectivo. 

Estos informes se preparan anualmente con el 

fin de satisfacer, entre otras, las necesidades de 

los administradores, de las entidades que ejer-

cen inspección, vigilancia o control y del públi-

co en general, los cuales son reportados a la 

Superintendecia Financiera, a la Superinten-

dencia de Servicios Públicos y a la Contraloría 

de Bogotá 

2. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los estados 

financieros, en el que se expresa: a) si obtuvo 

toda la información necesaria, b) si se siguieron 

los procedimientos aconsejados por la técnica 

de auditorías de cuentas, c) si la contabilidad 

se lleva conforme a las normas contables y las 

operaciones se ajustan a los estatutos, a las 

decisiones de la Asamblea o las de la Junta, d) 

si los estados financieros fueron tomados fiel-

mente de los libros y si presentan en forma 

fidedigna la situación financiera y el resultado 

de las operaciones al cierre del período y e) sal-

vedades que tenga sobre la fidelidad de los 

estados financieros. 

3. Informe de gestión, el cual contiene una expo-

sición fiel sobre la evolución de los negocios y 

la situación jurídica, económica y administrati-

va de la compañía. 

Adicionalmente, CODENSA, con el fin de mantener 

informados a los tenedores de bonos sobre su 

inversión, informa a través de la Superintendencia 

Financiera todos los hechos relevantes en forma 

oportuna, veraz, clara y suficiente. 

Calificación de riesgo 
Duff & Phelps de Colombia, sociedad calificadora 

de valores, ratificó la calificación de CODENSA 

como AAA. Esta calificación se otorga a emisiones 

con la más alta calidad crediticia, donde los facto-

res de riesgo son prácticamente inexistentes2. 

1. Se consideran casos a favor del cliente aquellos en los que se ha
modificado la decisión inicial de la Empresa, bien por solicitud del Defensor
o por mutuo acuerdo de las partes 

2. www.dcrcolombia.com.co consultada el 24 de mayo de 2007. 
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5. COMPROMISO 
CON LA 
PROTECCIÓN 
DEL ENTORNO  
NUESTRO MEDIO 
AMBIENTE. 

Las actuaciones de CODENSA 
durante 2006 se desarrollaron en dos 
campos: 

• Operativo y de investigación: que comprende 

las actuaciones tendientes a mejorar ambien-

talmente los procesos en uso, la reducción de 

la contaminación, las técnicas de control y 

medida, la búsqueda e implementación de tec-

nologías de descontaminación y otras actua-

ciones dentro de este ámbito. 

• De gestión: que incluye el seguimiento y ges-

tión del funcionamiento ambiental del negocio 

como el mantenimiento del Sistema de Gestión 

Ambiental, SGA, los indicadores de gestión, el 

soporte a la gestión ambiental de contratistas 

y un amplio conjunto de acciones relativas al 

control de aspectos ambientales derivados de 

su actividad (poda y tala, generación de resi-

duos industriales especiales e institucionales y 

perdida potencial de dieléctricos líquidos, entre 

otras). 

Sistema de Gestión Ambiental 
y certificación ISO 14.001 
CODENSA implantó durante 2003 su Sistema de 

Gestión Ambiental siguiendo las directrices de la 

norma ISO 14001:1996, siendo certificada por la 

compañía SGS en ese año 

Durante el 2006 la empresa fue recertificada en el 

estándar ISO 14001:2004 por la firma BVQi, con el 

siguiente alcance: “Distribución y Comercializa-

ción de Energía y Servicios Asociados” 

Como resultado del estricto cumplimiento de la 

normativa ambiental, la compañía no ha sido 

multada por la autoridad ambiental, por el con-

trario, se han establecido relaciones favorables 

para las dos partes gracias al avance de CODEN-

SA en el manejo integral de residuos industriales 

y especiales. 
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Gestión de residuos 
En 2006 CODENSA continuó con la implantación 

de procedimientos orientados a la reducción en 

origen de los residuos, acondicionó sus instalacio-

nes de almacenamiento, retiró transformadores y 

adelantó la gestión de residuos especiales y la 

valorización de los residuos inertes. 

Residuos industriales 
Para reducir la cantidad de residuos desde su fuen-

te de generación se han desarrollado estrategias 

de aprovechamiento en las actividades de la 

empresa. De las 2.982 toneladas de materiales 

han ingresado de nuevo a la cadena productiva el 

99,9 %. Los desechos generados se dispusieron en 

rellenos sanitarios autorizados por la autoridad 

ambiental. 

En la Tabla 20 y Gráfico 14 se identifican los resi-

duos industriales generados y la forma de aprove-

chamiento o disposición final de cada uno. 

Aceite 

Nucleos 

Polímeros 

Concreto 
Porcelana 

Madera 

Desecho 

Acero 
Aluminio 

Cobre 
Hierro 

Balastos 
Otros 

Fabricación de bases lubricantes 

Enviados a la industria para reciclaje 

Fabricación de plásticos 

Fabricación de ladrillos y otros 
materiales de construcción 

Cerramientos 

Relleno sanitario 

Procesamiento en siderúrgica y 
fabricación de cables 

y componentes eléctricos 
Exportación para reciclaje 

Gráfico 14.  Forma de aprovechamiento por 
grupo de residuos 

Tabla 20. Cantidad de residuos generados y aprovechados en 2006 

Clasificación 2004 (kg) 2005 (kg) 2006 (kg) 

Aceite 91.056 130.902 117.281 

Acero 9.285 27.624 26.462 

Aluminio 93.346 194.118 139.420 

Balastos 109.860 114.073 (*) 

Cobre 33.539 106.306 114.758 

Concreto 855.290 682.150 1.293.768 

Hierro 482.527 638.543 669.366 

Polímeros 41.278 148.118 124.487 

Porcelana 33.641 161.241 118.600 

Vidrio 16.323 30.095 22.815 

Otro metales 190.239 35.5111 53.136 

Chapa magnética 123.360 

Nucleos 178.918 

Desecho 9.242 10.483 239 

Total 1.965.626 2.598.764 2.982.610 

Total reciclado 1.956.384 2.588.281 2.982.371 

% Reciclado 99,53 99,60 99,99 

Madera: cercos, crucetas y postes (und) 4.173 15.622 8.454 

(*) Los balastos fueron segregados y sus partes contabilizadas como cobre y chapa magnetica. 
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Residuos institucionales 
El programa de reciclaje implantado en las sedes 

administrativas y comerciales ha generado un 

aprovechamiento de 15,7 toneladas de papel y 

cartón, 2,72 toneladas de vidrio, plástico y metal 

y 647 cartuchos de impresión. El dinero recauda-

do por la venta de estos materiales se dona a las 

fundaciones Liga de Lucha contra el Cáncer y 

Niños de los Andes. 

Residuos especiales 
En lo referente a los bifenilos policlorados, cono-

cidos como PCB por sus siglas en inglés, se conti-

nuaron los trabajos de eliminación de los resi-

duos contaminados, en línea con el Convenio de 

Estocolmo. 

De los 1.367 transformadores de distribución 

retirados del sistema en 2006 por fallas eléctricas 

u obsolescencia resultaron contaminados con 

PCB el 3,7 % (50 equipos). 

Los residuos almacenados en bodega del alma-

cén de residuos y los generados durante este 

periodo alcanzaron las 20,25 toneladas, las cua-

les fueron exportadas en diciembre de 2006 a la 

planta de incineración en Bélgica AVR- Desconta-

mination, a través del consorcio OCADE-LITO, en 

cabal cumplimiento de la legislación local y de 

los acuerdos internacionales. 

En el pasado se han realizado procesos de elimi-

nación de PCB en las cantidades que se mues-

tran en la Tabla 21. 

Para mantener bajo control las actividades de 

manejo y almacenamiento de residuos peligro-

sos, CODENSA ha apoyado un contratista cuya 

bodega tiene un diseño especial y cuenta con 

licencia de la autoridad ambiental para manejar 

y almacenar transformadores con PCB. En esta 

bodega se reciben los transformadores sospe-

chosos y se les hace una prueba cualitativa para 

descartar aquellos sin contenido alguno de PCB. 

Los que no pasan esta prueba se mantienen en 

la bodega de seguridad y se contrata con un 

laboratorio especializado la determinación del 

contenido de PCB. Si este contenido está por 

Gráfico 15. Generación de transformadores contaminados con PCB 
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Tabla 21. Procesos de Disposición final de PCB 

Residuo Peligroso Fecha Cantidad (kg) País Destino Tratamiento 

PCB 20-Nov-2000 22.000 Francia Incineración 
18-Nov-2004 51.432 Bélgica Incineración 
28 Nov-2005 45.810 Bélgica Incineración 
28-Dic-2006 20.250 Bélgica Incineración 
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encima del límite máximo permitido por la legis-

lación (50 mg/kg), el transformador se mantiene 

en la bodega de seguridad hasta su disposición 

final, de conformidad con los requisitos legales. 

El gasto en disposición final de residuos de PCB, 

alcanzo la cifra de $208.473.750. 

Programa de disminución de PCB de 
las redes de distribución 
Para eliminar las existencias de PCB en las redes de 

distribución, CODENSA inició en 2005 un progra-

ma orientado a disminuir la población de equipos 

en uso probablemente contaminados con esta 

sustancia. De esta manera se retiraron 39 transfor-

madores en servicio con alta probabilidad de con- 60,000 

tener PCB, de los cuales 24 resultaron contamina- 50,000 

Tabla 22. Consumo de aceite dieléctrico y madera 
de CODENSA en 2006 

Insumo 2004 2005 2006 

Aceite dieléctrico (m3) 33,66 145,21 56,63 

Cercos, crucetas y postes de madera (Unidades) 11.831 13.179 12.788 

Gráfico 16. Cantidades de poda y tala 
ejecutadas en 2006 

47
8 

28
.0

85
 

76
5 

57
.6

33
 

2.
50

4 

63
.9

68
 

4.
18

6 

59
,4

39
 

dos. En 2006 se retiraron 35 transformadores 16

de ellos contaminados. En reemplazo se ubicaron
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La inversión para este programa durante 2006 10,000 
ascendió a $129.800.000 

0 

Consumo de aceite dieléctrico 
y madera 
Como parte del mantenimiento y expansión de las 

redes de distribución, la compañía realiza un con-

sumo de aceite dieléctrico y estructuras de made-

ra, como se registra en la Tabla 22. 

Gestión de poda y tala 
En desarrollo de los trabajos de mantenimiento 

durante 2006 y para garantizar la permanencia 

del servicio y prevenir riesgos de electrocución, 

CODENSA realizó la tala de 4.186 árboles y la poda 

de 59.439. El trabajo se llevó a cabo con la coordi-

nación de ingenieros forestales especializados y 

siguiendo las normas técnicas elaboradas por la 

compañía. 

En todos los casos contó con la aprobación de 

las autoridades ambientales distritales y depar-

tamentales, de acuerdo con la resolución 1735-

2000 del DAMA y Resoluciones  536-2000 y 

1312 de 2003 de la CAR 

La compensación de los árboles talados durante 

2005 y 2006 está en proceso de acuerdo con la 

CAR, que no ha definido los sitios en los cuales 

se debe realizar la reforestación. En total se tiene 

prevista la siembra y cuidado de 43.274 árboles. 

2003 2004 2005 2006 

Talados Podados 

Formación y capacitación ambiental 
Las actividades de formación y capacitación 

ambiental durante 2006 estuvieron orientadas a las 

personas que se encargan del control, medición y 

seguimiento de los aspectos ambientales y a quie-

nes directamente manejan residuos especiales. 

En el programa de capacitación participaron 291 

personas con una duración de 1.175,6 horas. Se 

trataron temas relacionados con el Sistema de 

Gestión Ambiental, el manejo de aceites y aten-

ción de emergencias, el tratamiento de no confor-

midades y, como parte de los compromisos adqui-

ridos por el país a través del Convenio de Estocol-

mo, se realizó una jornada sobre contaminantes 

orgánicos persistentes. 

Trámites ante la autoridad ambiental 
Los proyectos de distribución, por su naturaleza, 

están sometidos al requisito legal de elaboración 

de un estudio de impacto ambiental y/o plan de 

manejo ambiental para la obtención de permisos o 

licencias ambientales, según el Decreto 1220 de 

2005. 
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Estos estudios se caracterizan por la evaluación y 

calificación de todos los impactos positivos y 

negativos que la ejecución de cada proyecto ten-

drá sobre el entorno, tanto desde un punto de 

vista ambiental como socioeconómico. 

Durante 2006, CODENSA realizó estudios de impac-

to ambiental y trámite de licencias y permisos para 

la construcción y operación de las líneas y subesta-

ción Bacatá y para la línea Comsisa. 

Uso eficiente de recursos 
Para sensibilizar a los empleados de la compañía 

en el uso eficiente de recursos como el agua, la 

energía, el papel y otros insumos de oficina, así 

como sobre el aprovechamiento de residuos reci-

clables, se diseñó e implementó una campaña 

denominada Uso S.O.S.tenible - CODENSA en 

armonía con el medio ambiente. Durante 2006 se 

inició el diagnóstico de consumo de recursos por 

áreas y la sensibilización a través de carteleras cor-

porativas y artículos en el boletín Corriente Inter-

na, entre otras actividades. 

La campaña también se orientó a promover el 

aprovechamiento de residuos institucionales a tra-

vés de la utilización de recipientes y los organiza-

dores de papel ubicados en todos los centros de 

impresión. En la campaña se invirtieron $90 millo-

nes durante 2006. 

Consumo de recursos 
Energía y agua 
El consumo de agua y energía eléctrica de empre-

sas distribuidoras como CODENSA está asociado 

básicamente al consumo en las oficinas adminis-

trativas y comerciales y el consumo de energía 

eléctrica industrial utilizada en las subestaciones 

de potencia. 

Las cifras que se presentan en la Tabla 23 mues-

tran el volumen de energía utilizada por las subes-

taciones y el consumo de agua y energía de las 

principales sedes administrativas de CODENSA en 

los años 2004, 2005 y 2006. 

Para sensibilizar a los 
empleados de la compañía en
el uso eficiente de recursos 
como el agua, la energía, el
papel y otros insumos de
oficina, así como sobre el
aprovechamiento de residuos
reciclables, se diseñó e
implementó una campaña
denominada Uso S.O.S.tenible -
CODENSA en armonía con el 
medio ambiente 

Tabla 23. Consumo de agua y energía de CODENSA 

Insumo 2004 2005 2006 

Consumo de agua (m3/año) 7.467 7.991 7.217 

Consumo de energía domestica (kWh/año) 4.015.948 3.986.686 3.629.534 

Consumo de energía industrial (kWh/año) 4.835.919 4.660.851 5.047.695 
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6. COMPROMISO 
CON LA 
COMPETITIVIDAD 
LA INNOVACIÓN. 

Durante el 2006, CODENSA se comprometió a des-

arrollar una estrategia que busca incrementar per-

manentemente la capacidad de innovación de la 

empresa, a través de la definición y consolidación 

de un sistema abierto y dinámico, que cuente con 

los recursos humanos, organizacionales, financie-

ros, técnicos y administrativos requeridos para 

hacer que la innovación sea el motor de consolida-

ción de su liderazgo en el mercado. El sistema 

tiene dos ámbitos de acción: el primero dentro de 

la empresa basado principalmente en el proceso 

de gestión de ideas y proyectos de I+D+i3, apoya-

do con capital de riesgo y un plan de capacitación 

y comunicación; y el segundo a nivel externo a tra-

vés del relacionamiento con proveedores, empre-

sas contratistas, universidades, entes guberna-

mentales, entre otros agentes del Sistema Nacio-

nal de innovación. En ambos casos la formulación 

y desarrollo e implementación de proyectos de 

I+D+i es el producto real que fortalece a la empre-

sa y su entorno. 

Sistematización de la innovación 
Durante 2006 se desarrolló la fase II del proyecto 

de Diseño e Implantación del Programa de Inno-

vación y Mejora Continua, dando como resultado 

el desarrollo de las plataformas de innovación; 

Clientes Estrato 5 y 6 y Clientes Empresariales. Se 

establecieron los planes de comunicación y capa-

citación y el proceso de innovación comercial. 

3. Innovación, desarrollo e investigación. 
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Programa In-Genios 
Como parte de este programa, que busca incenti-

var en los empleados y contratistas la generación 

de ideas innovadoras y de mejora, se premiaron 

las mejores quince ideas propuestas, en tres cate-

gorías: innovación, mejora continua y una espe-

cial para el Programa SOS CODENSA Consciente. 

Estas ideas fueron seleccionadas entre 248 que 

se recibieron a lo largo del año. 

CODENSA destinó recursos de capital de riesgo 

para desarrollar e implementar ideas y proyectos 

de I+D+i con clientes, universidades y empresas 

contratistas. 

Programa Novare 
En conjunto con la Gerencia de Distribución Regio-

nal y la Gerencia de Innovación de Endesa y Ende-

sa Servicio SL, se está desarrollando el proyecto de 

Consolidación e Integración del Proceso de Innova-

ción Latinoamérica. El proyecto se inició con la 

adaptación del sistema informático Novare, 

herramienta de gestión de ideas que se ajustará a 

las necesidades particulares de cada empresa y 

fortalecerá el sistema actual de CODENSA. 

Investigación para la 
competitividad 

Comité Universidad Empresa 

Este comité reúne a empresas y universidades de 

Bogotá e incentiva alianzas y convenios entre 

ellas, uniendo sinergias para el desarrollo de pro-

yectos comunes. Se han definido varios subcomi-

tés sectoriales, entre los cuales se encuentra el de 

Servicios Públicos y Transporte, en el cual partici-

pa activamente CODENSA. En dicho subcomité se 

han inscrito cerca de 35 proyectos, seis de ellos 

por parte de la compañía. Tanto el Comité Univer-

sidad Empresa como los subcomités conforma-

dos, se reúnen mensualmente para hacer el 

seguimiento de las iniciativas inscritas. 

Semana Nacional de la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación 
CODENSA participó en la Semana Nacional de la 

Ciencia, la Tecnología y la Innovación que se cele-

bró del 8 al 14 de noviembre de 2006. Se realiza-

ron diferentes actividades como: visita técnica al 

Centro de Control de la EAAB, visitas lúdicas para 

las familias de los trabajadores a la Plantas de 

Abastecimiento de Agua y el proyecto de fabrica-

ción de papel a partir del buchón en el Embalse 



del Muña, participación en el foro “El fenómeno 

de El Niño y su impacto en las tarifas” y apoyo en 

la difusión y promoción de la semana con la 

inclusión de un inserto en la factura de energía 

que llegó a más de 500.000 clientes. 

Proyectos de investigación, 
desarrollo e innovación 
Se desarrollaron proyectos orientados a buscar 

mejoras en los procesos del sistema de distribu-

ción y comercialización de energía, enfatizando 

en el uso racional de energía. Estos proyectos han 

sido desarrollados por CODENSA o en alianza con 

universidades o proveedores, articulando la capa-

cidad tecnológica del país. 

Entre los proyectos de I+D+i desarrollados, el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, máxi-

ma autoridad en el tema del país, calificó como 

proyectos de carácter científico y tecnológico tres 

propuestas ejecutadas durante el 2006, lo que 

benefició a la empresa con incentivos tributarios. 

Los proyectos fueron: 

Synergia 4J 

Innovación tecnológica en gestión integral de 

calidad de energía 

Automatización de la red - Fase Telecontrol de 

reconectadotes 

Otros proyectos que se ejecutaron en la empresa 

o en asocio con diferentes universidades del país 

son los siguientes: 

Metodología para el cálculo del AOM del Ser-

vicio de Alumbrado Público. Con ella se calcu-

lan los costos de administración, operación y 

mantenimiento (AOM) del servicio de alum-

brado público que presta CODENSA en el área 

urbana de Bogotá. 

Desarrollo de un sistema de localización de 

fallas para circuitos de distribución, en alian-

za con la Universidad Nacional. 

Evaluación del comportamiento térmico, para 

una gestión óptima del transformador de dis-

tribución, en alianza con la Universidad del 

Valle. 

Innovación tecnológica en gestión integral de 

calidad de energía, en alianza con la Universi-

dad Nacional. En este proyecto, aún en ejecu-

ción, se diseñará un Sistema Integral de Ges-

tión de Calidad de Energía aplicable a cualquier 

empresa de distribución y comercialización. 



7. COMPROMISO 
CON EL 
DESARROLLO DE 
LAS SOCIEDADES 
EN QUE OPERA 
CODENSA 
NUESTRA 
SOCIEDAD. 

Con el fin de mejorar la calidad de vida de las 

comunidades donde opera, y especialmente de las 

poblaciones menos favorecidas, CODENSA diseñó 

un nuevo programa de gestión social externa 

durante el 2006, a través de la cual realiza accio-

nes en tres categorías: 

• Inversión social 

• Gestión social y comunitaria 

• Gestión social tradicional 

Inversión Social 
Son acciones que realiza la compañía por el bien-

estar social y económico de la comunidad. 

Bienestar a través de la gestión comercial 
Gestión en reducción de pérdidas de energía 
A diciembre de 2006 el índice de pérdidas era de 

8,90 %, frente a 22,25 % de 1997. Esta drástica 

reducción muestra no sólo el logro de un objetivo 

de largo plazo, establecido desde 1998, sino el 

gran esfuerzo económico, técnico y humano para 

conseguirlo. 

Como empresa proveedora de energía eléctrica, 

CODENSA procura la legitimación de ciudadanos y 

de comunidades llevando energía eléctrica al 

100% de la población de su zona de operación, 

garantizando un servicio de alta calidad a precios 

competitivos.  El proceso de normalización del ser-

vicio de la energía resulta ser el primer paso de las 

comunidades marginadas por obtener la legaliza-

ción de sus predios frente a la autoridad. 

La Compañía invierte en medidas técnicas para 

disminuir y controlar las pérdidas de energía, y lle-

var el servicio de suministro de energía a clientes 

que en su mayoría se encuentran en el anonimato 

por sus condiciones extremas de pobreza, en sec-
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tores marginales de la ciudad. Solamente en 2006 

se realizaron inversiones por $8,378 millones para 

el control de las pérdidas y se ejecutaron más de 

132.000 inspecciones de hurto. 

El proyecto considera el diseño de nuevas redes 

que además de tener especificaciones de seguri-

dad superiores (antifraude) tienen incorporado el 

sistema de alumbrado público lo que representa 

un importante incentivo para las comunidades. 

Entre las nuevas medidas técnicas están aquellas 

encaminadas a minimizar la vulnerabilidad de la 

red de media y de baja tensión y la medida. Las 

especificaciones de diseño de la nueva red de baja 

tensión tienden a minimizar la facilidad de la cone-

xión de cargas, mediante la instalación de nuevos 

elementos constructivos tales como cajas de deri-

vación a mitad de vano y conductores blindados 

de la red. Así mismo, el desarrollo que ha tenido la 

industria de la medición permite monitorear en 

línea diferentes parámetros eléctricos, con lo que 

se pretende que los medidores de energía no sean 

intervenidos por personas no autorizadas y que 

garanticen la confiabilidad en el registro, tanto 

para el cliente como para la compañía 

Complementariamente, la Compañía promueve 

el uso eficiente de la energía como insumo pri-

mordial para la generación de bienestar para la 

sociedad y todos sus miembros, a través de la 

factura y de sus actividades de gestión social con 

las comunidades. 

CODENSA PROMUEVE EL USO 
EFICIENTE DE LA ENERGÍA COMO 
INSUMO PRIMORDIAL PARA LA 
GENERACIÓN DE BIENESTAR PARA 
LA SOCIEDAD Y TODOS SUS 
MIEMBROS, A TRAVÉS DE LA 
FACTURA Y DE SUS ACTIVIDADES 
DE GESTIÓN SOCIAL CON LAS 
COMUNIDADES. 
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CODENSA Hogar 
Tiene como objetivo mejorar las condiciones de 

vida de los clientes a través de soluciones que se 

puedan llevar directamente a sus hogares. Ofrece 

la posibilidad de adquirir seguros dirigidos a la 

protección de sus familias, suscripciones a medios 

de información y entretenimiento y crédito fácil 

para electrodomésticos y otros productos básicos 

para la familia. Todos los productos y servicios que 

adquieren los clientes a través de este programa, 

se cobran a través de la factura del servicio de 

energía de CODENSA. 

Desde el comienzo del programa de seguros en el 

año 2002 al cierre de 2006 más de 170.000 clien-

tes habían sido asegurados contra riesgos como 

vida, accidentes y hogar. 

• Cerca del 92 % pertenece a los estratos 1, 2 y 3. • El nivel de formación de los clientes se distribu-

ye así: En el 2003 el 68% había cursado hasta el 

• Aproximadamente el 82 % de los seguros acti- nivel de secundaria, y en el último año de colo-

vos tienen cubrimiento familiar. cación (2006) la participación ascendió a 72%. 

Solamente el 2% de los clientes actuales tienen 

• Más de 10.500 clientes son tenderos y taxistas formación de postgrado.  

y están afiliados a un seguro especial para 

garantizar la continuidad de su negocio. • Durante los cinco años del programa  el nivel 

de bancarización de clientes ha oscilado entre 

• El promedio de la póliza mensual es de $5.011. el 32 y 38%. Al cierre del 2006 el porcentaje 

era de un 33%. 

• Se han prestado más de 3.400 servicios funera-

rios. • La distribución de clientes de acuerdo con su 

nivel de ingresos a finales de 2006 era:  

• Se han dado indemnizaciones y prestado servi-

cios por más de $8.500 millones. - Entre un salario mínimo y 600 mil pesos el 54%. 

- Entre 600 mil pesos y un millón, 29 %. 

En cuanto a la línea de suscripciones a medios de - Entre 1 y 3 millones el 16%. 

comunicación que se inició en el año 2002 más de - Sólo el 2% tiene un ingreso superior a los 3 

50.000 clientes accedieron a información y cultura. millones de pesos. 

• Alrededor del 63 % pertenece a los estratos 1, • El 11% de los clientes actuales tiene más de 55 

2 y 3. años. Sin embargo, dada la evolución de los 

niveles de colocación, la proporción en número 

• Cerca del  21 % pertenece al estrato 4. de personas ha aumentado a 45.920 al cierre 

del 2006. 

El programa Crédito Fácil Codensa que inició en 

noviembre del 2001, al cierre del año 2006  ha De esta manera ha facilitado la compra de más de 

atendido, las necesidades de financiación de más 1.400.000 electrodomésticos (30% del mercado 

de 450.000 clientes de los cuales: en Bogotá). 

• Históricamente el 95% pertenece a los estratos 

1, 2 y 3. 
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Soporte social a proyectos productivos 
Proyecto Paneleros del Gualivá 
Busca tecnificar el proceso de producción de la 

panela, mediante el cambio de los motores diesel 

por motores eléctricos en los trapiches de la zona 

del Gualivá (compuesta por quince municipios), en 

Cundinamarca. Este proyecto reduce el impacto 

ambiental y la contaminación auditiva que gene-

ran los motores diesel y tiene un afecto económico 

tanto para los paneleros –pues los motores eléctri-

cos permiten una producción más limpia y mayor 

productividad– como para CODENSA, debido a un 

aumento de la demanda de energía eléctrica. Ade-

más tiene trascendencia social, pues ha permitido 

que este sector productivo resurja en la región y 

sea viable para los campesinos de la zona. El pro-

yecto se inició en el 2004 y al 2006 ha beneficiado 

a 350 familias. 

Desarrollo Institucional 
Programa de Fortalecimiento Institucional 
Su objetivo es mejorar la eficacia de la administra-

ción pública, la transparencia administrativa, la 

equidad municipal y las condiciones de vida de la 

población de 12 municipios de Cundinamarca del 

área de influencia de CODENSA, seleccionados a 

través de una metodología basada en la construc-

ción de una matriz de aspectos socieconómicos. 

Los municipios en los que se adelantó el programa 

son: Pandi, Tena, el Rosal, Viotá, Caparrapí, Yacopí, 

Topaipí, El Peñon, Lenguazaque, Ubaté, Guachetá y 

La Palma. 

Los talleres realizados durante el 2006 permitie-

ron que cerca de 700 funcionarios públicos (alcal-

des y concejales) y líderes comunitarios partici-

paran en el proceso de construcción conjunta de 

competencias e instrumentos de gestión, para el 

mejoramiento de la eficiencia de la administra-

ción municipal, la equidad y la transparencia en 

la gestión pública. 

En la primera fase se logró identificar los proble-

mas prioritarios y el perfil económico, administra-

tivo y social de cada municipio beneficiario del 

programa.  Se establecieron o fortalecieron canales 

de comunicación entre los participantes, se obtu-

vo el compromiso de las administraciones munici-

pales y la comunidad para darle continuidad al 

proceso y se socializaron los resultados del diag-

nóstico con todos los grupos convocados. 

Proyecto promoción del empleo juvenil en Améri-
ca Latina- PREJAL 
CODENSA, junto con la Organización Internacional 

del Trabajo –OIT- (Organización de Naciones Uni-

das) y las empresas del grupo Endesa, iniciaron el 

proyecto PREJAL, para contribuir con la capacita-

ción de jóvenes de los estratos 1, 2 y 3 en tecnolo-

gía eléctrica en la ciudad de Bogotá, favoreciendo 

su inserción al mercado laboral. 

El proyecto inició en 2006 con la vinculación del 

primer grupo de jóvenes en la modalidad de con-

trato de aprendizaje de las actividades de CODEN-

SA, teniendo en cuenta el enfoque académico de 

los beneficiarios y las necesidades de las distintas 

áreas de la compañía. 

Cada beneficiario desarrollará actividades prácti-

cas de formación al interior de CODENSA, con la 

posibilidad de adquirir habilidades básicas de 

desenvolvimiento en el lugar de trabajo, y un nivel 

adecuado de responsabilidad que le permita obte-

ner resultados específicos en las labores asignadas 

y acreditar experiencia laboral. 

Durante el 2007 se vincularán los jóvenes de la 

segunda fase del proyecto, de conformidad con el 

cronograma de trabajo trazado conjuntamente 

ente la OIT y CODENSA. 
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Educación 
Paseo de la Electricidad 
Es una actividad lúdico-educativa en la cual 

niños y niñas entre los 7 y 12 años refuerzan 

valores y aprenden sobre el proceso de distribu-

ción y uso adecuado de la energía y de las redes 

eléctricas. Es un espacio pedagógico interactivo 

que, desde su creación en 2001, ha atendido a 

más de 39.293 niños de Bogotá y sus alrededo-

res. En 2006 se recibieron 10.870 personas de 

las cuales 10.662 correspondieron a niños y 

niñas (98% del total de los visitantes) y 208 

empleados de la compañía (2% del total de los 

visitantes). El Paseo de la Electricidad está ubica-

do en el edificio corporativo y abre sus puertas 

de manera gratuita a todas las instituciones edu-

cativas. 

Gestión Social y Comunitaria 
Comprende acciones tendientes a viabilizar el 

negocio en las comunidades donde opera la 

empresa. 

Campaña de prevención 
de electrocuciones 
Forma a las comunidades en la prevención de 

accidentes por electrocución con las redes exter-

nas que hacen parte de la infraestructura eléctri-

ca. En 2005 asistieron a las charlas educativas 

15.082 personas,  cifra que para el 2006 tuvo un 

incremento del 106 % (31.102 personas), una 

vez se implementó la campaña en 21 municipios 

de Cudinamarca. 

Tanto en Bogotá como en Cundinamarca, los 

públicos receptores de estos mensajes se ubica-

ron en zonas de alto riesgo por la cercanía de sus 

viviendas a las redes. 

Caravanas de la seguridad eléctrica y 
de la fidelidad y reconocimiento 
Durante el 2006 se realizaron 32 caravanas en 

Bogotá y Sabana, y 19 en los municipios de Cun-

dinamarca. 

En las caravanas se hacen visitas a los hogares 

para revisar las instalaciones internas de los pre-

dios, con el fin de asesorar y corregir anomalías 

técnicas que limiten el uso seguro y confiable de 

la energía eléctrica. En forma paralela se celebran 

las Caravanas de la Fidelidad y Reconocimiento 

donde se premia a los clientes por el pago oportu-

no de sus facturas, y se aprovecha para capacitar 

en temas como el uso eficiente de energía, debe-

res y derechos de los consumidores y otros temas 

de interés común e incluyen recreación para los 

niños y adultos y rifas de electrodomésticos. 

Charlas sobre uso racional, productivo 
y eficiente de la energía 
En Bogotá y Sabana, durante el 2006 se realiza-

ron 273 charlas con lo que se logró para CODEN-

SA el reconocimiento de líderes de opinión y 

comunales como empresa comprometida con la 

educación a sus clientes y en el afianzamiento del 

concepto de corresponsabilidad en la gestión. 

Vigías de la Energía 
Este programa está dirigido a grupos de niños y 

jóvenes entre los 8 y 16 años, a quienes se busca 

convertir en líderes multiplicadores del buen uso 

de la energía como fuente de calidad de vida para 
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EN LAS CARAVANAS SE 
HACEN visitas a los hogares
para revisar las instalaciones
internas de los predios, con el
fin de asesorar y corregir
anomalías técnicas que limiten
el uso seguro y confiable de la
energía eléctrica, paralelo a
estas se celebran las caravanas 
de la fidelidad y reconocimiento 

las familias y las comunidades. En 2006, en Bogo-

tá y Sabana se realizaron 59 talleres y se certifica-

ron como vigías de la energía 532 niños. En mismo 

período en Cundinamarca se realizaron 6 talleres y 

se certificaron 92 niños. 

Días de Vuelo 
Esta campaña fue lanzada en julio de 2006 y pre-

tende que durante los meses de viento (julio, agos-

to y septiembre) los niños vuelen cometas alejados 

de las redes eléctricas con el fin de evitar acciden-

tes. Se atendieron 25.000 familias y se entregaron 

20.000 cometas a los niños, luego de enseñarles a 

elevarlas de manera segura. Al cierre del primer 

año de campaña, los incidentes por cometas en las 

redes mostraron una disminución de un 48,5% 

durante julio y agosto en relación con los datos del 

mismo periodo de 2005. 

Atención móvil y asesoría al cliente 
En las jornadas de atención móvil y asesoría al 

cliente, personal especializado establece relacio-

nes de acercamiento y atención comercial de 

casos particulares. Durante 2006  en Bogotá y 

Sabana se realizaron 562 jornadas de atención 

móvil, con una cobertura de 4.710 clientes direc-

tos. En Cundinamarca se realizaron 802 visitas con 

una cobertura de 8.783 clientes. 

Encuentros con la comunidad y sus líderes 
Dirigidos a afianzar las relaciones de la empresa con 

las comunidades y sus líderes y para evaluar la per-

cepción que estos tienen de la empresa y su gestión. 

En 2006 en Bogotá y Sabana se realizaron 1.027 de 

estos encuentros, además de 302 reuniones con 

autoridades locales e instituciones. 
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Iluminación Navideña 
El reconocimiento que ha logrado CODENSA en ilu-

minación navideña para particulares y varias ciu-

dades en el país, la experiencia en el desarrollo de 

obras y proyectos eléctricos y gestión de contratis-

tas, y las ventajas que ofrece ser operador de red, 

permitieron que después de un período de nego-

ciación, en septiembre de 2006 la Alcaldía Mayor 

de Bogotá le entregara la responsabilidad de la ilu-

minación navideña de la ciudad. 

El proyecto llamado La Ruta de la Fantasía, se 

conceptualizó como un cuento de navidad, 

enmarcado en una era medieval, lleno de perso-

najes mágicos y fantásticos, que buscan a través 

de su historia llevar un mensaje de paz y esperan-

za a todos sus visitantes. 

Se establecieron cuatro puntos principales (Plaza 

de Bolívar, Parque El Tunal, Parque Simón Bolívar y 

Plaza de Usaquén) los cuales se encontraban 

conectados por más de 75 kilómetros de vías ilu-

minadas. En cada uno de ellos se desarrollaron 

actividades teatrales con los personajes del cuento 

(caballeros, reyes, magos, aldeanos, príncipes y 

princesas). 

En total fue necesaria la participación de más de 

400 personas para poder iluminar más de 60 pun-

tos entre parques, vías, plazas y fachadas; se utili-

zaron más de 5 millones de bombillos; cuatro 

meses de planeación, conceptualización, diseño, 

construcción y montaje; y una inversión cercana a 

los $ 6.000 millones. 

Gestión Social Tradicional 
Comprende acciones de tipo asistencial, que res-

ponden a las necesidades y peticiones de la comu-

nidad y que usualmente se atienden a través de 

donaciones (en especie o en dinero). 

Apoyo a celebraciones 
Durante 2006 se apoyaron celebraciones infantiles 

y culturales en 86 municipios de Cundinamarca, 

en los cuales participó un total de 9.720 niños y 

adultos. La mayoría de las presentaciones incluye-

ron a Lucy Luciérnaga, la mascota institucional de 

CODENSA. 

Iluminación de parques 
Durante 2006 se realizaron trabajos de expansión 

del alumbrado público, en coordinación con la Uni-

dad Ejecutiva de Servicio Públicos del Distrito, en 

270 parques de Bogotá, con una inversión aproxi-

mada de $1.648 millones. Los trabajos incluyeron 

la instalación de 1.489 luminarias de sodio y 931 

postes de concreto y metálicos. 

Campaña Regalos de Navidad 
Por primera vez y con el apoyo de la gerencia de 

Recursos Humanos y Comunicación, se realizó una 

campaña consistente en solicitar a quienes quisie-

ran vincularse, uno o más regalos para los niños y 

niñas más pobres de Cundinamarca. La campaña 

benefició a 1.400 niños. 

Programa de Iluminación de Templos y 
Monumentos Religiosos 
A través de la Fundación ENDESA Colombia se con-

tinuó con el Programa de Iluminación de Templos 

y Monumentos, impulsado por un convenio entre 

CODENSA, EMGESA y la Fundación ENDESA. En el 

marco del convenio, durante 2006 se iluminaron 

la Catedral Basílica de Santa Marta, la de San Pedro 

Apóstol de Cali, la del Divino Salvador de Sopó y la 

de Santiago Apóstol de Tunja. Igualmente, se ilumi-

nó el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, 

trabajos que representaron una inversión total de 

$252,3 millones. 
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Apoyos y patrocinios 
Durante 2006 CODENSA patrocinó diversas activi-

dades de interés social y general para la comuni-

dad, como la Caminata de Solidaridad por Colom-

bia, el Festival Gastronómico Alimentarte, el Festi-

val Internacional de Cine, el Festival Internacional 

de Teatro, el Festival Gastronómico de Cultura en 

Popayán, la Media Maratón Internacional de 

Bogotá 2006, el Festival Artístico Nacional e Inter-

nacional de Cultura Popular y el Día de Lucha Con-

tra el Cáncer de Mama, entre otros. Además, 

CODENSA apoyó a fundaciones, instituciones y 

asociaciones como la Fundación Formemos, el 

Centro Integral de Rehabilitación de Colombia, el 

Centro Cultural de la Universidad de Salamanca, la 

Fundación Endesa Colombia, la Cruz Roja Colom-

biana, la Fundación Integrarte, la Fundación Cul-

tural Chiminigagua, la Sociedad Española de 

Beneficencia y la Asociación Laetitia. La inversión 

total por parte de CODENSA en estos eventos 

ascendió a $466.881.236. 

CODENSA PATROCINÓ 
DIVERSAS ACTIVIDADES DE 
INTERÉS SOCIAL Y GENERAL 
PARA LA COMUNIDAD, COMO 
LA CAMINATA DE 
SOLIDARIDAD POR COLOMBIA, 
EL FESTIVAL GASTRONÓMICO 
ALIMENTARTE, EL FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE CINE, EL 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
TEATRO, EL FESTIVAL 
GASTRONÓMICO DE CULTURA 
EN POPAYÁN, LA MEDIA 
MARATÓN INTERNACIONAL DE 
BOGOTÁ 2006, EL FESTIVAL 
ARTÍSTICO NACIONAL E 
INTERNACIONAL DE CULTURA 
POPULAR Y EL DÍA DE LUCHA 
CONTRA EL CÁNCER DE 
MAMA, ENTRE OTROS. 



PARÁMETROS 
DEL INFORME DE 
SOSTENIBILIDAD 
ESTE INFORME DE SOSTENIBILIDAD ha sido elaborado con 
los parámetros del formato G3 del la Iniciativa de Reporte Global
conocida como GRI por sus siglas en inglés (Global Reporting
Initiative). 





Este Informe de Sostenibilidad ha sido elaborado 

con los parámetros del formato G3 del la Iniciativa 

de Reporte Global conocida como GRI por sus 

siglas en inglés (Global Reporting Initiative). 

El presente informe cubre el periodo fiscal com-

prendido entre los meses de enero y diciembre de 

2006. No obstante y con motivo de la celebración 

de la primera década de operación de la empresa, 

en ella se registran los hitos más relevantes del 

impacto económico, social y ambiental que ha 

conseguido la estrategia de Desarrollo Sostenible 

de CODENSA. 

Este informe ha tomado como referente el Informe 

de Sostenibilidad correspondiente al periodo com-

prendido entre los meses de enero y diciembre de 

2005, que es el más reciente. El ciclo de presenta-

ción de los informes de CODENSA es de un año, 

con referencia a los periodos fiscales de la ley 

colombiana. 

Este Informe de Sostenibilidad tiene cobertura a 

CODENSA con sus negocios en Colombia, su 

infraestructura y sus recursos humanos y técni-

cos. La compañía no tiene filiales, ni realiza opera-

ciones a través de contratos de riesgo compartido. 

La pertinencia (materialidad) y énfasis de los 

temas de la presente Informe han sido determina-

dos, por una parte por las líneas estratégicas de 

CODENSA, definidas en el Plan Estratégico Consoli-

dación y Liderazgo , y por la consulta que se ade-

lantó en marzo de 2007 a los grupos de interés 

definidos por la organización. Allí se identificó un 

desconocimiento general sobre los requisitos de 

los informes de sostenibilidad y sobre el conoci-

miento material de estos informes, lo cual ha moti-

vado la inclusión en este informe de todas las 

temáticas sugeridas por GRI- G3. 

Todos los grupos consultados privilegian los princi-

pios de equilibrio y transparencia, por lo cual se 

hará un especial esfuerzo por cumplir con estos 

principios, recomendados también por el GRI para 

los informes de sostenibilidad. Además de los indi-

cadores de este sistema se relacionan los diez prin-

cipios del Pacto Global de la Organización de 

Naciones Unidas, de acuerdo con el compromiso 

adquirido por CODENSA en el momento de adherir 

a la iniciativa del Pacto en 2005. 

CODENSA definió dos criterios para la inclusión de 

información en el Informe de Sostenibilidad 2006: 

el primero se refiere a los temas relevantes del Plan 

Estratégico de la empresa, que se muestra en el 

Grafico 4; el segundo es el resultado de la mencio-

nada consulta a grupos de interés, realizada en 

marzo de 2007. 
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LA OPINIÓN DE LOS GRUPOS 
DE INTERÉS 
Basados en la identificación de la compañía de sus 

grupos de interés, que se muestran en la Tabla 23, 

se seleccionaron algunos y se invitaron a partici-

par en la consulta. 

Para adelantar la consulta a grupos de interés, se 

decidió optar por un modelo de investigación 

social cualitativa, utilizando como herramientas la 

entrevista a profundidad y el grupo focal. Se consi-

deró este modelo como el de mayor pertinencia 

para la identificación de los temas sensibles a los 

grupos de interés que definió CODENSA. 

•  Clientes: 3 (de gran consumo) 
•  Proveedores: 2 (suministradores de 

equipos y materiales) 
•  Sindicato: 1 ( presidente de 

sindicato Sintraelecol) 
• Accionistas: 2 (Junta Directiva) 
•  Autoridades: 2 (UPME y 

Superintendencia
de Servicios Públicos 

•  Medios de 
comunicación: 2 (uno de radio y uno de 

prensa escrita) 
•  Medio 

ambiente: 1 (CAR) 

Tabla 23. Grupos de interés de CODENSA 

Grupos de interés Detalle para Codensa 

Clientes Residenciales 
Comerciales (gran consumo) 
Industriales (gran consumo) 
Alumbrado Público 

Proveedores y contratistas De equipos 
De servicios 
De insumos y materiales 
Empresas colaboradoras 

Trabajadores y sus representantes Propios termino indefinido 
Propios termino fijo 
Aprendices 
Trabajadores sindicalizados 

Accionistas Colombianos 
Extranjeros 

Administraciones Públicas y autoridades Autoridades Locales 
Autoridades regulatorias (CREG) 
Actividades del sector (Ministerio Minas y Energía- UPME) 
Autoridades ambientales (Secretaria Distrital del Ambiente, 
CAR, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial) 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 

Tercer Sector ONG a las que se entregan donaciones 
ONG que realizan consultas 
Confederación Colombiana de Consumidores. 

Comunidad Juntas de Acción Comunal 
Asociaciones de vecinos 
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Grupos focales 
Se realizaron cuatro grupos focales, distribuidos 

de la siguiente manera: 

• Trabajadores: participaron siete personas de 

diferentes áreas y sedes  de la compañía. 

• Comunidad: participaron seis personas de los 

siguientes sectores: juntas administradoras de 

conjuntos residenciales, ediles, representantes 

de Juntas de Acción Comunal y de asociaciones 

de vecinos. 

• Tercer sector: participaron cuatro miembros de 

organizaciones no gubernamentales dedicadas 

a programas sociales y de la Confederación 

Colombiana de Consumidores. 

• Clientes: participaron cinco personas, de con-

sumo domiciliario. 

Tanto a las entrevistas como a los grupos focales 

se les aplicó la siguiente matriz de análisis: 

Tabla 24. Focos de la consulta a grupos de interés 

FOCOS 

Conocimiento del informe de Sostenibilidad de CODENSA 

Importancia dada a la Responsabilidad Social Empresarial 

Importancia dada a los reportes sociales 

Imagen de la empresa 

Recepción del reporte 

Expectativas hacia CODENSA 



CONCLUSIONES 

Se presentan a continuación  las conclusiones de 

la consulta acerca de la información que los gru-

pos de interés esperan de CODENSA y que tiene 

que ver con: 

• La contribución y exigencias de la compañía a 

las condiciones laborales de los empleados 

directos de CODENSA y de los subcontratados 

(en misión y de empresas colaboradoras). 

• Indicadores de impacto tanto social como 

ambiental (no solo el relato de la gestión de 

CODENSA) 

• Hacer explícita la idea central del desarrollo 

sostenible: la posibilidad de vida digna de las 

generaciones futuras 

• Explicar claramente los derechos de los usua-

rios y lo que ha hecho la empresa para garan-

tizarlos. 

• Explicar el impacto del consumo responsable 

de energía. 

• Dar cuenta de los indicadores de los temas tari-

farios, explicando sus componentes, el motivo 

de las variaciones y lo qué ha hecho la compa-

ñía para buscar el beneficio de sus clientes. 

• Los procesos comunitarios impulsados por 

CODENSA y su incidencia en el desarrollo 

social. 

• Criterios (igualdad) de relación con los provee-

dores 

• Indicadores de seguridad industrial y de salud 

de los trabajadores 

Para la elaboración de este documento se evalua-

ron las anteriores conclusiones y se incluyeron las 

pertinentes a un informe de sostenibilidad. 

En el anexo 1 de este informe,  se encuentra una 

tabla de contenidos GRI para  hacer más ágil la 

consulta de los diferentes apartes e indicadores y 

sus referencias de contenido. 

VERIFICACIÓN
DEL INFORME

Este informe de sostenibilidad ha sido verificado 

por un ente externo de acuerdo con los estándares 

ISAE 3000, AA1000 y el estándar G3 del la Iniciati-

va de Reporte Global, GRI. La verificación la realizó 

la empresa Bureau Veritas. Sus observaciones pue-

den ser consultadas en el anexo 3. 

PUNTO DE
CONTACTO

El área de contacto para lo relacionado con este 

informe es la Unidad de Medio Ambiente y Desa-

rrollo Sostenible de CODENSA, que puede ser con-

tactada así: 

Atención: Magda Patricia Díaz Muñoz 

Dirección: Carrera 13 A 93-66 Bogotá 

Teléfono: 57-1 3242151/ 57-1 6016060 

Extensión 5334 

Correo Electrónico: mdiaz@codensa.com.co 
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ANEXOS 
TABLA DE CONTENIDOS GRI-G3 
PACTO MUNDIAL DE NACIONES UNIDAS. 
INFORME DE VERIFICACIÓN DE 
LA EMPRESA BUREAU VERITAS



ANEXO 1. TABLA DE CONTENIDOS GRI-G3 

CONTENIDO GRI PM4 INFORME SOSTENIBILIDAD Página 

PERFIL 

1. Estrategia y análisis 

1.1 Declaración y compromiso 
con la política de sostenibilidad. 

1.2 Principales impactos, 
riesgos y oportunidades 

2. Perfil de la organización 
2.1 Nombre de la organización 

2.2 Principales marcas productos y 
servicios. 

2.3 Estructura operativa 
2.4 Domicilio 

2.5 Dónde opera 

2.6 Naturaleza de la propiedad y forma 
jurídica. 

2.7 Mercados servidos 

2.8 Dimensión de la empresa. 
2.9 Cambios significativos. 
2.10 Premios y distinciones recibidos 

durante el periodo informativo. 

3. Parámetros del informe. 
PERFIL DEL INFORME 
3.1 Periodo cubierto 
3.2 Fecha de la memoria más reciente. 

3.3 Ciclo de presentación de la memoria. 
3.4 Área de contacto para los temas de 

la memoria. 
ALCANCE Y COBERTURA DE LA MEMORIA 
3.5 Definición del contenido de la 

memoria. 
3.6 Cobertura de la memoria. 
3.7 Limitaciones de la cobertura. 

3.8 Base para la información conjunta 
con otros negocios. 

24 

28 
29 

29-33 

10 

10 17 

17 

10 12 

10 17 

10 13 

10 17 
10-20 

21 
21 

86 

3 
86 

91 

86 

86 

86 

P8 

Capítulo Dos: 
Diez años de compromiso con la calidad y la 
sostenibilidad 
CODENSA, COMPROMETIDA CON EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Política de Sostenibilidad 
CODENSA, COMPROMETIDA CON EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
El Desarrollo Sostenible dentro del Plan 
Estratégico de Codensa 
ENTORNO DE OPERACIÓN DE CODENSA 
EL IMPACTO DE UNA DECADA 
Capítulo Uno: 
CODENSA, nuevas dimensiones para la energía 
CODENSA, SU NATURALEZA Y SU ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 
CODENSA, SU NATURALEZA Y SU ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 
TAMAÑO DE LA OPERACIÓN DE CODENSA 
CODENSA, SU NATURALEZ Y SU ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 
CODENSA, SU NATURALEZA Y SU ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 
CODENSA, SU NATURALEZA Y SU ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 
CODENSA, SU NATURALEZ Y SU ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 
TAMAÑO DE LA OPERACIÓN DE CODENSA 
CAMBIOS SIGNIFICATIVOS 
PREMIOS Y DISTINCIONES 

Capítulo Cinco: 
Parámetros del informe de sostenibilidad 

Parámetros del informe de sostenibilidad 
INFORME EJECUTIVO DEL PRESIDENTE Y EL 
GERENTE GENERAL 
Parámetros del informe de sostenibilidad 
Parámetros del informe de sostenibilidad 

PUNTO DE CONTACTO 

Parámetros del informe de sostenibilidad 

Parámetros del informe de sostenibilidad 
No existen limitaciones, en este informe se 
trataron todos los impactos económicos, 
ambientales y sociales referentes a la actividad 
de Codensa. 
Parámetros del informe de sostenibilidad 
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3.9 Sistema métrico para presentación 
de cifras. 

3.10 Reexpresión de información de 
memorias anteriores. 

3.11 Cambios significativos en métodos de 
valoración de memorias anteriores. 

ÍNDICE DE CONTENIDO DEL GRI 

3.12 Tabla de contenidos GRI 
VERIFICACIÓN 
3.13 Política y verificación del informe. 

4. Gobierno, compromisos y 
participación de los grupos de interés 

GOBIERNO 
4.1 Estructura de gobierno. 
4.2 Presidente de la Junta y su cargo 

ejecutivo como Presidentes de la 
organización. 

4.3 Estructura de la Junta Directiva. 

4.4 Mecanismos de comunicación con la 
Junta Directiva 

4.5 Relación de la remuneración entre los 
miembros de la Junta Directiva y los 
directivos de alto nivel de CODENSA. 

4.6 Procedimientos para evitar conflictos 
de interés. 

4.7 Definición de competencias para 
miembros de la Junta Directiva. 

4.8 Misión, visión, valores, código de 
conducta y principios relevantes. 

4.9 Mecanismos de control de la Junta 
Directiva. 

4.10 Mecanismos de autoevaluación de 
la Junta Directiva 

COMPROMISO CON LAS INICIATIVAS 
EXTERNAS 
4.11 Adopción del principio de precaución. 

P10 

P10 

P10 

P10 

P7 

Es utilizado el Sistema Internacional de Unidades, 
en las bases de datos primarios y cálculos se 
realizan utilizan factores de conversión estándar. 
No se realizo ninguna reexpresión de 
información con respecto a memorias anteriores 
Se realizó la verificación externa del informe de 
sostenibilidad 2006. 
Se realizó por primera vez la consulta a los 
grupos de interés, para conocer sus expectativas 
sobre el informe. 
Anexo 1 
Tabla de Contenidos GRI-G3 
Anexo 1. 
Anexo2 
La memoria fue verificada por Bureau Veritas 
Colombia - Ver anexo 3. 
La memoria anual 2006 fue auditada por un 
ente externo, de los balances generales y los 
estados de resultados se toma datos económicos 
que se muestran en este informe.  
Capítulo Tres 
Gestión transparente y compromiso con la 
sociedad 

EL GOBIERNO DE CODENSA 
EL GOBIERNO DE CODENSA 
Estructura de la Junta Directiva 

EL GOBIERNO DE CODENSA 
Estructura de la Junta Directiva 
EL GOBIERNO DE CODENSA 
Asamblea general de Accionistas 
Comité de buen gobierno y evaluación y auditoría 
EL GOBIERNO DE CODENSA 

Conflictos de intereses de los administradores 

EL GOBIERNO DE CODENSA 
Junta Directiva 
GESTIÓN ETICA DE CODENSA 

EL GOBIERNO DE CODENSA 
Comité de buen gobierno y evaluación 
Comité Auditoría 
Compromiso con el buen gobierno y el 
comportamiento ético- Nuestra Conducta 
Sistema de prevención y herramientas 
Anexo 2  Pacto Mundial de Naciones Unidas 
EL GOBIERNO DE CODENSA 
Comité de buen gobierno y evaluación 
Comité de auditoría 

Iniciativas externas de Codensa 
Sistema de administración de riesgos 

103 

89 

103 

34-42 

38 

38-41 

37 
39-40 
40-41 

42 

37 

43 

39-40 

100 
68 

39-40 

44 
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4.12 Programas sociales, económicos y 
ambientales desarrollados 
externamente. 

4.13 Asociaciones a las que pertenece 
CODENSA. 

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

4.14 Grupos de interés incluidos por 
CODENSA. 

4.15 Metodología de selección de grupos 
de interés. 

4.16 Criterios para la selección de grupos 
de interés. 

4.17 Preocupaciones de los grupos de 
interés recogidas. 

Compromiso con el buen gobierno y el 
comportamiento ético- Nuestra Conducta 
Sistema de prevención y herramientas. 
Anexo 2  Pacto Mundial de Naciones Unidas 
Soporte social a proyectos productivos- Paneleros 
Gualiva 
Proyecto de promoción al empleo juvenil en 
América Latina 
INICIATIVAS EXTERNAS DE CODENSA 
Asociaciones a las que pertenece Codensa 
Parámetros del informe de sostenibilidad 
LA OPINIÓN DE LOS GRUPOS INTERÉS 
Parámetros del informe de sostenibilidad 
LA OPINIÓN DE LOS GRUPOS INTERÉS 
Parámetros del informe de sostenibilidad 
LA OPINIÓN DE LOS GRUPOS INTERÉS 
Parámetros del informe de sostenibilidad 
LA OPINIÓN DE LOS GRUPOS INTERÉS 
Parámetros del informe de sostenibilidad 
LA OPINIÓN DE LOS GRUPOS INTERÉS 

102 
81 
81 

44 

89 

89 

89 

89 

91 

INDICADORES GRI-G3

5. Enfoque de gestión e indicadores de 
desempeño 

DIMENSIÓN ECONÓMICA 
DMA Enfoque de Gestión Económica 
EC1 Valor económico directo generado y 

distribuido. 

EC2 Riesgos y oportunidades por cambio 
climático. 

EC3 Cobertura de obligaciones debidas a 
programas de beneficios sociales 

EC4 Ayudas financiera significativas 
recibidas de gobiernos 

PRESENCIA EN EL MERCADO 
EC5* Gastos salariales y relación con el 

salario medio local. 

EC6 Política, prácticas y proporción de 
gasto correspondiente a 
proveedores locales en lugares 
donde se desarrollen 

P6 

Capítulo Cuatro 
El Desarrollo Sostenible, una estrategia de 
Responsabilidad Social Empresarial 
SIETE COMPROMISOS POR EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

21,26-27,56-57 
CODENSA, SU NATURALEZA Y SU ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 
Activos financieros 
Tabla 6. 
Compromiso con la creación de valor y la 
rentabilidad- Nuestros accionistas. 
La actividad de Codensa no es afectada 
directamente  por el cambio climático. Como el 
negocio no utiliza combustibles fósiles,  no 
puede incidir o verse afectada directamente 
por el riesgo del cambio climático. 
Trabaja por el cambio climático en los 
programas de reducción de pérdidas técnicas 
y las campañas de uso eficiente de energía. 
Compromiso con las sociedades en que operamos 
Gestión social tradicional 
Apoyos y patrocinios publicitarios 
CODENSA no recibe ayudas financieras 
gubernamentales. 

TAMAÑO DE LA OPERACIÓN DE CODENSA 
Equipo humano 
El mínimo salario de Codensa esta alrededor 
de 135 % sobre el salario mínimo legal vigente 
Colombiano. 
Compromiso con la creación de valor y la 
rentabilidad- Nuestros accionistas 
Compromiso con la salud, la seguridad y el 
desarrollo personal y profesional de las 

20-21 
56-57 

32 
74 

18 

56 

58 
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operaciones significativas 

EC7 Procedimientos para la contratación 
local y proporción de altos directivos 
procedentes de la comunidad local 
en lugares donde se desarrollen 
operaciones significativas. 

IMPACTOS ECONOMICOS INDIRECTOS 
EC8 Desarrollo e impacto de las 

inversiones en infraestructuras y los 
servicios prestados principalmente 
para el beneficio público mediante 
compromisos comerciales, pro bono, 
o en especie 

EC9* Descripción de los impactos 
económicos indirectos significativos, 

DIMENSIÓN AMBIENTAL 

DMA Enfoque de Gestión Ambiental 
MATERIALES 
EN1 Materiales utilizados, peso y 

volumen. 

EN2 Porcentaje de materiales utilizados 
que son residuos de otras industrias 
(valorizados). 

EN3 Consumo directo de energía, 
desglosado por fuentes primarias 

ENERGÍA 
EN4 Consumo indirecto de energía 
EN5 Ahorro de energía. 

EN6 Iniciativas para proporcionar 
productos y servicios eficientes en el 
consumo de energía o basados en 
energías renovables, y las reducciones 
en el consumo de energía como 
resultado de dichas iniciativas. 

EN7* Iniciativas e impacto de reducción 
de consumo indirecto de energía. 

AGUA 
EN8 Captación total de agua por fuentes 

EN9* Fuentes de agua afectadas 
significativamente 

EN10* Total de agua reciclada y reutilizada 

P4 
P6 

P8 
P9 

P8 

P9 

P8 
P9 

personas que trabajan en Codensa y sus 
empresas colaboradoras- Nuestra Gente 
Proveedores y contratistas 
TAMAÑO DE LA OPERACIÓN DE CODENSA 
Equipo humano 

CODENSA, SU NATURALEZA Y SU ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 
Activos financieros 
Compromiso con la creación de valor y la 
rentabilidad- Nuestros accionistas 

EL IMPACTO DE UNA DECADA 

Compromiso con la protección del entorno-
Nuestro Medio Ambiente 
26-27, 57, 70-74 

Compromiso con la protección del entorno-
Nuestro Medio Ambiente. 
Tabla 22 y 23 
No aplica. CODENSA no utiliza en sus procesos 
materias primas que sean residuos de otros 
procesos e industrias. 
A diferencia valoriza sus residuos: Gestión de 
Residuos 
Consumo de recursos 

Consumo de recursos 
Uso eficiente de recursos 
Tabla 23. Consumo de energía domestica 
Compromiso con la competitividad- La 
Innovación 
Compromiso con las sociedades en que 
operamos 
Gestión en la reducción de perdidas 
EL IMPACTO DE UNA DECADA 
Compromiso con la protección del entorno-
Nuestro Medio Ambiente. 
Uso eficiente de recursos 
Consumo de recursos 

Codensa no capta agua de fuentes de agua, solo 
utiliza este recurso para atención domestica de 
sus sedes administrativas y comerciales. 
Codensa no afecta fuentes de agua ya que su 
proceso productivo no genera vertimientos, los 
vertimientos domésticos se realizan a los 
alcantarillados municipales. 
No se considera un aspecto significativo de la 
actividad de la empresa. 
Codensa no utiliza agua en su proceso 
productivo, por tanto no recicla ni reutiliza agua. 

18 

20-21 
56-57 

22-24 
46,68-72 

73-74 

71 

73 

73 

74 

75 
78 
30 

74 

9 6  CODENSA06:: INFORME DE SOSTENIBILIDAD 



BIODIVERSIDAD 
EN11 Terrenos propios, arrendados o 

adyacentes con alta biodiversidad, de 
áreas protegidas y no protegidas 

EN12 Impactos en la biodiversidad 

EN13* Hábitats protegidos o restaurados 
EN14* Estrategias de minimización de impacto 

sobre la biodiversidad. 

EN15* Lista de IUCN y nacional de especies en 
peligro en zonas de operación de la 
empresa. 

EMISIONES, VERTIDOS Y RESIDUOS 
EN16 Emisión total (directas e indirectas) de 

gases de efecto invernadero. 

EN17 Otras emisiones indirectas de gases de 
efecto invernadero 

EN 18* Iniciativas e impacto para reducir gases 
de efecto invernadero. 

EN19 Emisiones de sustancias destructoras de 
la capa de Ozono. 

EN20 NO, SO y otras emisiones significativas al 
aire. 

EN21 Vertimiento total de aguas residuales 
según su naturaleza y destino. 

EN22 Peso total de residuos según tipo y 
método de tratamiento. 

EN23 Derrames accidentales significativos. 

EN24* Residuos peligrosos transportados 
(importados y exportados) tratados, 
según la convención de Basilea. 

EN25* Biodiversidad y hábitats afectados por 
vertimiento de aguas. 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 
EN26 Iniciativas para reducir impactos 

ambientales. 

P8 
P8 

P7 
P8 

P8 

P7 
P8 
P9 

En el área de influencia de Codensa, se encuentran 
ecosistemas protegidos como los Cerros Orientales y la 
Laguna de la Herrera, en los cuáles la actividad de 
Codensa no afecto a  la biodiversidad. 
Durante el 2006 no se verificaron impactos negativos a 
la biodiversidad en el área de influencia de Codensa 

Gestión de poda y tala. 
Los proyectos desarrollados durante el  2006, fueron 
sometidos a Estudios de Impacto Ambiental y no 
presentaron impactos sobre la biodiversidad. 
Las actividades de Codensa no provocan impactos 
ambientales significativos, ni afecta a especies en 
extinción, ya que no se han identificado especies en 
peligro en la zona de operación de Codensa. 

La operación de Codensa no produce gases de efecto 
invernadero, ya que no quema combustibles fósiles, ni 
utiliza productos refrigerantes en su proceso productivo. 
Los únicos gases de efecto invernadero son los emitidos 
por vehículos a combustión de la empresa y de sus 
colaboradores. Por ahora la empresa no posee 
mediciones al respecto. 
El proceso productivo de Codensa no produce gases de 
efecto invernadero. 
El proceso productivo de Codensa no produce gases de 
efecto invernadero. 
Trabaja por el cambio climático en los programas de 
reducción de pérdidas técnicas y las campañas de uso 
eficiente de energía. 
Codensa no utiliza en su operación sustancias 
destructoras de la capa de ozono. 
Codensa en su operación no produce emisiones de NO, 
SO, ni otras emisiones significativas al aire. 
Codensa no afecta fuentes de agua ya que su proceso 
productivo no genera vertimientos, los vertimientos 
domésticos se realizan a los alcantarillados 
municipales. 
Compromiso con la protección del entorno- Nuestro 
Medio Ambiente. 
Gestión de Residuos 
Residuos Industriales, institucionales y especiales 
Tabla 20 Cantidad de residuos generados 
Grafica 14 Forma de aprovechamiento por grupo de 
residuos. Tabla 21 Procesos de disposición final de PCB 
Durante EL 2006 no se presentaron derrames 
significativos de aceite (ni otros líquidos). 
Residuos Especiales 

Codensa no afecta fuentes de agua ya que su proceso 
productivo no genera vertimientos, los vertimientos 
domésticos se realizan a los alcantarillados 
municipales. 

Sistema de Gestión Ambiental y certificación ISO 14001. 
Gestión de residuos, gestión de poda y tala, formación 
y capacitación ambiental, uso eficiente de recursos. 

73 

73 

32 
74 

71 
71 
72 

72 

70 
71-73 
73-74 
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EN27 Porcentaje de productos vendidos 
que se reclama al final de la vida 
útil de los mismos, por categoría. 

CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
EN28 Multas y sanciones impuestas por 

incumplimientos ambientales. 
EN29* Impactos ambientales significativos 

del transporte de bienes o de 
personal de la empresa. 

EN30* Desglose de los gastos e inversiones 
ambientales.. 

DIMENSIÓN SOCIAL 
Indicadores de Desempeño de Prácticas 
laborales y ética del trabajo 
DMA Información sobre enfoque 
desempeño gestión de prácticas laborales y 
ética del trabajo 
EMPLEO 
LA1 Desglose del colectivo de 

trabajadores por tipo de empleo, por 
contrato y por región 

LA2 Número total de empleados y rotación 
media de empleados, desglosados por 
grupo de edad, sexo y región 

LA3* Beneficios sociales para los 
empleados con jornada completa, 
que no se ofrecen a los empleados 
temporales o de media jornada. 

RELACIONES EMPRESA/TRABAJADORES 
LA4 Empleados cubiertos por un convenio 

colectivo. 
LA5 Periodo(s) mínimo(s) de preaviso 

relativo(s) a cambios organizativos, 
incluyendo si estas notificaciones son 
especificadas en los convenios 
colectivos.. 

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
LA6* Porcentaje del total de trabajadores 

representados en comisiones conjuntas 
de salud y seguridad en el trabajo. 

LA7 Tasas de ausentismo, enfermedades, 
accidentes y daños laborales. 

LA8 Programas de educación, control y 
prevención para trabajadores y sus 
familias, y a las comunidades sobre 
enfermedades graves. 

P8 

P8 

P9 

P1 
P5 
P6 

P3 

El producto principal de Codensa no vence, ni 
intervienen embalajes. 
Los residuos que generan la distribución y 
comercialización de energía de gestionan de 
cuerdo con lo descrito en: Gestión de residuos 

Ninguna para 2006 

Están incorporados como menores dentro de los 
Aspectos Ambientales Significativos de Codensa, 
identificados y controlados en el Sistema de 
Gestión Ambiental ISO 14001 certificado. 
Compromiso con la creación de valor y la 
rentabilidad 
Tabla 15- Inversiones ambientales 
Compromiso con la protección del entorno-
Nuestro Medio Ambiente. 
En cada programa ambiental 

18-20, 26-27, 58-66 

TAMAÑO DE LA OPERACIÓN DE CODENSA 
Equipo humano 

TAMAÑO DE LA OPERACIÓN DE CODENSA 
Equipo humano 

Compromiso con la salud, la seguridad y el 
desarrollo personal y profesional de las 
personas que trabajan en Codensa y sus 
empresas colaboradoras- Nuestra Gente. 
Prestamos 
Beneficios de salud 
Actividades de bienestar 

Relaciones sindicales 

Dentro de la convención colectiva de trabajo y 
contratos de personal se establecen los tiempos 
de preaviso. 

Resultados de seguridad y salud ocupacional 

Resultados de seguridad y salud ocupacional 
Grafico 10 
Programa Protección a la Vida y a la Salud 
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
Ocupacional 
Campaña de prevención de electrocuciones 

71-73 

68 

57 
71-74 

18-20 

18-20 

62-63 
63 

64 

61 

61 

60 
61 
82 
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LA9* Asuntos de salud y seguridad 
cubiertos en acuerdos formales con 
el sindicato. 

LA10 Promedio de horas de formación por 
empleado al año. 

LA11* Programas de gestión de habilidades 
y de formación continúa que 
fomenten la empleabilidad de los 
trabajadores y que les apoyen en la 
gestión del final de sus carreras 
profesionales. 

LA12* Porcentaje de empleados que 
reciben regularmente evaluaciones 
de desempeño y de desarrollo 
profesional. 

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
LA13 Composición de los órganos de 

gobierno corporativo y plantilla, 
desglosado por sexo, grupo de edad, 
pertenencia a minorías y otros 
indicadores de diversidad. 

LA14 Relación entre salario base de los 
hombres frente al de las mujeres, por 
categoría. 

DERECHOS HUMANOS 
DMA Enfoque de gestión relacionado con 
derechos humanos 
PRACTICAS DE INVERSIÓN Y ABASTECIMIENTO 
HR1. Porcentaje y número total de 

acuerdos de inversión significativos 
que incluyan cláusulas de derechos 
humanos o que hayan sido objeto de 
análisis en materia de derechos 
humanos. 

HR2. Análisis de los impactos en los 
derechos humanos en la selección de 
proveedores y contratistas, e inversión. 

HR3. Formación de los empleados en 
derechos humanos. 

NO DISCRIMINACIÓN 
HR4. Incidentes por discriminación. 

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y CONVENIOS 
COLECTIVOS 
HR5. Actividades de la empresa donde la 

libertad de asociación corra riesgos y 
mediadas para prevenir estos riesgos. 

EXPLOTACIÓN INFANTIL 
HR6. Actividades identificadas que 

P3 

P1 
P6 

P6 

P2 
P4 
P5 
P6 

P2 
P4 

P5 - P6 
P1 

P2 - P3 

P6 

P3 

P5 

Beneficios de Salud 
Servicio medico a familiares de convencionados 
y jubilados. 
Formación y desarrollo del  talento humano. 

Formación y desarrollo del  talento humano. 

Sistema de Gestión de Rendimiento 
Evaluación cliente-proveedor 
Programa de reconocimiento 

EL GOBIERNO DE CODENSA 
Equipo humano 

TAMAÑO DE LA OPERACIÓN DE CODENSA 
Equipo humano 

18-20, 26-27, 64 

TAMAÑO DE LA OPERACIÓN DE CODENSA 
Equipo humano 

TAMAÑO DE LA OPERACIÓN DE CODENSA 
Equipo humano 

Formación y desarrollo del  talento humano 

Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 
1010 de 2006, CODENSA incluyó un capítulo 
especial en el Reglamento Interno de Trabajo en 
el que se indica el procedimiento a seguir 
cuando se presenten conductas discriminatorias. 
No se presentaron en el año 2006 incidentes 
relacionados con conductas de discriminación 
en el empleo. 

Relaciones sindicales. 
Existe el derecho la libre asociación y los 
sindicatos están representados en la junta 
directiva. 

CODENSA tiene como política no contratar 

63 
59 

57 

65 
66 
66 

25 
18-20 

20 

18 

18 

57 

19-20 

62 
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conllevan un riesgo potencial de 
incidentes de explotación infantil, y 
medidas adoptadas para contribuir 
a su eliminación. 

TRABAJOS FORZADOS 
HR7. Operaciones identificadas como de 

riesgo significativo de ser origen de 
episodios de trabajo forzado o no 
consentido, y las medidas adoptadas 
para contribuir a su eliminación. 

SOCIEDAD 
DMA Enfoque de gestión relacionado con la 
sociedad 
COMUNIDAD 
SO1 Naturaleza, alcance y efectividad de 

programas y prácticas para evaluar 
y gestionar los impactos de las 
operaciones en las comunidades, 
incluyendo entrada, operación y 
salida de la empresa. 

CORRUPCIÓN 
SO2 Porcentaje y número total de 

unidades de negocio analizadas con 
respecto a riesgos relacionados con 
la corrupción. 

SO3 Empleados formados en políticas y 
procedimientos anticorrupción. 

SO4 Incidentes de corrupción y medidas 
tomadas en cada caso. 

POLÍTICA PÚBLICA 
SO5 Posición en las políticas públicas y 

participación en el desarrollo de las 
mismas y de actividades de “lobbying”. 

SO6* Aporte a partidos políticos e 
instituciones relacionadas. 

COMPORTAMIENTO DE LA COMPETENCIA 
DESLEAL 
SO7* Acciones adelantadas contra la 

empresa por actividades 
monopolísticas o contra la libre 
competencia. 

CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
SO8 Sanciones y multas impuestas por 

incumplimientos regulatorios y legales. 

P1 
P4 

P1 

P10 

P10 

menores de edad  dentro de su plantilla de 
personal directo. 
Equipo humano. 
Tabla Composición etanea y de genero. 
Adicionalmente, en cumplimiento de lo 
establecido en la Resolución 4448 de 2005, 
emanada del Ministerio de la Protección Social, 
que prohíbe el trabajo de menores de edad en 
actividades relacionadas con electricidad, se 
hace un seguimiento del cumplimiento de esta 
disposición en las empresas colaboradoras. 

Equipo humano 
Al asegurar la aplicación de las políticas de 
contratación se garantiza que no existen 
incidentes de trabajos forzados. 

26-27, 28-85 

Codensa realiza estudio de impactos 
socioeconómicos en sus nuevos proyectos, y 
establece medidas de manejo. 

Durante el 2006 no se analizaron áreas de la 
empresa por riego de corrupción dado que las 
políticas de contratación de la empresa, 
minimizan este riesgo y adicionalmente existe 
las herramientas del sistema de prevención. 
Durante el 2006 no se formaron empleados en 
políticas y procedimientos anticorrupción. 
Compromiso con el buen gobierno y el 
comportamiento ético 
No se detectaron incidentes de corrupción. 

CODENSA no realiza actividades de lobbying 

Codensa no participa en actividades políticas, 
ni realiza aportes a partidos políticos o 
instituciones relacionadas. 

La actividad de distribución y comercialización 
de energía es regulada por la CREG, lo que 
incluye la imposibilidad de crear monopolios. 

Durante el 2006 no se registraron sanciones ni 
multas derivadas del incumplimiento de leyes 
y regulaciones 

18-20 

18 

68 

67-69 
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Desempeño de la responsabilidad sobre 
producto 
DMA Enfoque de gestión relacionado con la 
responsabilidad sobre los productos 
SALUD Y SEGURIDAD DEL CLIENTE 
PR1 Descripción de política sobre la salud 

y seguridad del cliente durante la 
utilización de productos y servicios 

PR2* Incidentes y sanciones por 
incumplimientos de normas legales o 
voluntarias. 

ETIQUETADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
PR3 Información sobre productos y servicios 

requeridos por la normatividad vigente. 
PR4* Número total de incumplimientos de 

la regulación y de los códigos 
voluntarios relativos a la información 
y al etiquetado de los productos y 
servicios, distribuidos en función del 
tipo de resultado de dichhos 
incidentes 

PR5* Prácticas para la satisfacción del 
cliente, incluyendo estudios de 
satisfacción. 

COMUNICACIONES Y MARKETING 
PR6 Normas, adhesión a estándares o 

códigos voluntarios sobre 
comunicaciones en marketing, 
publicidad y patrocinios. 

PR7* Incumplimientos de regulación en 
comunicación de mercadeo, 
publicidad, promoción y patrocinios. 

PR8* Reclamaciones por violación del 
derecho a la intimidad y el habeas 
data de los clientes. 

PR9 Coste de aquellas multas 
significativas fruto del incumplimiento 
de la normativa en relación con el 
suministro y el uso de productos y 
servicios de la organización. 

54, 81-84 

La energía eléctrica bien utilizada no genera 
riegos a la salud. 
Campaña de prevención de electrocuciones 
Ninguna para la vigencia del 2006 

Deberes y Derechos del consumidor 
Gestión social y comunitaria 
La empresa no registra incumplmientos de la 
regulación y códigos voluntarios referente a 
entrega de información sobre sus productos o 
servicios. Adicionalmente, la distribución de 
energía eléctrica no requiere de etiquetado. 

Compromiso con la calidad del servicio-
Nuestros Clientes 
Iniciativas dirigidas a la satisfacción del cliente 

Aunque se da cumplimiento total de normativa 
legal vigentes, Codensa no menciona dentro de 
su publicidad o marketing el cumplimiento de 
leyes o adhesión estándares y códigos voluntarios. 
Codensa no ha recibido sanciones legales, 
multas o amonestaciones por parte de ningún 
grupo de interés, por incumplimiento de las 
regulaciones referentes a comunicaciones, 
publicidad o mercadeo. 
Codensa no ha recibido reclamaciones por 
violación de la privacidad o fuga de datos 
personales de sus clientes. 
Codensa no registra multas por 
incumplimiento de las normativas en relación 
con el suministro de productos y servicios. 

82 

53 

Los indicadores señalados en esta columna tienen correspondencia con los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, que se describen 

en el Anexo 2. 

* Indicador adicional. 
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ANEXO 2. PACTO MUNDIAL DE NACIONES UNIDAS 

El 23 de septiembre de 2004 CODENSA realizó la 

adhesión al Pacto Mundial de 1999, ratificando la 

adhesión realizada por el grupo ENDESA en marzo 

de 2002. 

En desarrollo del compromiso adquirido en el sen-

tido de ir dando cuenta a la sociedad de los proce-

sos realizados en el proceso de implementación 

del pacto mundial, presentamos el siguiente 

balance: 

ASPECTOS RELEVANTES APARTADO DEL INFORME 
DONDE SE HACE REFERENCIA 

Declaración de apoyo continuo al Pacto Mundial INFORME EJECUTIVO DEL PRESIDENTE 

Y EL GERENTE GENERAL 

Descripción de medidas prácticas adoptadas durante el ejercicio 

Derechos Humanos 

Principio No. 1 Las empresas deben apoyar y respetar la protección de Nuevas dimensiones para la energía 

los derechos humanos reconocidos internacionalmente TAMAÑO DE LA OPERACIÓN DE CODENSA 

dentro de su esfera de influencia. Equipo humano 

Principio No. 2 Las empresas deben asegurarse de no actuar como Compromiso con la salud, la seguridad y el 

cómplices de violaciones de los derechos humanos. desarrollo personal y profesional de las personas 

que trabajan en Codensa y sus empresas 

colaboradoras- Nuestra Gente 

Normas Laborales 

Principio No. 3 Se pide a las empresas que apoyen la libertad de Nuevas dimensiones para la energía 

asociación y el reconocimiento efectivo del derecho TAMAÑO DE LA OPERACIÓN DE CODENSA 

a la negociación colectiva. Equipo humano 

Principio No. 4 Que promuevan la eliminación de todas las formas Compromiso con la salud, la seguridad y el 

de trabajo forzoso y obligatorio. desarrollo personal y profesional de las 

Principio No. 5 Que promuevan la abolición efectiva del trabajo infantil. personas que trabajan en Codensa y sus 

Principio No. 6 Que promuevan la eliminación de la discriminación empresas colaboradoras- Nuestra Gente. 

en relación con el empleo y la ocupación. Tabla de contenidos GRI-G3 

Medio Ambiente 

Principio No. 7 Las empresas deben apoyar un criterio de precaución 

respecto de los problemas ambientales. 

Principio No. 8 Adoptar iniciativas para promover una mayor Compromiso con la protección del entorno 

responsabilidad ambiental. 

Principio No. 9 Fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías 

ecológicamente racionales. 

Anticorrupción 

Principio No. 10 Las empresas deberán trabajar contra la corrupción en Gestión transparente y compromiso con la 

todas sus formas, incluyendo la extorsión y el soborno. sociedad 

EL GOBIERNO DE CODENSA 

Compromiso con el buen gobierno y el 

comportamiento ético 

Cuantificación de los resultados Ver tabla de contenidos GRI-3 

Información a las partes interesadas sobre las acciones emprendidas Informe de sostenibilidad 

Página web de CODENSA (www.codensa.com.co) 
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CUESTIONARIO DE RETROALIMENTACIÓN 

Es un agrado para CODENSA saber que ha recibido nuestro Informe de Sostenibilidad 2006 y le agradecemos responder el siguiente
cuestionario de retroalimentación. 

Sus respuestas, comentarios y sugerencias serán importantes insumo para mejorar la calidad de nuestros futuros informes, siempre
buscando satisfacer los requerimientos de información de nuestras partes interesadas, de forma armónica y razonable. 

Agradecemos de antemano sus comentarios y sugerencias. 

1. ¿A qué parte interesada de CODENSA pertenece? 2. Seleccione los apartes del informe de Sostenibilidad que fueron más de su interés. 

Accionistas El Desarrollo Sostenible un imperativo ético para la gestión
estratégica. Informe Ejecutivo del Presidente y del Gerente deInversionistas 
CODENSA 

Empleados 
Capítulo Uno: CODENSA, nuevas dimensiones para la energía 

Cliente 
Capítulo Dos: Diez años de compromiso con la calidad y laProveedor/ contratista 
sostenibilidad 

Comunidad cercana a las operaciones 
Capítulo Tres: Gestión transparente y compromiso con la sociedad 

Gobierno departamental/ municipal 

Organización no gubernamental Capítulo Cuatro: Desarrollo Sostenible, una estrategia de
Responsabilidad Social Empresarial 

Medio de comunicación 
Capítulo Cinco: Parámetros del informe de sostenibilidad Académico/ estudiante

Otro. Indicar ____________________ Anexos 

Tabla de contenidos GRI 

Pacto Mundial 

Informe de verificación del informe 

3. Con relación a las siguientes características.
¿Qué le ha parecido el Informe de Sostenibilidad
2006 de CODENSA? (marcar solo uno por
característica) 

4. Si estima que algún dato o información de su interés no ha sido publicado

Extensión 
en el Informe de Sostenibilidad 2006, o la información aportada es a su
juicio insuficiente, indique cuál. 

Muy bueno  Bueno Regular  Malo 

Utilidad 

Muy bueno  Bueno Regular  Malo 

Presentación/Diseño 

Muy bueno  Bueno Regular  Malo 

Claridad 

Muy bueno  Bueno Regular  Malo 

5. Realice comentarios y sugerencias. 

El Informe de Sostenibilidad 2006 de CODENSA ha sido elaborado para conocimiento y difusión a todas las partes interesadas, quienes
pueden expresar sus comentarios y sugerencias en el buzón de consultas de la página web o dirigirse a: 

Unidad de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Atención: Magda Patricia Díaz Muñoz

Teléfonos: (57-1) 324 2151 – 6016060
Fax: (57-1) 324 2118

E-mail: mdiaz@codensa.com.co 








