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Presentación del informe  

Nos sentimos honrados al dirigirnos a uste-

des para presentar este Quinto Informe de 

Sostenibilidad  de CODENSA que recoge y 

da cuenta de los hechos más relevantes del 

ejercicio 2008.

En este informe se refleja el empeño de la em-

presa frente al Desarrollo Sostenible y se hace 

una revisión del cumplimiento de los Siete 

Compromisos de Sostenibilidad Empresarial 

trazados por el Grupo Endesa y los 10 princi-

pios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, a 

través de una gestión adecuada de los impac-

tos sociales, ambientales y económicos.  

Nuestra primera misión frente a la sociedad es 

distribuir y comercializar energía de alta cali-

dad buscando el crecimiento económico y la 

creación de valor para nuestros clientes, accio-

nistas, trabajadores y compañías colaborado-

ras, responsabilidad con la que hemos cumpli-

do y frente a la que continuaremos dirigiendo 

todas nuestras estrategias y acciones.    

Para informar de una manera transparente, 

concreta y eficaz sobre su desempeño, la em-

presa al elaborar este informe se ha acogido 

nuevamente a las directices del Global Re-

porting Initiative GR-versión 3, a la norma AA 

1000 y a las recomendaciones y sugerencias 

provenientes de sus Grupos de Interés.

 

A finales de 2008 la Empresa atendía 

2.284.855 clientes, resultado de la incor-

poración neta de 76.296 nuevos puntos de 

suministro de energía al sistema y durante el 

ejercicio se vendieron 7.307 GWh, cifra que 

representó  un crecimiento 4,4% en energía 

facturada respecto al año anterior.  

Para cumplir con el Compromiso con Nues-

tros Clientes, se realizaron las obras de infra-

estructura que requirió la atención de la nue-

va demanda. Se destacan  las realizadas en la 
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zona noroccidental de la Sabana de Bogotá 

(Calle 80 – Cota – Funza), en la ampliación 

de la Subestación Florida (El Dorado – Enga-

tivá) y en la Subestación Calle Primera, esta 

última con el propósito de minimizar las fallas 

en la  zona centro y suroriente de Bogotá. 

Estas inversiones en planes de mantenimien-

to y optimización de redes, sostuvieron la 

tendencia en la reducción de la frecuencia y 

duración de los eventos de interrupción del 

servicio. La disminución del indicador de fre-

cuencia –FES- fue de 2,52% frente al 2007 y 

de 0,70% en el indicador de duración de la 

interrupción –DES-, con lo cual la calidad del 

suministro mejoró, incrementando la confian-

za de nuestros clientes. 

Para realizar su plan de modernización tec-

nológica, en septiembre del 2008 CODENSA 

finalizó la implementación de Epic@, un plan 

para acondicionar su plataforma técnica (cen-

tro de cómputo, canales de comunicación, 

equipos de microinformática), su esquema 

operativo (definición de procesos transitorios 

y actividades de operación específicas duran-

te el cambio) y para avanzar en la excelencia 

operacional realizó la capacitación de 1.200 

operarios del sistema, entre personal propio 

y de empresas colaboradoras. 

Cumplimos el Compromiso con Nuestra Gen-

te, con una inversión de $1.561 millones en 

un plan de capacitación de 55.207 horas, 

destinado principalmente a temas relacio-

nados con: Prevención en Salud Ocupacional 

y Seguridad Industrial, Cultura Organizacio-

nal, Competencias Gerenciales y Técnicas, 

Proyectos Especiales, Sistemas de Gestión, 

Orientación y Mejoramiento Personal, Inno-

vación como factor de Competitividad y Co-

nocimiento del Negocio. 

Entre los proyectos realizados en 2008, es 

necesario mencionar la construcción del Cen-

tro de Entrenamiento, en el que las Empresas 
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Colaboradoras podrán realizar las prácticas 

de las diferentes maniobras, bajo los estrictos 

lineamientos de prevención en Salud Ocupa-

cional y Seguridad Industrial. Proyecto que es-

peramos contribuya a seguir disminuyendo el 

Indicador de Prevención de Accidentes Labora-

les – IPAL, que el ejercicio tuvo una disminu-

ción en 59% con relación al año anterior. 

Es importante destacar que durante el 2008 

terminó el proceso de integración de las áreas 

de apoyo de EMGESA S.A. ESP. y CODENSA 

S.A. ESP., para el que se suscribió un contra-

to de usos comunes entre ambas compañías, 

orientado a  obtener una mayor eficiencia 

en las operaciones de ambas empresas y a 

unificar sus políticas y procesos, sin afectar 

la operación productiva y comercial de cada 

Compañía.

El Compromiso con el buen gobierno y el 

comportamiento ético, Nuestra Conducta 

se reflejó en la modificación del Código de 

Buen Gobierno para fortalecer las políticas de 

Gobierno Corporativo y en su adaptación a 

las recomendaciones del Código País. Las re-

formas abarcaron aspectos concernientes al 

funcionamiento de la Asamblea General de 

Accionistas tales como la precisión de los de-

rechos y deberes de sus integrantes; la inclu-

sión de nuevas funciones para los Comités de 

Auditoría y Buen Gobierno; la puntualización 

de las funciones, deberes e incompatibilida-

des de los miembros de la Junta Directiva y 

de las obligaciones e inhabilidades de la revi-

soría fiscal; la adecuación de procedimientos 

para el manejo de la información financiera; y 

una serie de precisiones en la reglamentación 

del control interno y en las partes para la so-

lución de controversias entre la sociedad, los 

administradores y los accionistas.

CODENSA ha cumplido su Compromiso con 

los Accionistas al alcanzar ingresos opera-

cionales de $2.537.338 millones, correspon-

dientes a $2.221.368 millones por venta del 

servicio de energía y $315.970 millones por 

venta de otros servicios asociados, lo cual 

representó un incremento del 16,77%. Ello 

se traduce en un resultado económico muy 

favorables pues los beneficios netos son de 

$434.789 millones con una rentabilidad de 

7,62% sobre el activo y de 14,11% sobre el 

patrimonio.

La colocación en diciembre pasado, del pri-

mer lote de la tercera emisión de bonos de 

CODENSA se realizó por valor de $270.000 

millones y tuvo una sobredemanda de 3,6 ve-

ces el monto ofertado. Ello significó que para 

el mercado financiero CODENSA representa 

una inversión seria, confiable y altamente 

atractiva. De otra parte, las tres emisiones 

vigentes de bonos y la deuda corporativa de 

CODENSA recibieron de Duff & Phelps ,du-

rante el 2008, la ratificación de la calificación 

AAA, la más alta calificación crediticia que se 

otorga y que corresponde a factores de riesgo 

prácticamente inexistentes.
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Cumplimos el Compromiso con la Innovación, 

participando en Expociencia – Expotecnolo-

gía 2008 y en el Congreso Internacional del 

Distribución de ENDESA – CONECTA 2008, 

y registramos 1 patente nueva en Colombia. 

También obtuvimos la aprobación de tres 

proyectos presentados al Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología por valor de $2.044 

millones, y la suscripción de un convenio con 

COLCIENCIAS para la investigación y desarro-

llo de 6 proyectos durante el 2009 y 2010. 

Un Plan de Gestión Integral de Residuos Pe-

ligrosos elaborado de acuerdo con el Decreto 

4741 de 2005, fue ejecutado para cumplir 

nuestro Compromiso con el Medio Ambien-

te. Así mismo, se cuantificaron los volúmenes 

de hexafluoruro de azufre (SF6) dentro de la 

infraestructura de CODENSA y las emisiones 

del gas que este produce; se cumplió con el 

programa de retiro de equipos contamina-

dos con bifenilos policlorados - PCB y con 

el de exportación de los residuos peligrosos 

de PCB y mercurio. Al tiempo se continuó la 

campaña de ECOSIEMBRA para concientizar 

a las comunidades sobre la importancia de la 

conservación de los árboles que se sembra-

ron en el humedal Neuta y Tierra Blanca y en 

el Cerro el Majui.

Para cumplir su Compromiso con la Socie-

dad, la Compañía continuó con su programa 

de gestión social con las comunidades, orien-

tándolas en temas de uso racional y eficiente 

de la energía y prevención de electrocuciones. 

Así mismo y a través de la Fundación Endesa 

Colombia, continuó con el apoyo a proyectos 

productivos y al fortalecimiento institucional 

en varios municipios de su área de influencia. 

También durante el 2008,  la compañías de 

Endesa en Colombia finalizaron el proceso de 

construcción y unificación de la Política So-

cial, lo que les permitirá unificar la líneas y 
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programas implementados en beneficio de las comunidades donde operan y así fortalecer el 

relacionamiento con las mismas y con sus autoridades locales. 

Aportar al Desarrollo Sostenible del país demanda un trabajo constante. Por esto la Compañía 

ha trazado una serie de desafíos para el 2009,  centrados en la mejora de su gestión y relacio-

nados al final de cada uno de los capítulos o compromisos que constituyen el presente informe 

y su cumplimiento será reportado en la edición del ejercicio 2009. 

 

Creemos que este informe por ser el reflejo fiel de nuestro compromiso frente al Desarrollo Sos-

tenible, contribuirá al  diálogo permanente con nuestros Grupos de Interés. Igual que en años 

anteriores lo invitamos a participar en su evaluación.

 

Cristián Herrera Fernández                                                    José Antonio Vargas Lleras            

       Gerente General                                                      Presidente Junta Directiva                                    
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Quiénes somos
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Quiénes somos

CODENSA es una Compañía de servicios pú-

blicos domiciliarios cuya actividad principal 

es la distribución y comercialización de ener-

gía eléctrica, a través de redes que se extien-

den a lo largo de toda la ciudad de Bogotá y 

de 96 municipios de Cundinamarca,Tolima y 

Boyacá. 

CODENSA es filial del Grupo Endesa en Co-

lombia. 

Clientes Mercado Regulado

2.138.497

2.208.559

2.282.014

2.100.000

2.150.000

2.200.000

2.250.000

2.300.000

MERCADOS SERVIDOS

• Al cierre del 2008, la participación de CODENSA en el mercado nacional regulado fue de 

22,18%, atendiendo a 2.282.014  clientes.

• El crecimiento en cuanto a participación respecto al 2007, fue de 3,45%.

• El 88,26% de  los clientes pertenecen al sector residencial.
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Tipo Cliente Mercado Residencial

42%

33%

11%

4%

3%

7%

Clientes Regulados

2.016.711

225.324

38.991
3.735

3.641

94
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CRECIMIENTO DE LA DEMANDA

La demanda de energía en el área de CO-

DENSA ha venido creciendo anualmente a 

tasas superiores a la demanda nacional, lo 

que muestra la importancia de la región para 

impulsar el desarrollo económico del país. 

Así mismo, este indicador refleja el compor-

tamiento de la economía en el área.

La participación de CODENSA para atender la 

demanda nacional se ha venido incrementan-

do, alcanzando para el 2008 un 23,9%.

Demanda de Energía del área (GWh) y Participación de CODENSA a nivel nacional

Crecimiento Demanda de Energía

5,9%

4,2% 4,1%

2,3%

2,0%

6,2%

11.806

12.534

12.861

23.2%

23.7%

23.9%
GWh

Fuente: XM

Porcentaje de participación

de CODENSA en la demanda 

nacional.

Demanda de energía nacional

%
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Componente

Línea aérea de transmisión

Línea subterránea de transmisión

Transformadores de potencia AT/AT

Transformadores de potencia AT/ATD

Transformadores de potencia AT/MT

Transformadores de potencia ATD/MT

Transformadores de distribución (Total)

Alimentadores MT Urbanos

Alimentadores MT Rurales

Red BT aérea
Red BT subterránea
Compensación reactiva AT
Compensación reactiva MT

Transformadores de distribución 
MT/MT

500/115-230/115

11,4, 13,2 y 34,5

11,4, 13,2 y 34,5

230/34,5-230/11,4-
115/34,5-115/13,8-

115/11,4
57,5/34,5-
57,5/11,4

34,5/13,2-
35,5/11,4

115/57,5

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

MVA

MVA

MVA

MVA

MVA

MVAR
MVAR

MVA
Red MT aéreo
Red MT subterráneo

115

115

Km

Km

1.111

0
115

0
50

20
400
119
3.450
17
346
86
294
15.701
2.716
728
8.707
168

667
255
209

9.710
62,952

21.429
7.559

3.264

Km

Km

Km

Km
Km

Km

Km

Km

57,5

57,5

Unidad CantidadNivel de Tensión
( KV)

DATOS FÍSICOS DEL SISTEMA

Para atender su negocio principal, CODENSA dispuso en el 2008 de 41.739 kilómetros (km) de 

redes de alta, media y baja tensión, 119 subestaciones de alta y media tensión y un centro de 

control.
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SERVICIOS COPLEMENTARIOS 

PARA CLIENTES MASIVOS

Desde 2004, CODENSA ofrece a sus clientes 

un conjunto de servicios complementarios 

agrupados en un programa denominado Co-

densa Hogar, que permite a los clientes finan-

ciar electrodomésticos, seguros y productos 

de entretenimiento, pagándolos de manera 

diferida a través de la factura de energía.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

PARA CLIENTES EMPRESARIALES

CODENSA Servicios y CODENSA Constructo-

res son programas que proveen soluciones a 

las necesidades de gestión energética de los 

clientes empresariales, con servicios que aho-

rran tiempo, incrementan la productividad y 

mejoran sus resultados.

EQUIPO HUMANO 

Total personal propio

AÑO 2008 2007 2006

932 931 934
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL ENDESA

COLOMBIA

Lucio Rubio Díaz

GERENCIA GENERAL
DISTRIBUCIÓN COLOMBIA

Cristián Herrera Fernández

GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN

María Margarita Olano Olano

GERENCIA COMERCIAL

David Felipe Acosta Correa 

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
Y CONTROL COLOMBIA

Roberto Ospina Pulido

GERENCIA ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS COLOMBIA

Luís Fermín Larumbe

GERENCIA APROVISIONAMIENTOS
COLOMBIA

Pablo Aguayo

Reportan a Unidades Corporativas 
del Grupo Endesa.

GERENCIA COMUNICACIÓN
Y RELACIONES INSTITUCIONALES

COLOMBIA 

María Celina Restrepo SM

GERENCIA JURÍDICA
COLOMBIA

Andrés Caldas Rico

GERENCIA ORGANIZACIÓN
Y RECURSOS HUMANOS

COLOMBIA

Rafael Carbonell Blanco

GERENCIA DE REGULACIÓN
COLOMBIA

Omar Serrano Rueda
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COMPOSICIÓN ACCIONARIA 

 

CODENSA S.A. E.S.P. fue creada el 23 de oc-

tubre de 1997, como una empresa distribui-

dora y comercializadora de energía eléctrica, 

constituida a partir del aporte de los activos 

de distribución y comercialización de la Em-

presa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. (EEB 

S.A. E.S.P.) y el aporte de la empresa Luz de 

Bogotá S.A., en la cual se incluyen capitales 

colombianos, chilenos y españoles. La Socie-

dad se denomina CODENSA S.A. E.S.P. y es 

una Empresa de Servicios Públicos en forma 

de Sociedad Anónima que se constituyó como 

consecuencia del proceso de capitalización 

de la EEB S.A. E.S.P.

Desde su creación, la Compañía ha imple-

mentado diferentes planes de eficiencia ope-

rativa y administrativa para alcanzar niveles 

de operación comparables con estándares 

internacionales. Del total de acciones de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P., 20.010.799 son acciones 

sin derecho a voto, con un dividendo preferencial de US$ 0,10 por acción.

CODENSA Composición Accionaria 2008

Accionistas Número de Acciones Porcentaje

Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. 68.036.719 51.506573%

Endesa Latinoamérica S.A. 35.219.008 26.662227%

Enersis S.A. 6.466.031 12.465458%

Chilectra S.A. 12.349.522 9.349092%

Otros 21.994 0.016650%

132.093.274 100.00%

51,50%

0,02%

9,35%

12,47%

26,66%
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ASOCIACIONES 

A LAS QUE PERTENECE CODENSA  

Con el ánimo de potenciar el impacto positi-

vo y buscar oportunidades para disminuir los 

impactos negativos de su operación, CODEN-

SA se relaciona con diferentes organizaciones 

gremiales y de apoyo como: 

• La Asociación Nacional de Compañías de 

Servicios Públicos Domiciliarios y Activida-

des Complementarias e Inherentes, AN-

DESCO.

• La Asociación Nacional de Industriales de 

Colombia, ANDI.

• La Corporación Centro de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico, CIDET.

• La Asociación Colombiana de Distribuido-

res de Energía Eléctrica, ASOCODIS.

• Consejo Nacional de Operación, C.N.O.

• Comité Colombiano de la CIER-COCIER.

RECONOCIMIENTOS  

Durante el año 2008 el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología de Colombia calificó 

como proyectos de innovación, las 8 solicitu-

des presentadas por CODENSA (ver tabla).  

PROYECTO
Rediseño de tranformadores de potencia

Transformador 2FMT/3FBT

Postes de concreto para redes de distribución con el conductor bajante del 

sistema Pat inmerso en el concreto

INTEGRA

SUMATE

Sistema optimización de operaciones en rural

Sistema de seguimiento y control a la calidad del servicio

Convenio CODENSA- COLCIENCIAS

Bajo este convenio se desarrollaron 6 proyectos de investigación con 

Universidades (ver capítulo 6 página 184)
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Adicionalmente, CODENSA solicitó ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio el 

registro como patente de modelo de utilidad, 

fruto del desarrollo de proyectos de los cola-

boradores.

• Postes de concreto para redes de distribu-

ción con el conductor bajante del sistema 

de PAT inmerso en el contreto (Patente de 

modelo de utilidad).

Conecta 2008 

El congreso Conecta promueve el descubri-

miento del conocimiento y su intercambio 

colectivo, como uno de los principales activos 

de las compañías, que aportarán al Grupo 

Endesa una optimización de los resultados 

económicos en todos los países. 

Como objetivo común y principal del congre-

so, se promueve descubrir el talento que se 

encuentra en las distintas filiales del grupo,  

para compartir las mejores prácticas conoci-

das en la gestión del negocio de la distribu-

ción eléctrica.

CODENSA finalizó con éxito la participación 

en el segundo congreso Conecta 2008 rea-

lizado en Río de Janeiro, la última semana 

de octubre de 2008. Con 2 páneles y 5 po-

nencias, CODENSA demostró su alto nivel de 

innovación y la permanente preocupación por 

la satisfacción del cliente final. 

En este mismo espacio, la Gerente de Distri-

bución de CODENSA, presentó el diagnóstico 

sobre las herramientas de operación de la 

red de las empresas distribuidoras de  Latino-

américa, el cual pretende integrar las mejores 

prácticas de las compañías para un beneficio 

común.
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PRINCIPALES RESULTADOS DE CODENSA 2006 – 2008    

*1. Para la presentación de cifras del año 2008, se efectuó la reclasificación en inversiones por un valor de $ 14,5 millones correspondientes a las in-

versiones en Inversiones CODENSA S.A. e Inversora CODENSA Ltda; este valor se reclasificó en la presentación del año 2007 de corto a largo plazo.

*2. El valor presentado corresponde al valor pagado por dividendos en cada uno de los años.

 2006 2007 2008

Ventas Netas 1.991.216 2.173.028 2.537.337

Resultado explotación 564.986 607.672 724.237

Resultado neto 376.117 378.566 434.789

Total Activos 5.037.045 5.380.796 5.706.326

Deuda Financiera C.P. 204.653 281.666 275.278

Deuda Financiera L.P. 500.000 1.146.963 1.367.376

Efectivo *1 85.410 292.367 359.532

Endeudamiento Financiero Neto 

Neto* 619.243 1.136.247 1.283.123

Datos por acción *2

Dividendo ordinario por acción 2.813,87 2.838,30 3.257,54

Dividendo preferencial por acción 221,01 182,13 237,99

Número de acciones suscritas 132.093.274 132.093.274 132.093.274

Cifras en millones de pesos colombianos
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Total Activos
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Integrando la Sostenibilidad 

en la gestión empresarial  

La energía eléctrica es parte fundamental de 

la actividad económica y de la sociedad. Por 

ello, el consumo energético a de seguir cre-

ciendo de manera eficiente y responsable. Sin 

embargo, la distribución de la energía tiene 

también impactos no deseados, pero inevita-

bles sobre las comunidades y el entorno. Al 

mismo tiempo, ofrece oportunidades de agre-

gar valor social y económico a la sociedad. 

Por estas razones es importante estudiar los 

aspectos que la producción energética ge-

nera sobre las tres (3) dimensiones del de-

sarrollo sostenible: económica, ambiental y 

social, y mantener un esfuerzo permanente 

por integrar la gestión de la sostenibilidad a 

la estrategia del negocio.

Para Endesa, Sostenibilidad es crecimien-

to responsable, es decir integración de las 

oportunidades sociales y ambientales en su 

estrategia y modelo de gestión, posibilitando 

la consecución de los objetivos del negocio y 

maximizando la creación de valor a largo pla-

zo, promoviendo el  respeto por las socieades 

en que opera.

Dimensión
Ambiental

Dimensión
Social

Dimensión
Económica

Crecimiento
Responsable
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CODENSA y el Desarrollo Sostenible

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, y del cre-

cimiento integral de sus colaboradores. 

Por ello ha formulado una Política de Soste-

nibilidad que se constituye en el marco de re-

ferencia obligado de todas sus estrategias y 

acciones, y expresa el compromiso integral de 

la Compañía con el Desarrollo Sostenible. 

La Política de Sostenibilidad de CODENSA se 

dió 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 Actividades Comple-

mentarias e Inherentes, ANDESCO. La política 

fue revisada durante el año 2006 y  se concre-

ta en una declaración y siete compromisos.

POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD  

“CODENSA tiene como propósito suministrar 

servicios de alta calidad buscando el creci-

miento económico y la creación de valor para 

sus clientes, accionistas, trabajadores y com-

pañías colaboradoras. Para el cumplimien-

to 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 mane-

ra 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, coordi-

nadas e integrales de toda la Organización.

CODENSA asegura el cumplimiento de esta 

política de sostenibilidad a partir del lide-

razgo de la alta dirección en cabeza de su 

Gerente General y del compromiso de todos 

y cada uno de sus trabajadores, incluyendo 

a sus compañías colaboradoras. Esta política 

será validada por el reconocimiento de sus 

clientes y de los diferentes grupos de interés 

relevantes para su actuación.”

Siete compromisos 
de desarrollo sostenible

NUESTROS CLIENTES: 

Compromiso con la calidad del servicio

La vocación de CODENSA es prestar un ser-

vicio de excelencia a sus clientes y su com-

promiso para con ellos es la búsqueda per-

manente de la calidad, seguridad y fiabilidad 

del mismo.
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NUESTROS ACCIONISTAS: 

Compromiso con la creación de valor

y la rentabilidad.

CODENSA está comprometida con el objeti-

vo 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 capaci-

dad y excelencia de su recurso humano. En 

consecuencia, está comprometida con el de-

sarrollo de su talento humano, fomenta entre 

sus trabajadores la formación y el trabajo en 

equipo, vela por la igualdad de oportunida-

des, la no discriminación y la conciliación de 

la vida laboral y familiar. Todo lo anterior, en-

marcado 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 go-

bierno corporativo, informando oportuna-

mente 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 cli-

ma de transparencia, colaboración y diálogo 

con las instituciones públicas, los organismos 

reguladores y los principales grupos interesa-

dos en su 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 permanen-

te identificación, evaluación y control de los 

aspectos ambientales derivados de su activi-

dad, especialmente en los que se refiere al 

uso de recursos y al tratamiento y disposición 

final de residuos.

INNOVACIÓN: 

Compromiso con la competitividad. 

CODENSA promueve la innovación perma-

nente mediante la generación, uso o trans-

ferencia de conocimiento, en la búsqueda de 

un crecimiento sostenido, a través de la iden-

tificación de nuevos negocios, la efectividad 

de sus procesos, el desarrollo tecnológico y la 

generación de espacios de investigación.
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LA SOCIEDAD: 

Compromiso con el desarrollo de las so-

ciedades 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 recono-

ce su papel como ciudadano corporativo res-

ponsable, y en esta medida contribuye a la 

construcción de una sociedad más pacífica, 

próspera, justa y solidaria.

Estos compromisos constituyen la guía y el 

fundamento del comportamiento de la Com-

pañía y su cumplimiento está expresamente 

impulsado por la administración de la misma 

e involucra a todos y cada uno de sus traba-

jadores, contratistas y proveedores. Son tam-

bién la base para la elaboración del Informe 

de Sostenibilidad y se desarrollan en detalle 

en los capítulos de este informe.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 2008

Durante el año 2008 y teniendo en cuenta 

la integración de las áreas de apoyo de EMGE-

SA S.A. y CODENSA S.A., la Compañía inició la 

correspondiente revisión y ajuste de su direccio-

namiento estratégico, bajo la visión de ENDESA 

como grupo empresarial en Colombia.

Este proceso concluyó en junio para la vigen-

cia 2008 - 2018, con la definición de la Fi-

losofía Organizacional de ENDESA Colombia, 

a partir de la revisión de los elementos del 

direccionamiento estratégico vigentes de las 

dos compañías, además de:

• Validar las propuestas de valor para los 

grupos de interés. 

• Identificar y caracterizar los negocios en 

los cuales competirán las compañías de 

Endesa en Colombia.

• Realizar el Análisis DOFA de cada uno de 

los negocios identificados.

• Ajustar la estrategia de crecimiento para 

cada negocio y definir la estrategia compe-

titiva para los negocios.

• Construir los Mapas Estratégicos Organiza-

ción País y de Negocios identificados.

PROPÓSITO CENTRAL

Como propósito central, que define y carac-

teriza el direccionamiento estratégico de la 

compañía, se establece:

“Aportar la energía para impulsar el desarrollo 

y el bienestar de Colombia, de nuestros clien-

tes y de las personas a quienes llegamos”.
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OBJETIVO RETADOR

Para lograr que el propósito superior de la 

Compañía se enmarque en objetivos, metas y 

resultados extraordinarios, se formula como 

objetivo retador: 

“Ser el grupo empresarial más admirado de 

Colombia y el más grande en energía eléctri-

ca en el año 2018:

• Instalando 1.500 MW adicionales. 

• Distribuyendo 15.000 GWh adicionales.

• Entregando energía y productos comple-

mentarios, a más de 1.500.000 clientes 

adicionales”.

VALORES CENTRALES

La Compañía declara que sus principios de 

conducta están atados a sus valores corpo-

rativos: 

• Búsqueda de la excelencia en el servicio: 

promovemos la excelencia en el diseño, la 

atención, calidad y oportunidad de produc-

tos y servicios que entregamos a nuestros 

clientes.

• Cuidado por las personas: protegemos la 

salud y promovemos la seguridad de las 

personas, procurando su crecimiento y de-

sarrollo, y propendiendo por el equilibrio 

de vida profesional y personal.

• Respeto por la comunidad y el medio am-

biente: incorporamos la preservación del 

medio ambiente y el respeto por las co-

munidades en la construcción de nuestras 

estrategias.

• Orientación a Resultados: dirigimos nues-

tras actuaciones hacia la consecución de 

los objetivos del proyecto empresarial con 

pasión y compromiso.
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FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL

MARCO CONCEPTUAL

COMPONENTES PRINCIPALES

IDEOLOGÍA CENTRAL

Define el CARÁCTER de la
Organización, su entidad.

VALORES CENTRALES

PROPÓSITO CENTRAL

Los que se vivien

Nuestra razón de ser

1

VISIÓN 2008 - 2018

Establece en dónde quiere estár 
la Organización en el futuro.

OBJETIVO RETADOR

DESCRIPCIÓN VIVIDA

¿Qué queremos lograr 
en los próximos años?

¿Cómo nos vemos en
los próximos años?

2

Sector financiero

Empresas Colaboradoras

Clientes

Empleados

Regulador

EmpresaGremio

Accionistas

Comunidad Gobierno

Medio Ambiente

Socios Negocio

Org. Sindical

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS 
DE LOS GRUPOS DE INTERÉS3
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Plan de Desarrollo Sostenible

A partir de su Política de Sostenibilidad, CODENSA ha formulado un Plan de Desarrollo Sos-

tenible que consulta la ideología central y la visión de la Compañía, las directices de ENDESA 

en materia de sostenibilidad, así como su Plan Estratégico, y se cristaliza en los programas de 

desarrollo sostenible y los objetivos que cada área y persona de la compañía establecen en esta 

perspectiva, como se visualiza en el Gráfico.

Ideología
Central

Visión

Política de Sostenibilidad
Plan de Desarrollo Sostenible

Objetivos de área y personales sobre los Programas
de Desarrollo sostenible

Plan estratégico
de la empresa

Programas de Desarrollo Sostenible
- Programa de crecimiento Económico y creación de valor

- Programa de Gestión Social
- Programa de Gestión Ambiental

- Programa Buen Gobierno y Transparencia

7 compromisos por
el Desarrollo Sostenible

Comité de Medio Ambiente
y Desarrollo Sostenible

Comité Técnico de 
Desarrollo Sostenible

Áreas de CODENSA
Personas de CODENSA

Aspectos normativo y del entorno
Directices de Endesa
Temas emergentes

Políticas
Principios
Códigos
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El plan de Desarrollo Sostenible se consolidó en el 2008 como guía de seguimiento y monitoreo 

a la implementación de los programas corporativos de Desarrollo Sostenible. En la elaboración 

del plan han participado numerosas unidades de CODENSA encargadas de gestionar las actua-

ciones de crecimiento económico y creación de valor, la influencia social de la Compañía y el 

comportamiento ambiental.

Durante el 2007 se continuó con las directrices de ENDESA formuladas en el Plan Estratégico de 

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible que terminó su vigencia en el año 2007, en espera de 

la aprobación del Plan ENDESA de Sostenibilidad (PES) 2008 - 2012.
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Parámetros del Informe 
de Sostenibilidad 2007
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Parámetros del Informe 
de Sostenibilidad 2007

Dando continuidad a las publicaciones que 

desde el año 2005 ha hecho anualmente la 

Compañía, CODENSA presenta su quinto in-

forme de sostenibilidad.  Publicación que in-

cluye información sobre los avances de la em-

presa durante el período que cubre los meses 

de enero a diciembre del 2008 y presenta los 

desafíos para el año 2009, en el marco de los 

Siete Compromisos de Desarrollo Sostenible.

Este informe ha tomado como referente el 

Informe de Sostenibilidad 2007 y obecede al 

ciclo anual de presentación de informes que 

CODENSA ha seguido con base en los perio-

dos fiscales de la ley colombiana.

El presente Informe de Sostenibilidad contie-

ne  información sobre la Compañía,  sus ne-

gocios en Colombia, su infraestructura y sus 

recursos humanos y técnicos. CODENSA es 

parte del Grupo Endesa, junto con la empre-

sa de generación EMGESA, no tiene filiales, 

ni realiza operaciones a través de contratos 

de riesgo compartido. 

Este documento incluye información pertinen-

te a cada una de las áreas de la Compañía, 

así como de sus Empresas Colaboradoras y ha 

sido estructurado con base en los principios 

de contenido y calidad de la guía de la Inicia-

tiva de Reporte Global (Global Reporting Ini-

tiative – GRI) versión G3, respondiendo  a los 

requerimientos de comunicación establecidos 

por el Pacto Mundial de Naciones Unidas y 

teniendo en cuenta los ocho Objetivos del 

Milenio de Naciones Unidas y los 7 compro-

misos de Desarrollo Sostenible de ENDESA.

 

Tanto los responsables internos en CODEN-

SA, como la firma contratada por la Compa-

ñía para la verificación del informe, Bureau 

Veritas Colombia, hizo la revisión de su apli-

cación y cumplimiento.
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PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 

DEL INFORME

Para la elaboración de este informe se ha te-

nido en cuenta la información sobre diferen-

tes actividades de la Compañía, algunas de 

las cuales se enumeran a continuación:

• En el año 2007 se revisaron las tendencias 

y mejores prácticas del sector, con foco en 

la gestión sostenible.

• Definición de asuntos relevantes o mate-

riales con líderes de las distintas áreas de 

CODENSA, usando como marco de referen-

cia los Siete Compromisos de Desarrollo 

Sostenible.

• Retroalimentación que permitió definir 

asuntos relevantes o materiales e identifi-

car oportunidades de mejora en la gestión 

sostenible de CODENSA.

• Construcción de estructura del informe con 

contenidos e indicadores.

• Recolección de información a través de comu-

nicados internos dirigidos a los líderes de to-

das las áreas que constituyen la Compañía.

• Este informe es el principal instrumento 

de CODENSA para comunicar de manera 

transparente su gestión sostenible.

PARTICIPACIÓN 

DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

CODENSA está convencida de la importancia 

de mantener un diálogo constante y estruc-

turado con todos los grupos de interés y con 

la creación de espacios de participación que 

permitan la interlocución. La comunicación 

fluida con los grupos que tienen una relación 

permanente con la Compañía, es una herra-

mienta para la resolución de diferencias y la 

integración de los aspectos relevantes para 

ellos en la estrategia de CODENSA, así como 

un vehículo para alcanzar los objetivos frente 

al Desarrollo Sostenible, en línea con la es-

trategia de negocio y una filosofía de mejora 

continua.

Respondiendo al compromiso de rendición de 

cuentas AA1000APS-2008 y al GRI – G3, CO-

DENSA ha tomado como marco de referencia 

los siguientes principios para el involucra-

miento con grupos de interés:

• Inclusividad

• Materialidad o relevancia

• Capacidad de respuesta

Estos principios soportan la comprensión, la 

gestión y el mejoramiento de su desempeño 

en materia de sostenibilidad.

Inclusividad CODENSA, está comprometi-

da con el fortalecimiento del diálogo con los 

grupos de interés, como parte del desarrollo 

de su estrategia de sostenibilidad.
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Cómo se incluyó a los grupos de interés 
de CODENSA para la construcción de este 

Informe

En el año 2007 para la elaboración de la ver-

sión del Informe del período 2007 y 2008, 

se realizó la consulta a los grupos de interés 

sobre la gestión sostenible de CODENSA y su 

Informe de Sostenibilidad . 

Para lo que se identificaron los actores cla-

ves internos quienes a través de entrevistas 

semiestructuradas evaluaron la relevancia o 

materialidad de asuntos en el marco de los 

Siete Compromisos de Desarrollo Sostenible.

Se evaluó el Informe de Sostenibilidad 2006 a 

través de una encuesta remitida a los actores 

internos y representantes de los grupos de in-

terés externos, así como grupos focales. 

Igualmente CODENSA recibe continuamente 

comunicaciones escritas y verbales de dife-

rentes actores, que sirven de retroalimenta-

ción tanto de la gestión como de sus dife-

rentes canales de comunicación e interacción 

con los Grupos de Interés.    

Metodología para la selección de los gru-
pos de interés que participaron en las

Sesiones

• Se identificaron los grupos de interés rele-

vantes para cada uno de los Siete Compro-

misos de Desarrollo Sostenible, tomando 

como base los grupos que han participa-

do en evaluaciones anteriores y sumando 

otros actores que podrían tener ingerencia 

en la Compañía.

• Se revisó el mapa construido en el año 2007 

en el que se cruzaron tanto los asuntos va-

lidados inicialmente, como los grupos de 

interés identificados.



Informe de Sostenibilidad 2008
CODENSA S.A. E.S.P.

34

CATEGORÍA GRUPO

Accionistas  Nacionales

Internacionales

Empleados Alta dirección

Media dirección

Directo término indefinido

Directo término fijo

Aprendices

Sindicalizados

Jubilados

Familias de Empleados

Empresas Colaboradoras

Proveedores  Equipos

Servicios

Insumos y materiales

Energía

Clientes Residenciales

Comerciales (Gran consumo).

Industriales (Gran consumo).

Oficiales y Gobierno

Grupos de interés identificados por CODENSA
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CATEGORÍA GRUPO

Sociedad (Comunidades locales)  Juntas de Acción Comunal.

Asociaciones de vecinos

Autoridades locales / departamento de planificación.

ONG’s locales

Grupos medio ambientales locales.

Gobierno Autoridades regulatorias (CREG).

Autoridades del sector (Ministerio de Minas y Energía - UPME).

Autoridades ambientales (Secretaría Distrital del Ambiente, CAR, Minis-

terio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial).

Superintendencia de servicios públicos domiciliarios

Agremiaciones Relevancia de acuerdo con el sector.

ONG’s  Objeto de donaciones

Las que hacen consultas

Medio ambiente

Derechos humanos

Academia Centros universitarios

Medios de Comunicación Radio y televisión

Publicaciones especializadas

Periódicos nacionales

Periódicos financieros

Aliados Investigadores - Expertos 

Socios de investigación y desarrollo.

Comerciales

El compromiso de CODENSA es continuar con su estrategia de diálogo con los grupos de interés identificados, e incluir cada vez a más representantes.
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Resultados de evaluación del Informe de 
Sostenibilidad 2006 

Los representantes de los grupos de interés 

que participaron en la evaluación del infor-

me, calificaron un cuestionario con pregun-

tas cerradas, compuesto por nueve criterios. 

Cada uno de los nueve criterios está com-

puesto por una serie de preguntas, a las que 

los actores asignaron una calificación entre 

uno y cinco. 

La calificación total del Informe de Sostenibi-

lidad 2006 fue de 153 / 200.  y resultó de la 

sumatoria de los 9 criterios que de 200.

En general, para los nueve criterios se obtu-

vieron calificaciones altas. Sin embargo, los 

criterios en los que se deben hacer mayores 

ajustes son: exhaustividad, descripción de la 

gestión sostenible de la Empresa, y comuni-

cación.

Materialidad o Relevancia - Selección de 

los asuntos más relevantes. 

Saber lo que es importante para la Organi-

zación y para sus grupos de interés. Los re-

sultados arrojados en cada uno de los pasos 

descritos inicialmente para la elaboración del 

informe, han servido de insumo para la cons-

trucción de este informe.

El detalle de la calificación por criterio de 

evaluación está en el informe de sostenibili-

dad de CODENSA año 2007, que puede con-

sultarse en la página web de la Compañía: 

www.codensa.com.co

En este informe se han incluido los asuntos 

que han sido considerados relevantes por  los 

grupos de interés y tenidos en cuenta para de-

terminar la materialidad. Adicionalmente, se 

da continuidad a los indicadores declarados en 

el Informe de Sostenibilidad 2007 y que siguen 

siendo considerados como relevantes desde 

las perspectiva estratégica de la Compañía.

Capacidad de respuesta

En este informe se cubren los indicadores y los 

asuntos relevantes identificados por los gru-

pos de interés como relevantes o materiales.

La información contenida, busca reflejar los 

impactos sociales, ambientales y económicos 

de CODENSA, así como permitir a los grupos 

de interés evaluar el desempeño de la Com-

pañía frente a sus Siete Compromisos de De-

sarrollo Sostenible durante el 2008.
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Verificación interna 
y externa del informe

Este informe de sostenibilidad ha sido veri-

ficado por un ente externo de acuerdo con 

los estándares ISAE 3000, AA1000 / AS2008, 

y el estándar G3 de la Iniciativa de Reporte 

Global – GRI. La verificación la realizó la Em-

presa Bureau Veritas y la declaración de ase-

guramiento dirigida a los grupos de interés  

puede ser consultada en el Anexo 2.

Adicionalmente la veracidad de la informa-

ción se asegura a través de procesos de

supervisión internos.

Para ampliar información sobre el Informe puede comunicarse con:

Gerencia de Comunicación de CODENSA

Atención: María Celina Restrepo SM

Dirección: Carrera 11 No. 82 - 76 Piso 4

Teléfono: (57-1) 2190380

Correo electrónico: mrestrepo@emgesa.com.co

Unidad de Medio Ambiente 

y Desarrollo Sostenible

Atención: Magda Patricia Diaz

Dirección: Carrera 13 A 93-66 Bogotá

Teléfono: (57-1) 6016060 Extensión 5334

Correo electrónico: mdiaz@codensa.com.co

Adicionalmente, en nuestra página de Internet:  www.codensa.com.co

Encontrará

Los Informes de Sostenibilidad 2005, 2006 y 2007.

Las Memorias Anuales, 2005, 2006 , 2007  y 2008

Información relacionada con nuestros Siete Compromisos de Desarrollo Sostenible.
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I.Compromiso 
con el buen gobierno 
y el comportamiento 
ético: Nuestra Conducta
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I.Compromiso 
con el buen gobierno 
y el comportamiento ético:
Nuestra conducta

La Compañía 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.  

CODENSA aplica los principios de buen go-

bierno corporativo informando oportunamen-

te y en forma fidedigna sobre sus estados 

financieros, planes estratégicos y programas 

relacionados con el Desarrollo Sostenible. 

Igualmente, cumple con las obligaciones y 

responsabilidades respecto del entorno social 

en el que opera, en un clima de transparen-

cia, colaboración y diálogo con las institu-

ciones públicas, los organismos reguladores 

y los principales grupos interesados en su 

operación. 

ESTRUCTURA DE GOBIERNO 
CORPORATIVO

La dirección, administración, fiscalización y 

organización es ejercida por los siguientes 

órganos: 

• Asamblea General de Accionistas

• Junta Directiva y sus comités

• Presidente y Gerente

• Revisor Fiscal

Asamblea General de Accionistas

Está compuesta por todos los accionistas ins-

critos en el Libro de Registro de Accionistas 

y es el máximo organismo de decisión de la 

sociedad.
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Junta Directiva

La componen siete miembros principales, 

cada uno de los cuales cuenta con un suplen-

te personal, elegidos por la Asamblea General 

de Accionistas mediante el sistema de cuociente 

electoral. Según lo establece el Código de Buen 

Gobierno, los miembros de la Junta Directiva 

deben reunir las más altas calidades profesio-

nales y personales, y poseer alta experiencia en 

el sector energético nacional e internacional. El 

25 % de sus miembros son independientes de 

acuerdo con la Ley 964 de 2005.

Corresponde a la Junta Directiva, como máxi-

mo órgano de administración de la Sociedad, 

definir la visión estratégica y aprobar la ges-

tión de la misma. Su papel fundamental se 

refiere a la supervisión y control del trabajo 

de la Compañía. 

La Junta alinea los planes de quienes ges-

tionan la Sociedad con los intereses de quie-

nes aportan los recursos, para así consolidar 

la posición de la Compañía en el mercado, 

cumplir con las expectativas de sus clientes, 

beneficiar a sus trabajadores y ofrecer ren-

tabilidad a sus accionistas. Los estatutos vi-

gentes disponen que la Junta Directiva sea el 

organismo responsable de asegurar el efecti-

vo cumplimiento de las normas de Gobierno 

Corporativo.

Al cierre del 2008 la Junta Directiva estaba 

integrada como lo muestra la Tabla.

RENGLÓN MIEMBRO PRINCIPAL MIEMBRO SUPLENTE

Primer Renglón Andrés Regué Godall David Felipe Acosta Correa 

Segundo Renglón José Antonio Vargas Lleras Roberto Ospina Pulido 

Tercer Renglón Orlando Cabrales Martínez Antonio Sedan Murra

Cuarto Renglón Lucio Rubio Díaz Cristián Herrera Fernández 

Quinto Renglón Astrid Martínez Ortiz Henry Navarro Sánchez

Sexto Renglón Juan Ricardo Ortega López Héctor Zambrano Rodríguez

Séptimo Renglón Carlos Bello Vargas Yazmit Consuelo Beltrán Rojas 
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Estructura de la Junta Directiva

Presidente. El Presidente de la Junta Direc-

tiva 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 re-

ciban la información necesaria, participen de 

manera activa y se comprometan con sus ta-

reas. El Presidente de la Junta Directiva pro-

mueve el buen funcionamiento de la misma.

Secretario. La Junta Directiva puede desig-

nar a una persona, miembro o no de ella para 

que ejerza esta función.

El Secretario facilita el buen desarrollo de las 

sesiones de la Junta, ocupándose especial-

mente de entregar a los miembros la infor-

mación necesaria, conservar la documenta-

ción, dejar constancia en los libros de actas 

del desarrollo de las sesiones y dar fe de sus 

resoluciones. De igual forma vela por la le-

galidad formal y material de las actuaciones 

de la Junta, y porque sus procedimientos y 

reglas de gobierno sean respetadas.

Directores suplentes. Los directores su-

plentes son personales y reemplazan a los 

principales en sus faltas absolutas o tempo-

rales. 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 reuniones, la Junta Directiva puede, en 

desarrollo de su función, decidir la creación 

de uno o varios comités asesores como me-

canismos de apoyo, los cuales, en todo caso, 

están formados por los mismos miembros de 

la corporación. 

En la actualidad funcionan dentro de la Junta 

Directiva los siguientes comités, que le per-

miten ejercer el control de sus obligaciones 

de direccionamiento de la estrategia y el au-

tocontrol de sus propias funciones:

Comité de Buen Gobierno y Evaluación

Se encuentra integrado por 3 miembros de 

la Junta Directiva. Tiene como objetivo fun-

damental apoyar a la Junta Directiva en la 

supervisión y cumplimiento de las normas 

de Gobierno Corporativo, conforme a lo dis-

puesto en el reglamento que determinó su 

formación. El Comité debe presentar repor-

tes semestrales en los cuales se informe a 

la Junta Directiva si durante el semestre se 

presentaron eventos especiales que consi-

dere necesario poner en conocimiento de la 

misma y que afecten el Gobierno Corporativo 

de la Compañía, los Estatutos Sociales, o el 

Estatuto del Directivo. 
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Con ocasión de los cambios adoptados duran-

te el 2008, las funciones del Comité de Buen 

Gobierno y Evaluación son principalmente (i) 

Monitorear que los accionistas, inversionis-

tas, demás grupos de interés y el mercado 

en general, tengan acceso de manera com-

pleta, veraz y oportuna a la información re-

levante de la Sociedad; (ii) Revisar y evaluar 

la manera en que la Junta Directiva dio cum-

plimiento a sus deberes durante el período; 

(iii) Monitorear las negociaciones realizadas 

por los miembros de la Junta Directiva con 

acciones emitidas por la Sociedad o por otras 

compañías del mismo grupo; (iv) Supervisar 

el cumplimiento de la política de remunera-

ción de los miembros de la Junta Directiva; 

y (v) Conocer de las quejas planteadas por 

inversionistas, y accionistas y demás grupos 

de interés con respecto al cumplimiento del 

Código de Buen Gobierno.

 

El Comité se reúne cada vez que sus miem-

bros lo consideren necesario, y al cierre del 

2008 estaba integrado como se muestra en 

la siguiente Tabla

Comité de Auditoría 

Está integrado por la totalidad de los miem-

bros independientes de la Junta Directiva y 

en ningún caso estará conformado por menos 

de tres miembros. Los miembros del comité 

cuentan con adecuada experiencia para cum-

plir sus funciones. Su Presidente es un miem-

MIEMBRO 

ANDRÉS REGUÉ GODALL

ASTRID MARTÍNEZ ORTÍZ

ROBERTO OSPINA PULIDO 

bro independiente, elegido dentro del comité 

por mayoría simple. El Revisor Fiscal de la 

sociedad asistirá a las reuniones del comité 

con derecho a voz y sin voto. El Comité de 

Auditoría se reune por lo menos cada tres (3) 

meses.

Con ocasión de los cambios adoptados du-

rante el 2008, el Comité de Auditoría adoptó 

funciones tendientes a fortalecer las políticas 

de revelación de información financiera, que-

dando con las siguientes funciones: 

1. Supervisar el cumplimiento del programa 

de auditoría interna, el cual debe tener en 

cuenta los riesgos del negocio y evaluar in-

tegralmente la totalidad de las áreas de la 

sociedad. 

2. Velar porque la preparación, presentación 

y revelación de la información financiera se 

ajuste a lo dispuesto en la ley. 
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3. Revisar los estados financieros de cierre de ejercicio antes de ser presentados a consideración 

de la Junta Directiva y de la Asamblea General de Accionistas.

4. Establecer las políticas y prácticas que utilizará la Sociedad en la construcción, revelación y 

divulgación de su información financiera. 

5. Definir los mecanismos que utilizará la Sociedad para consolidar la información de los órganos 

de control para la presentación de la misma a la Junta Directiva;

6. Las demás que le asigne la Junta Directiva. 

Para el cumplimiento de sus funciones el Comité de Auditoría podrá contratar especialistas in-

dependientes en los casos específicos en que lo juzgue conveniente.

Al cierre del 2008 el Comité se encontraba integrado así:

MIEMBRO PRINCIPAL SUPLENCIA

ORLANDO CABRALES MARTÍNEZ ANTONIO SEDÁN MURRA

JUAN RICARDO ORTEGA HÉCTOR ZAMBRANO RODRÍGUEZ

JOSÉ ANTONIO VARGAS LLERAS ROBERTO OSPINA PULIDO

ASTRID MARTÍNEZ ORTIZ HENRY NAVARRO SÁNCHEZ
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Presidente y Gerente 

La Sociedad tiene un Presidente, elegido por 

la Junta Directiva para un periodo determi-

nado, quien puede ser reelegido indefinida-

mente o removido libremente antes del ven-

cimiento del periodo. Al Presidente, además 

de las funciones asignadas por la Ley, le co-

rresponde la representación institucional de 

la Sociedad, en especial ante las distintas 

Administraciones Públicas, Instituciones del 

Mercado de Valores, Organismos, Sociedades 

y Asociaciones del Sector Eléctrico y de los 

demás sectores económicos en los que desa-

rrolle su actividad la Compañía, así como im-

pulsar la acción de gobierno de la Sociedad, 

promoviendo el desarrollo y la aplicación de 

las políticas de Buen Gobierno Corporativo, y 

dirigir el adecuado funcionamiento de la Jun-

ta Directiva.

Durante el año 2008 actuó como presidente 

el señor José Antonio Vargas Lleras.

La sociedad tiene un Gerente, quien a su vez 

tiene dos suplentes (primero y segundo su-

plente), quienes lo reemplazan en el orden de 

designación en sus faltas accidentales, tem-

porales o absolutas. El Gerente y sus suplen-

tes, al igual que los demás trabajadores de la 

Sociedad, tienen el carácter de funcionarios 

privados sometidos al régimen del Código 

Sustantivo del Trabajo y a la Ley 142 de 1994 

y demás normas concordantes. El Gerente y 

sus suplentes son designados por la Junta Di-

rectiva para períodos determinados y podrán 

ser reelegidos indefinidamente o removidos 

libremente antes del vencimiento del respec-

tivo período. Cuando la Junta Directiva no 

elija al Gerente o a sus suplentes en las opor-

tunidades que deba hacerlo, continuarán los 
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anteriores en sus cargos hasta tanto se efectúe nuevo nombramiento. Estos actúan como repre-

sentantes legales y tienen a su cargo la administración y gestión de los negocios sociales con 

sujeción a la ley, a los estatutos, a los reglamentos y resoluciones de la Asamblea General de 

Accionistas y de la Junta Directiva. 

La remuneración del Gerente General es establecida por el Presidente, por delegación de la 

Junta Directiva, de acuerdo con las políticas de remuneración y beneficios que se otorgan a los 

directivos y principales ejecutivos de la Sociedad, a través de las cuales se busca la competitivi-

dad que permita retenerlos, incentivar su alto desempeño y obtener los resultados esperados.

En la actualidad el Gerente y sus suplentes son: 

Cristián Herrera Fernández Gerente General 
Roberto Ospina Pulido Primer Suplente del Gerente 

Luis Fermín Larumbe Aragón Segundo Suplente del Gerente 

El presidente y el gerente de CODENSA, cuentan con un equipo profesional idóneo para ade-

lantar 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.
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Revisor fiscal 

La sociedad tiene un Revisor Fiscal, con su 

respectivo suplente, los cuales son designa-

dos por la Asamblea General de Accionistas 

para un período de dos años, pero pueden 

ser removidos en cualquier 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 firma de reconocida trayectoria 

nacional e internacional.

CONFLICTO DE INTERESES 
DE LOS ADMINISTRADORES 

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: el radicado en cabeza del ad-

ministrador y el de la Sociedad, bien porque 

el interés sea de aquel o de un tercero. 

La duda respecto a la configuración de los ac-

tos de competencia o de conflicto de interés 

no exime al administrador de la obligación 

de abstenerse de participar en las actividades 

respectivas, debiendo informar al máximo ór-

gano 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, determinar la via-

bilidad 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 objeti-

vo principal de su trabajo y de su poder, ra-

zón por la cual habrá lugar a la autorización 

cuando el acto no perjudique los intereses 

de la Sociedad. Por tanto, para determinar 

la viabilidad de la autorización, la Junta o la 

Asamblea evaluarán, entre otros, los factores 

económicos, la posición de la Sociedad en el 

mercado y las consecuencias del acto sobre 

los negocios sociales.

Cuando los administradores tengan la ca-

lidad de asociados, deberán abstenerse de 

participar en la respectiva decisión y, en 

consecuencia, sus partes de interés, cuotas 

o acciones no podrán ser tomadas en cuenta 

para determinar el quórum, ni mucho menos 

la mayoría decisoria.
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Finalmente, si la Asamblea no imparte su 

autorización, los administradores deberán 

abstenerse de ejecutar los actos de compe-

tencia o aquellos generadores de la situación 

de conflicto. En caso de desacato, el respec-

tivo administrador podrá ser removido de su 

cargo y estará sujeto al juicio de responsabi-

lidad de que trata el artículo 200 del Código 

de Comercio. Lo anterior, sin perjuicio de las 

sanciones de orden legal que hubiere lugar.

Conflictos de interés entre accionistas y (I) 

miembros de Junta Directiva; (II) administra-

dores; o (III) altos funcionarios.

Siempre que resulte aplicable, el arbitramen-

to 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 mayo-

ritarios y accionistas minoritarios.

Siempre que resulte aplicable, el arbitramen-

to será el mecanismo de resolución de los 

conflictos de interés entre accionistas mayo-

ritarios y accionistas minoritarios.

MODIFICACIÓN DE CÓDIGO 
DE BUEN GOBIERNO

Durante el año 2008 CODENSA  realizó mo-

dificaciones a su Código de Buen Gobierno 

y a sus Estatutos, con el fin de ajustarlos a 

las mejores prácticas en materia de Gobierno 

Corporativo, como imperativo estratégico de 

la Compañía. Las modificaciones incluyeron 

aspectos tales como: 

• Inclusión de aspectos relativos al funciona-

miento Asamblea General de Accionistas.

• Indicación de los derechos y deberes de los 

Accionistas. 

• Nuevas funciones para los Comités de Au-

ditoría y Buen Gobierno 

• Funciones, deberes e incompatibilidades de 

los miembros de la Junta Directiva. 

• Procedimientos sobre el manejo de la infor-

mación financiera .

• Obligaciones e inhabilidades de la Reviso-

ría Fiscal. 

• Reglamentación del control interno. 

• Solución de controversias entre sociedad, 

administradores y accionistas.

La adopción de estas mejores prácticas de 

Gobierno Corporativo, consagradas en su Có-

digo de Buen Gobierno, permitirá a la Empre-

sa desarrollar sus actividades de una manera 

más transparente y dinámica, aumentando la 

eficiencia operacional de la compañía.

PACTO MUNDIAL

El Pacto Mundial propuesto por las Naciones 

Unidas constituye una iniciativa de compro-

miso ético destinada a que las empresas de 

todo orden en  todos los países acojan como 

una parte integral de su estrategia y de sus 

operaciones, diez principios de conducta y 
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acción en materia de Derechos Humanos, 

Trabajo, Medio Ambiente y Lucha contra la 

Corrupción. 

Su fin es promover la creación de una ciu-

dadanía corporativa global, que permita la 

conciliación de los intereses y procesos de la 

actividad empresarial, con los valores y de-

mandas de la sociedad civil, así como con los 

proyectos de la ONU, organizaciones inter-

nacionales sectoriales, sindicatos y ONGs en 

todos los niveles.

Conscientes de la importancia de hacer un 

seguimiento al cumplimiento del compro-

miso adquirido al adherir al Pacto Mundial, 

en marzo de 2008 se realizó una reunión en 

Santiago de Chile en la cual se acordó revi-

sar el cumplimiento de los 10 principios del 

Pacto Mundial en cada una de las dimensio-

nes de la gestión de las compañías del grupo 

ENDESA en Latinoamérica, para el negocio 

de Distribución de Energía.

El diagnóstico fue validado por la Dirección 

Corporativa de Recursos Humanos de Endesa 

y por cada empresa distribuidora de energía, 

luego de lo cual se acordó un plan de acción 

que permitiera verificar el cumplimiento de 

los principios del Pacto Mundial.

En desarrollo de este plan de acción se reali-

zaron las siguientes actividades:

En el proceso de inducción para las personas 

que ingresan a la Compañía se presentó a los 

nuevos trabajadores capacitación sobre el 

concepto y demás particularidades del Pacto 

Mundial y los compromisos que como empre-

sa y como trabajadores se asume al realizar 

la adhesión al mismo.

En esta capacitación se incluyen igualmente 

aspectos relacionados con la aplicación de la 

ley laboral y normatividad interna de orden 

laboral que guarda estricta relación con de-

rechos humanos de orden laboral; en total se 

capacitó en esta materia 8 horas durante el 

año 2008 a la totalidad de los trabajadores 

que ingresaron durante el año.

En relación a los principios 1 y 2 referentes 

a derechos humanos y al principio 10 sobre 

anticorrupción. Se adelantaron las siguientes 

actividades:

Derechos Humanos

Igualmente, se logró la vinculación de la ofi-

cina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos y de la 

oficina del Pacto Mundial en Colombia, enti-

dades que impartieron una capacitación so-

bre derechos humanos a 25 Empresas Cola-

boradoras, aprovechando la conmemoración 

N° 50 de la Declaración Universal de los De-

rechos Humanos.

Dentro de la capacitación sobre Derechos Hu-

manos y Pacto Mundial dictada por los dele-
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gados la Oficina del Alto Comisionado de la 

Naciones Unidas para los derechos humanos 

en Colombia y de la oficina regional del Pacto 

Mundial, a Empresas Colaboradoras, se inclu-

yó la empresa con la cual se tiene contratado 

el servicio de personal de seguridad.

En el marco del II Encuentro de Empresas Co-

laboradoras, realizado el 11 de diciembre de 

2008, CODENSA hizo entrega a cada uno de 

los participantes, de un cuadernillo con la De-

claración Universal de los Derechos Humanos.

En esta oportunidad asistieron 203 personas, 

representantes de 51 Empresas Colaborado-

ras y de los niveles directivos y profesionales 

de la empresa.

Lucha Contra la Corrupción 

La empresa investiga las quejas de clientes 

y usuarios derivadas de presuntos actos de 

corrupción, en los cuales estén involucrados 

tanto trabajadores propios como trabajado-

res de Empresas Colaboradoras. 

El objeto de estas investigaciones es estable-

cer si se incurrió en una conducta irregular 

que implique la adopción de medidas espe-

ciales para subsanar la situación.  Así mismo 

en los casos que se requiere, se emiten reco-

mendaciones a las áreas de la Empresa en las 

que evidencia existen falencias u omisiones 

de procedimientos o políticas; lo que permi-

te que a corto plazo se tomen los correctivos 

inmediatos y a futuro se prevenga el desa-

rrollo de conductas irregulares, mediante la 

implementación de controles y mecanismos 

eficientes.

En cuanto a los trabajadores propios, duran-

te el año 2008 no se presentaron incidentes 

relacionados con corrupción. En caso de tra-

bajadores de contratistas, cuando se encon-

traron posibles situaciones que ameritaran 

un análisis más detallado, se remitieron los 
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antecedentes a la respectiva empresa colabo-

radora para su gestión directa. 

Durante el año 2008 no se presentó ningu-

na unidad de negocio analizada relacionada 

con riesgos relacionados con corrupción o 

similares, ni se realizó capacitación alguna 

respecto de políticas y procedimientos de an-

ticorrupción

Buzón ético 

Endesa a través de su Comité de Auditoría ha 

establecido y desarrollado los procedimientos 

para la recepción, admisión y tratamiento de 

las quejas y denuncias por lo que respecta a 

las conductas irregulares o poco apropiadas 

relacionadas con la contabilidad, el control, 

la auditoría interna u otros aspectos, garan-

tizando la confidencialidad y el anonimato de 

los denunciantes. A tal efecto, Endesa tiene 

habilitado un canal ético que está diseñado 

para que pueda ser utilizado en el ámbito 

de todo el grupo empresarial, accediendo 

a través de la página web de cualquiera de 

sus filiales. El mismo está externalizado en la 

empresa Ethicspoint de reconocido prestigio. 

El acceso a lo denunciado está restringido y 

gestionado a través de un Administrador de-

signado dentro de la Dirección Corporativa 

de Auditoría de Endesa.

Canales de comunicación 
y mecanismos de rendición de cuentas

El diálogo con los grupos de interés es parte 

importante del modelo de gobierno corporati-

vo de CODENSA. La Empresa ha definido sus 

grupos de interés y los canales de interacción 

que permiten la rendición de cuentas y su in-

volucramiento permanente en la gestión de 

la Compañía.

En la siguiente tabla se presentan los actua-

les canales de comunicación y de participa-

ción, de acuerdo con los grupos de interés a 

los que van dirigidos.

Estos canales funcionan de manera perma-

nente, son altamente especializados, y per-

miten brindar una adecuada atención a las 

necesidades y expectativas de los grupos de 

interés. 
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Grupos 
de interés

Canales generales 
de información

Canales selectivos
 de información

Canales de participación

Clientes

Informe anual
Informe de sostenibilidad
Publicidad corpora
tiva
Free press
Página Web
Correo de noticias 

Boletín Conexión
Factura
Comunicados de prensa

Red de centros de servicio y oficinas comerciales.
Buzón de consultas de la página Web.
Líneas directas de atención: Línea 115, Línea Cundina-
marca 01-80000-912-115, correo electrónico y comunica-
ción escrita.
Líneas de atención empresarial.
Encuestas de satisfacción.
Defensor del cliente.
Consulta para el Informe de Sostenibilidad.
El Centro de Servicio Móvil y Asesoría al Cliente.
Atención Móvil en Cundinamarca

Trabajadores y sus 
representantes

Informe anual
Informe de sostenibilidad
Página Web

Intranet
Revistas
Notas de prensa internas
Carteleras

Encuestas de clima laboral.
Diálogo sindical.
Charlas, talleres y programas de participación.
Desayunos de trabajo.
La hora con el gerente.
Encuesta de imagen corporativa.
Consulta para el Informe de Sostenibilidad.

Accionistas

Informe anual
Informe de Junta Directiva
Informe de sostenibilidad
Página Web

Revistas
Informes
Notas de prensa interna y 
grupo

Junta Directiva, Oficina de Atención al Inversionista, jor-
nadas de debate, reuniones, videoconferencias.
Líneas directas de atención: teléfono y correo electrónico.
Consulta para el Informe de Sostenibilidad.
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Proveedores 
y empresas 

colaboradoras

Informe Anual
Informe de sostenibilidad
Página Web

Intranet
Revistas
Notas de prensa internas
Carteleras

Líneas directas de atención: teléfono y correo electrónico.
Charlas, talleres y programas de participación.
Comité de contratistas.
Gestoría de contratos.
Consulta para el Informe de Sostenibilidad.

Administraciones 
públicas y 

autoridades

Informe Anual
Informe de sostenibilidad
Página Web

Informes ambientales
Informes a la contraloría
Boletines

Líneas directas de atención: teléfono y correo electrónico.
Comités ambientales y sectoriales.
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 
sociales y

 ambientales

Informe Anual
Informe de sostenibilidad
Página Web

Informes
Boletines

Líneas directas de atención: teléfono y correo electrónico.
Gerencia de comunicación.
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.

   

Grupos 
de interés

Canales generales 
de información

Canales selectivos
 de información

Canales de participación
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Gestión de riesgos  

Con base en la metodología formulada en 

el estándar australiano-neozelandés de ad-

ministración de riesgos AS/NZS 4360, que 

establece la identificación, priorización, 

evaluación, definición de controles y asigna-

ción de responsables para los riesgos a los 

que está sujeta la Empresa, durante 2008 

se elaboró la matriz de riesgos de CODEN-

SA que toma en cuenta la probabilidad de 

ocurrencia y el posible impacto de riesgos en 

9 categorías: gestión de activos, cumplimien-

to de la normatividad, gestión general, ries-

go a personas, medio ambiente, gestión del 

cambio, financieros, productos ó servicios, y 

tecnología. Este trabajo, elaborado desde la 

perspectiva de los negocios de Generación y 

Distribución, permite definir los riesgos críti-

cos para la Empresa y constituye la base para 

la implementación del sistema de gestión de 

riesgos en la Compañía. Así mismo, esta la-

bor representó la actualización de la matriz 

de riesgos de CODENSA elaborada en 2007, 

la cual tuvo en cuenta solo la perspectiva de 

Distribución.

INVESTIGACIONES ESPECIALES 

En congruencia con los principios para la 

lucha contra la corrupción acogidos por la 

Compañía, la gestión del área de Investiga-

ciones Especiales se centra en labores de ve-

rificación y control de las conductas de los 

trabajadores, colaboradores, clientes y terce-

ros, que determinan corrupción o la comisión 

de delitos que afecten los bienes de la Empre-

sa., tema en el cual de ser procedente se da 

inicio a la actuación penal ante autoridades 

judiciales y de policía a través del acompaña-

miento en capturas en flagrancia, el apoyo en 

la judicialización, con el objeto de defender 

los intereses de la compañía, dentro de los 

marcos legales y éticos.

Estas acciones se desarrollan ininterrumpida-

mente desde 1999 y han permitido no solo 

abordar con soluciones exactas la problemática 

que origina los focos de corrupción, sino que 

adicionalmente favorecen el ejercicio de accio-

nes concretas contra los delitos consumados.

En el año 2008 apoyados de la gestión de 

esta área, se elaboraron planes y programas 

dirigidos a mejorar y asegurar las especifica-

ciones de contratación de labores para Co-

densa, asi mismo se adoptaron las medidas 

tendientes a controlar el desempeño del per-

sonal operativo vinculado en situaciones irre-

gulares y en los casos que hubo lugar se de-

nunciaron ante las autoridades competentes 

los delitos que afectaron patrimonialmente a 

la Empresa o a sus clientes 

De otra parte, la labor de relacionamiento es-

tratégico del área de Investigaciones Especia-

les con autoridades de gobierno, judiciales y 

de policía, fortaleció el aspecto de prevención 
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Importante mencionar el avance de la com-

pañía en este último año, en la actualización 

y oficialización de los procedimientos esta-

blecidos para la canalización y trámite de de-

nuncias por corrupción y por la comisión de 

delitos, que incluyó también la realización de 

acuerdos de niveles de servicio con las dife-

rentes áreas de la compañía con el objetivo 

de mejorar la oportunidad en la atención de 

los casos. 

CONTROL INTERNO

El mantenimiento del Sistema de Control In-

terno para el año 2008 se desarrolló tenien-

do en cuenta la redefinición de procesos de 

negocio a nivel corporativo en las áreas de 

aprovisionamiento, comercial y distribución.

contra delitos y corrupción, trabajo que ha 

sido desarrollado a través de capacitaciones 

y seminarios, dirigidos a las autoridades de 

Policía que diariamente enfrentan o conocen 

el accionar de quienes atentan la prestación 

del servicio y a las autoridades judiciales en-

cargadas del trámite de los procesos, a fin de 

sensibilizarlos sobre la afectación derivada de 

estas conductas y de facilitar la comprensión 

de su componente técnico, en estas activida-

des se contó con la participación activa de 

aproximadamente 1.000 agentes de las es-

taciones y CAI de la ciudad, así como de 240 

funcionarios de la rama judicial y de policía. 

De igual forma mediante la suscripción y ma-

terialización el 25 de septiembre de 2008 del 

Pacto de Convivencia y Seguridad Ciudada-

na, se vinculó a esta labor a las autoridades 

de Gobierno Local en cabeza de la Alcaldía 

Mayor y a la comunidad  en general.

Con la entrada del nuevo sistema comercial 

Epic@ se coordinó a nivel de control interno y 

en conjunto con los responsables del proyec-

to las acciones de control para el proceso de 

migración, el cual finalizó en diciembre con 

la implementación de los controles definiti-

vos los cuales fueron actualizados en cada 

proceso. Se coordinó la actualización y man-

tenimiento de los procesos para el área de 

Tecnología de Información y los requeridos 

de acuerdo con la implementación de planes 

de acción frente a recomendaciones y oportu-

nidades de mejora generadas en los informes 

de auditoría interna y externa. 

En mayo y octubre de 2008, se coordinó la 

evaluación y validación de los procesos en la 

herramienta MIC (Management Internal Con-

trol) de control interno para la obtención de 

la auto certificación.
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La Auditoría Interna Corporativa y la Audito-

ría Externa de Deloitte & Touche realizaron 

revisiones de diseño y operatividad sobre los 

procesos de control interno documentados y 

cargados en MIC. 

Cumplimiento Desafíos 2008

Durante el año 2008 CODENSA realizó modi-

ficaciones importantes en su Código de Buen 

Gobierno con el fin de adaptarlo a las reco-

mendaciones de la Encuesta Código País.  

Desafíos 2009 

• Poner en práctica los avances en materia 

de Gobierno Corporativo durante el 2008 

para identificar puntos de mejora.

• Mantener actualizadas las normas sobre 

Gobierno Corporativo. 

• Implementar el proyecto SUMATE - Sistema 

Único de Maniobras en Terreno - en todas 

las áreas operativas de la Compañía. El 

proyecto permitirá el registro, administra-

ción, visualización y control de la informa-

ción de las visitas a terreno programadas 

y de emergencia, por parte de todas las 

áreas de CODENSA, garantizando forma la 

atención inmediata a las denuncias y por 

ende detección y acción oportuna sobre 

actividades sospechosas o no autorizadas. 

• Adoptar la Política Anticorrupción como 

directriz corporativa de lucha contra la co-

rrupción, articulando los esfuerzos efectivos 

existentes y vinculándola al relacionamien-

to con empresas colaboradoras, proveedo-

res, clientes y la sociedad en general.
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II. Compromiso con la creación 
de valor y la rentabilidad: 
Nuestros Accionistas
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II. Compromiso con la creación 
de valor y la rentabilidad:
Nuestros Accionistas

CODENSA  está comprometida con el objetivo 

de aumentar el valor de la Compañía y propor-

cionar rentabilidad a sus accionistas dentro de 

un marco de transparencia y ética corporativa, 

buscando optimizar el uso de los recursos dis-

ponibles.

Un elemento fundamental para la sostenibili-

dad de una Compañía es la garantía que tie-

nen los accionistas que aportan su capital, de 

obtener una recompensa por esa apuesta de 

confianza en el objetivo del negocio. CODEN-

SA es consciente de esta responsabilidad con 

los accionistas, por lo que permanentemen-

te vigila que la estructura de capital sea la 

adecuada, la rentabilidad garantice el interés 

de los accionistas en el negocio y la transpa-

rencia del manejo de toda la Compañía sea 

evidente para todos.

PARA RESALTAR EN EL BALANCE

En diciembre de 2008, los activos totales de 

CODENSA se situaron en $ 5.706.326 millo-

nes. El disponible alcanzó los $359.532 mi-

llones y estuvo compuesto básicamente por 

instrumentos de corto plazo en pesos, a una 

tasa promedio de 9,54% E.A.

La propiedad, planta y el equipo ascienden 

a $3.253.375 millones, que corresponde al 

57.01% de los activos totales de la Compa-

ñía y su incremento por inversiones fue de 

$272.135 millones durante el año 2008.

Los pasivos totales se situaron en $ 

2.625.717millones, registrado un aumento 

neto del 12.11% frente al 2007. La compo-

sición de la deuda financiera a 31 de diciem-

bre correspondía a $275.278 a corto plazo, a 

una tasa media del 15.07% y a $1.367.376 

millones a largo plazo, a una tasa media de 

12,93%.
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El pasivo pensional de la Compañía asciende a $219.985 millones y se encuentra totalmente 

amortizado.

CODENSA crea valor y lo distribuye entre sus diversas partes interesadas. De ellas, los princi-

pales agentes son los proveedores y contratistas, sus trabajadores, los proveedores de capital, 

sus accionistas, la administración pública y las comunidades donde se centra la operación de la 

Compañía.

Valor Económico Distribuido 2008

38,73%

3,74%

34,05%

8%

0,04

15%
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GESTIÓN DE UN PLAN REGULATORIO

Durante 2008 la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), publicó la resolución 097 de 

26 de septiembre de 2008 donde se establecen los principios generales y metodología para la 

remuneración de los Sistemas de Transmisión Regional y Distribución Local en Colombia para el 

próximo periodo regulatorio 2008-2012. 

La resolución define las principales variables y parámetros de la remuneración de la actividad de 

Distribución de energía eléctrica en materia de reconocimiento de los gastos de Administración, 

Operación y Mantenimiento –AOM– y el valor de las unidades constructivas.

 

Valor Económico Directo Generado       2007 % 2008 %
Ingreso 2.815.546 100,00 3.198.381 100,00

Valor Económico Distribuido 2008
Costos operacionales 1.093.943 38,75 1.032.835 32,29

Salarios y beneficios a los trabajadores 105.431 3,74 94.236 2,95

Pagos a los proveedores de capital                         959.190 34,07 1.106.311 34,59

Pago a los gobiernos                                                225.110 8,00 201.421 6,30

Inversión social en la comunidad (incluye patrocinios) 1.097 0,04 3.128 0,10

Valor económico retenido (VEDG menos VED)                                           434.872 15,45 760.450 23,78
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Durante la aprobación de la nueva resolu-

ción, CODENSA realizó diferentes estudios y 

análisis, y estructuró comentarios objetivos 

sobre las propuestas, los cuales en general 

fueron incorporados por la CREG en la reso-

lución definitiva. 

La nueva resolución define igualmente un 

nuevo marco regulatorio de la calidad del 

servicio en Sistemas de Transmisión Regional 

y Distribución Local de las empresas distribui-

doras. 

Esta nueva metodología de calidad del servi-

cio exige una medición global de la calidad 

en el sistema, como una verificación indivi-

dual a cada cliente. 

Adicionalmente obliga a garantizar una dis-

ponibilidad continua de operación de los ac-

tivos del Sistema de Transmisión Regional o 

de alta tensión. Todas estas reglas promue-

ven aumentar la continuidad y la confiabili-

dad del suministro de energía.

CODENSA inició formalmente el proceso de 

revisión de los cargos de distribución siguien-

do el procedimiento establecido por la reso-

lución CREG 097 de 2008, enviando la solici-

tud de aprobación de cargos de distribución 

con la información necesaria del inventario 

de infraestructura eléctrica del Sistema de 

Distribución.

La Gerencia de Distribución realizó la consoli-

dación de los inventarios de la infraestructura 

eléctrica del Sistema de Transmisión Regional 

y Distribución Local de CODENSA, que cubre 

el área de Bogotá y 96 municipios de Cun-

dinamarca, atendiendo 2.282.014 clientes 

y con una demanda de energía distribuida 

anual de 12.861 GWh.
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El beneficio de esta gestión se trasmitió a los clientes atendidos por CODENSA como un menor 

valor de 2.71 $/kWh en el costo unitario de prestación del servicio, correspondiente a cerca del 

3% de la componente de generación (G) del costo unitario.

GESTIÓN DE COMPRAS DE ENERGÍA

A través de la gestión eficiente de las compras 

de energía, durante el año 2008 fue posible 

obtener precios por kilovatio-hora inferiores 

a los precios promedios del mercado, con una 

cobertura por medio de contratos bilaterales 

del 90%.

Promedio - precios de Compra de Energía 2008 $/KWh

Compras de Energía a 2008 GWh

92,04

817

7.553

96,39 98,17
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Con el fin de obtener un portafolio de con-

tratación para los siguientes cuatro años en 

el 2008 se adelantaron cinco convocatorias 

para compra de energía con lo cual ya se tie-

ne contratada la energía para abastecer parte 

de la demanda hasta el 2012.

EMISION DE BONOS 

En el mes de diciembre del año 2008, CO-

DENSA  efectuó la colocación del primer lote 

de la tercera emisión de bonos por valor de 

$270.000 millones. Esta colocación presentó 

una sobre demanda de 3,6 veces, frente al 

monto ofertado de $150.000  millones. La co-

locación se adjudicó en 3 series así: La prime-

ra serie fue por un monto total de $109.000 

millones con vencimiento a 2 años y con una 

tasa de DTF T.A.+ 2,11%, la segunda serie 

fue por $ 85.500 millones con vencimiento a 

5 años y con una tasa de DTF T.A. + 2,58% y 

por último, la tercera serie fue por un monto 

total $ 75.500 millones con vencimiento a 5 

años y con una tasa de IPC + 5,99%

La sobredemanda del 358% por encima del 

monto ofrecido, muestra claramente que esta 

colocación de bonos CODENSA representa 

para el mercado financiero una inversión se-

ria, confiable y altamente atractiva. 

Las tres emisiones vigentes de Bonos y la 

deuda corporativa de CODENSA, durante el 

2008 recibieron la ratificación de la califica-

ción AAA otorgada por Duff & Phelps, la más 

alta calificación crediticia, donde los factores 

de riesgo son prácticamente inexistentes.

En el mes de octubre, la Asamblea General 

Extraordinaria de Accionistas  de CODENSA 

autorizó la primera emisión de Papeles Co-

merciales por $400.000 millones. Esta emi-

sión  recibió la calificación “DP1+” por Duff 

& Phelps, calificación que es otorgada a las 

obligaciones que cuentan con la más alta cer-

teza de pago oportuno. La liquidez a corto 

plazo, los factores de protección y el acceso a 

fuentes alternas de recursos son excelentes, 

según escala de calificación de Duff & Phelps 

de Colombia S.A. Sociedad Calificadora de 

Valores.
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El 2 de enero del 2009, la inscripción de los 

Papeles Comerciales en el Registro Nacional 

de Valores y Emisores y su respectiva oferta 

pública, fueron autorizadas por la Superin-

tendencia Financiera de Colombia. 

Cumplimiento Desafíos 2008

CODENSA envio la solicitud de aprobación 

de cargos de distribución con la información 

necesaria del inventario de infraestructura 

eléctrica del Sistema de distribución, para 

la revisión de los cargos de distribución de 

acuerdo con la resolución 097 de 2008.

Desafíos 2009.

• Realizar la encuesta de Código Pais du-

rante el 2009, con el fin de garantizar 

el seguimiento de las recomendaciones 

de la Superintendencia Financiera de Co-

lombia, relacionadas con buenas prácti-

cas de Buen Gobierno. 

• Analizar e interiorizar las mejores prácti-

cas de Gobierno Corporativo en el mer-

cado colombiano, con el fin de consolidar 

el liderazgo de CODENSA en este modelo 

de negocios basado en la transparencia y 

permanente contacto con sus grupos de 

interés.
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III: 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
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III: Compromiso con la salud, la 
seguridad y el desarrollo perso-
nal y profesional de las personas 
que trabajan en CODENSA y sus 
empresas colaboradoras: 
Nuestra gente 

Para CODENSA el éxito de su proyecto em-

presarial radica en la capacidad y excelencia 

de su recurso humano. En consecuencia, está 

comprometida con el desarrollo de su talen-

to humano, fomenta entre sus trabajadores 

la formación y el trabajo en equipo, vela por 

la igualdad de oportunidades, la no discrimi-

nación 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 los 

de las Empresas Colaboradoras.

Nivel Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino

Directivos 5 14 5 14 5 15

Mandos Medios 23 66 24 74 20 64

Profesionales 167 294 169 293 168 285

Técnicos 85 278 85 267 92 285

TOTAL 280 652 283 648 285 649

2008 2007 2006

CARACTERIZACIÓN DE LA PLANTILLA

A cierre de diciembre de 2008, la empresa contaba con 932 trabajadores directos de los cuales 

el 98,5% tiene contrato a Término Indefinido; con respecto a los años anteriores la planta de 

personal se ha mantenido estable. Al rededor del 39,2% de los empleados tienen más de 10 

años de antiguedad.

Trabajadores según género y nivel
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Trabajadores según escolaridad

53
109

151

611

49
108

166

608

44
96

183

599
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Relación salario Hombre/mujer

Trabajadores por régimen de pago

Trabajadores por clase de contrato 

Nivel Factor Salarial  H/M 2008 Factor Salarial  H/M 2007
DIRECTIVOS 1,37 1,31

MANDOS MEDIOS 1,02 1,06

PROFESIONALES 1,04 1,04

TÉCNICOS 0,99 0,99

Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino

DIRECTIVOS 5 14 5 14 5 15

INTEGRAL 142 280 142 281 133 272

CONVENCIONADOS 133 358 136 353 147 362

20062008 2007

Clase de contrato 2008 % 2007 % 2006 %
CONTRATO INDEFINIDO 918 98,5% 901 96,78% 906 97,00%

CONTRATO PLAZO FIJO 4 0,4% 8 0,86% 28 3,00%

CONTRATO POR OBRA 10 1,1% 22 2,36% 0 0,00%

932 100,00% 931 100,00% 934 100,00%
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Adicionalmente al cierre de 2008, la empresa tenía 48 Aprendices y 44 Practicantes Universitarios.

Trabajadores por género y régimen o área de personal

Índice de Rotación:

El índice de rotación para el año 2008, disminuyó con respecto  a los años 2006 y 2007.

Año Rotacion
2006 7,7%

2007 7,3%

2008 6,2%

INDICE DE ROTACIÓN

Área de personal Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino

DIRECTIVOS 5 14 5 14 5 15

INTEGRAL 142 280 142 281 133 272

CONVENCIONADOS 133 358 136 353 147 362

2008 2007 2006
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Además del compromiso con la estabilidad del equipo humano, la Compañía aplica de manera 

rigurosa las políticas de lucha contra el trabajo infantil y la discriminación expresadas en su ad-

hesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, mediante la aplicación de su procedimiento de 

selección de personal y su código de diversidad que busca contar con una fuerza y un ambiente 

laboral que equitativamente reflejen la diversidad de procedencia, cultura, creencias y caracte-

rísticas de las comunidades dentro de las cuales opera.

Diversidad  e igualdad de Oportunidad:  

2008 2007
Rango Edad Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino
18-25 3 8 4 9 8 11

25-34 129 228 141 242 147 230

35-45 107 239 102 241 94 243

45-54 36 154 32 137 33 147

55-64 5 23 4 19 3 18

2006
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SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

Programa Protección 
a la Vida y a la Salud

En desarrollo del programa Protección a la 

Vida y a la Salud, que tiene como marco de 

referencia el Modelo de Gestión en Seguridad 

y Salud del Grupo Endesa, durante el 2008 

CODENSA  realizó las siguientes actividades:

• Desarrollo de competencias en Seguridad y 

Salud Laboral a trabajadores propios me-

diante formación y entrenamiento en aná-

lisis de riesgos, estándares de seguridad e 

inspecciones en terreno por metodología 

IPAL (Indicador Preventivo de Accidentes 

Laborales). En promedio 200 trabajadores 

fueron cubiertos.

• Cumplimiento en un 100% del programa 

de capacitación para coordinadores de eva-

cuación, jefes de  emergencias, y brigadis-

tas nivel I y II.  Adicionalmente,  se realizaron 

el 90 % de los simulacros de evacuación pro-

gramados en la diferentes sedes de la Compa-

ñía,  en los que se evaluaron: la interiorización 

del plan de emergencias, conocimiento de las 

rutas de evacuación, aplicación de instructivos 

de emergencias y funcionamientos de los sis-

temas de alarma y perifoneo instalados en las 

sedes principales.  

• El programa tutores de la División de Pre-

vención de Riesgos Laborales a Empresas 

Colaboradoras y las áreas operativas de la 

Compañía, el cual fue determinante para 

el cumplimiento efectivo de los planes de 

trabajo en términos de seguridad industrial 

dirigidos a las Empresas Colaboradoras.

• Se definió el Baremo de Prevención de Ries-

gos Laborales a los contratos en función 

de los elementos de protección personal  y 

requisitos de seguridad industrial, exigidos 

a las Empresas Colaboradoras para la eje-

cución de las actividades de acuerdo con 

los riesgos evaluados.
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• Se desarrollo en un 100% el programa de 

auditorías integrales a Empresas Colabora-

doras a través del cual se hace seguimiento 

al cumplimiento del contrato en términos de 

salud ocupacional y seguridad industrial.

• Los programas específicos de gestión para 

el control de los riesgos prioritarios de la 

Compañía,  tuvieron un cubrimiento del 

88% para el programa de protección con-

tra caídas, 87% en el programa de diag-

nóstico técnico y condiciones de seguridad 

para vehículos pesados, 78% en el progra-

ma de seguridad vial para conducción de 

motocicletas y 90%  de estandarización de 

seguridad en actividades críticas.

• Se consolidó el programa de reuniones de 

bienvenida a trabajadores de Empresas 

Colaboradoras que ingresan a los contra-

tos en las cuales se brinda información 

sobre identificación de riesgos, métodos 

de control y  procedimientos seguros de 

trabajos definidos en la Organización para 

la prevención de accidentes laborales. Este 

programa tuvo una participación de 670 

trabajadores durante el año.

• En el 2008 se inició la puesta en producción 

del Proyecto DELFOS, que implementa el 

sistema para el registro de la información 

derivada de la gestión de Prevención de 

Riesgos Laborales, como reportes e inves-

tigación de  accidentes de trabajo, resulta-

dos inspecciones IPAL, gestión de medidas 

preventivas y correctivas, evaluación de 

riesgos y gestión de elementos de protec-

ción personal. Adicionalmente,  se realizó 

la identificación y valoración de riesgos del 

personal propio mediante la metodología 

definida por el grupo ENDESA.

Programas específicos de gestión para el con-

trol de los riesgos identificados como priori-

tarios.

Durante el 2008 se implementaron los es-

tándares para trabajos en altura (ascenso y 

descenso a postes con pretales y escaleras, 

trabajos en postes de madera, trabajos con 

carros canasta) y  se elaboró  el documento 

de  los estándares de ascenso y descenso a 

torres de transmisión, trabajo en fachadas y 

trabajo en subestaciones.

Se ejecutó el diagnóstico técnico y condicio-

nes de seguridad para vehículos pesados que 

intervienen en la operación (grúas y canas-

tas),  conducta de entrada y formación avan-

zada (conducción defensiva) para conducto-

res de motocicletas, desarrollo del estándar 

de una de las operaciones criticas (arrime de 

posteria) de distribución para la división de 

Cundinamarca.
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Sistema de Gestión en Seguridad

y Salud Ocupacional - OHSAS 18001 

Durante el 2008, CODENSA recibió la audito-

ria de seguimiento para la re-certificación de 

su Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional basados en los criterios de la 

Norma OHSAS 18001:1999 cuyo alcance es 

“Distribución y Comercialización de Energía 

y Servicios Relacionados”. Con esta auditoría 

se obtuvo la ampliación de la certificación.

En desarrollo en el programa de Protección a 

la Vida y a la Salud:

• Realización de dos encuentros con trabaja-

dores propios y de empresas colaboradoras 

para análisis de accidentalidad laboral, de-

sarrollo de programas de gestión del riesgo 

y resultados de inspecciones realizadas en 

terreno, bajo la metodología IPAL.

• Formación a los trabajadores de empresas 

colaboradoras en los temas desarrollados 

en los programas de gestión del riesgo 

nombrados anteriormente. Esta formación 

se brinda con especial énfasis en la gene-

ración de cultura del auto cuidado y el co-

nocimiento por parte de los trabajadores 

de los riesgos asociados a la operación y 

los mecanismos definidos para su control 

y gestión.

• Realización de evaluaciones de gestión 

en Seguridad y Salud Ocupacional de 55 

empresas colaboradoras, a través del área 

encargada de realizar las auditorías inte-

grales.

• Acompañamiento en la realización de ins-

pecciones de seguridad antes y durante el  

mantenimiento de subestaciones de AT/AT 

y AT/MT para verificar y gestionar el riesgo 

presente.

• En el marco del desarrollo del Proyecto 

APOLO, se implemento el Cuadro de Man-

do Corporativo, en donde el seguimiento 

a los indicadores preventivos y de impacto 

ha permitido la cuantificación de incumpli-

mientos en la ejecución de actividades ope-

rativas con la ejecución de las Inspecciones 

de Prevención de Accidentes Laborales 

(IPAL), resaltando una amplia disminución 

con referencia al 130 de la meta propuesta 

con la obtención de un 63,63 que nos indi-

ca que en la operación CODENSA S.A. aún 

se evidencian incumplimientos que pueden 

causar accidentes graves o fatales.

• En el 2008 se realizaron dos jornadas de 

capacitación del proyecto DELFOS en:

1). Funcionamiento de los módulos IPAL, 

accidentalidad, elementos de protec-

ción personal, evaluación de riesgos y 

medicina.

2). Gestor documental
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Medicina preventiva y del trabajo

Programa de prevención 
del riesgo cardiovascular

En el año 2008, se realizó la medición de los 

factores de riesgo cardiovasculares mayores y 

menores a 748 trabajadores, para clasificar-

los en riesgo bajo, medio, alto y crítico car-

diovascular, logrando el 75% de la población 

objeto. 

En la medición se encontraron 185 trabaja-

dores clasificados con riesgo alto y crítico, de 

los cuales se lograron evaluar médicamente 

133, estableciendo para los mismos un plan 

de recomendaciones en hábitos de vida salu-

dables y seguimiento para modificación del 

riesgo. Este programa busca mejorar la cali-

dad de vida de los trabajadores, fomentando 

hábitos de vida saludables, hábitos nutriciona-

les, actividad física, promoción en control de peso, información asociada a la prevención de enferme-

dades como hipertensión arterial, diabetes y asesoría en la eliminación de alcohol y cigarrillo. 

Programa prevención 
del riesgo osteomuscular

Durante el 2008 se realizó una evaluación ergonómica a 706 puestos de trabajo en oficina en las 

diferentes sedes de CODENSA, logrando un 101%  de cubrimiento con relación a la población 

objeto. Esta evaluación generó una clasificación inicial del riesgo (alto, medio o bajo), unas re-

comendaciones ergonómicas, aplicación de medidas de intervención y una valoración final, que 

arrojó los siguientes resultados:

Clasificación 
del riesgo

% Puestos de trabajo 
antes de la intervención 

ergonómica

% Puestos de trabajo 
después de la intervención 

ergonómica
ALTO 7 4

MEDIO 53 20

BAJO 40 77
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INDICADORES DE GESTIÓN 
DE PREVENCIÓN 2008

Resultados de Gestión en Seguridad
y Salud Ocupacional

• Desde que se implementó el programa Pro-

tección a la Vida y a la Salud, se ha evi-

denciado una mayor conciencia sobre la 

importancia del reporte de los accidentes 

de trabajo a CODENSA, medida por el in-

cremento en el número de accidentes re-

portados inmediatamente. Lo anterior ha 

permitido no solamente la unificación de 

cifras, sino un manejo más transparente de 

la información y decisiones más eficientes 

sobre las mejoras a introducir.

Evolución Índice de Gravedad

En el 2008 hubo en total  7.789 días de incapacidad por 182 accidentes de trabajo incluidos 

trabajadores propios y de Empresas Colaboradoras, el índice de gravedad fue de 431.39, menor 

en un 46% con referencia al obtenido en el año 2007 de 827.17. Se presentó una fatalidad en 

una Empresa Colaboradora.
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El Indicador de Prevención de Accidentes - Laborales IPAL presentó una disminución de 59% con 

relación al año anterior. El resultado acumulado en el 2008 es de 64.26, el cual determina un 

nivel de riesgo moderado en la ejecución de actividades de la operación CODENSA. Esta valora-

ción se realiza con base en el número de incumplimientos detectados con relación a las 1.401 

inspecciones realizadas a los trabajos en terreno.

 

• Se realizó 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.

• En línea con las disposiciones legales, CODENSA tiene constituido su Comité Paritario de Se-

guridad Industrial y Salud Ocupacional, con representantes de la dirección y de los empleados, 

en proporción de tres miembros principales y tres suplentes, para un total de 12 trabajadores, 

elegidos por votación en representación de toda la plantilla. Durante el 2008 se realizó la 

elección del Comité Paritario de Salud Ocupacional, para el periodo 2009-2011.

• Como resultado de la gestión en seguridad y salud laboral, las tasas de ausentismo, enferme-

dades profesionales, días perdidos y número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo 

durante el año 2008, presentaron el siguiente comportamiento:



Informe de Sostenibilidad 2008
CODENSA S.A. E.S.P.

76

El indicador de ausentismo por enfermedad común del 2008 fue de 0.41 la cual muestra el nú-

mero de días perdidos en función de los días teóricos laborales por el número de trabajadores 

promedio del año.

En personal propio no se diagnosticaron enfermedades profesionales ni muertes relacionadas 

con el trabajo 

El indicador de ausentismo por enfermedad común presentó una reducción en 36% con respecto 

al año anterior, siendo relevante la disminución de días perdidos por patología quirúrgica, res-

piratoria, osteomuscular y patología traumática extralaboral.
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Estrategias para disminuir el ausentismo.

 

Como estrategias para disminuir el ausentis-

mo se llevaron a cabo las siguientes activi-

dades:

1. Campaña de Vacunación contra la influen-

za (546 personas).

2. Campaña de desparasitación (698 perso-

nas).

3. Programa de acondicionamiento físico 

como soporte de los programas de control 

de riesgo osteomuscular y cardiovascular. 

(90 personas).

4. Chequeos ejecutivos de seguimiento a Di-

rectivos y Jefes de División con un cubri-

miento promedio del 20%, de la población 

objetivo total.

DESARROLLO, MOTIVACIÓN 
Y PRODUCTIVIDAD DEL TALENTO 
HUMANO   

 

La estrategia de una empresa demanda una 

cultura organizacional que la enfoque en el 

logro, que la disponga a la obtención de un 

alto desempeño, que le permita afrontar los 

cambios y que le prepare mejor para afron-

tar el futuro ya sea que éste se manifieste a 

través de alianzas, fusiones, adquisiciones o 

absorciones.

Los activos intangibles como la cultura orga-

nizacional, son los que más agregan valor a 

las organizaciones.

Para CODENSA, el desempeño de la Organi-

zación y su competitividad es resultado direc-

to del nivel de desarrollo integral del equipo 

humano que la conforma, con énfasis en las 

competencias exigidas por el negocio y el 

desempeño esperado en el cargo. Fortalecer-

las o desarrollarlas pasa a tener entonces un 

carácter imperativo.

Principios del Plan Estratégico 

de Formación y Desarrollo - 2008  

Para la Compañía los programas de forma-

ción y desarrollo deben brindar los mecanis-

mos que fortalezcan las habilidades de sus 

colaboradores y las competencias necesarias 

para el buen desempeño de sus respectivas 

ocupaciones y la movilidad hacia nuevos car-

gos en línea con los objetivos del negocio.

La Formación y Desarrollo están considerados 

en CODENSA como herramientas estratégicas 

que deberán estar siempre orientadas a:

• La consolidación de los Valores.

• El fomento de una cultura orientada hacia 

el logro, el desarrollo, el mérito y la inno-

vación.
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• El logro de los objetivos estratégicos del 

Grupo y los específicos del negocio de cada 

una de las empresas que lo componen. 

• A desarrollar competencias claves para el 

mantenimiento del know-how crítico de la 

Compañía.

• Garantizar la formación para la implanta-

ción de Sistemas Corporativos. 

• Consolidar el Modelo de Gestión de lide-

razgo.

• Impulsar la empleabilidad de nuestros co-

laboradores y su desarrollo.

• Consolidar el programa de Protección a la 

Vida.

• Desarrollar capacidades innovadoras para 

aportar soluciones competitivas y de cali-

dad que contribuyan a la continuidad del 

negocio, superando las expectativas de los 

accionistas.

• Desarrollar e incorporar la calidad, el me-

joramiento continuo y la excelencia opera-

cional en la organización como elemento 

cultural.

 

El plan de formación tiene como objetivo: 

Establecer los lineamientos principales y de 

mayor importancia para los negocios de Ge-

neración, Distribución y Comercialización del 

Grupo Endesa en Colombia, los cuales defi-

nen y regulan los procesos de capacitación, 

formación y entrenamiento al interior de la 

organización, para garantizar su pertinencia, 

calidad y oportunidad,  de acuerdo con ob-

jetivos estratégicos del Grupo Endesa y los 

requerimientos propios de cada negocio.

Con estos programas se busca contar dentro 

de la organización con un recurso humano 

idóneo y competitivo, mediante el fortaleci-

miento de las competencias genérico – ge-

renciales y los conocimientos técnicos reque-

ridos para el desempeño del cargo. 
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Con relación al fomento de la empleabilidad, 

CODENSA continuó con la implementación 

de las diferentes metodologías de desarrollo 

individual de competencias, tanto para los lí-

deres de la organización, como para aquellos 

profesionales que se han destacado por años 

consecutivos en su desempeño. En 2008 se 

realizaron los programas de Coaching Ejecu-

tivo, Mentoring y Contribuidor Individual en-

focados al fortalecimiento de competencias 

de gestión, inteligencia emocional o adapta-

ción a nuevos roles. 

El otorgamiento de préstamos y auxilios edu-

cativos para postgrados fomenta la empleabi-

lidad de los trabajadores al igual que todo el 

programa de formación que se desarrolla a lo 

largo del año.

Para las personas próximas a pensionarse se 

viene desarrollando un programa  denomi-

nado Administración de carrera y Jubilación 

Activa, que proporciona a los participantes 

NIVEL PROMEDIO HORAS
Directivos 104

Mandos medios 94

Profesionales 67

Tecnicos y operarios 38

Administrativos 49

Total inversión 1.546.379.000

Total horas 55.207

Total de cursos 313

Inversión por empleado 1.659.205

Horas de capacitacion en 
jornada laboral

98%

Grado de satisfacción  de clima 
organizacional - promedio de 
CODENSA y EMGESA

88%

CONSOLIDADO FORMACIÓN 2008

Promedio de horas de formación al año por empleado, 

desglosado por categoría de empleado.
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información, conocimiento, herramientas, y 

procedimientos para hacer un análisis, pla-

neación y proyección de su carrera y formular 

un plan de acción que resulte en un retiro pro-

ductivo y satisfactorio, con base en las prefe-

rencias personales de cada participante.

SISTEMA DE GESTIÓN 

DEL RENDIMIENTO – SGR 

Desde el 2005, CODENSA ha adoptado el SGR 

del Grupo Endesa, examinando los distintos 

pasos para resolver los problemas y procesos 

que impiden un rendimiento eficiente de las 

personas que trabajan en la Organización, e 

instaurando este sistema de gestión enfoca-

do en la mejora continua.

Los gestores de personas han realizado eva-

luaciones de objetivos de resultados de sus 

colaboradores, y evaluación de las diez com-

petencias genérico – gerenciales de las cua-

les seis son tenidas en cuenta como objetivos 

de actuación para actualización de remune-

ración.

Durante el 2008, se llevaron a cabo acciones 

de desarrollo para el colectivo de alto poten-

cial y los cuadrantes bajos:

• Metodologías de desarrollo individual.

• Participación en Coaching, Mentoring y 

Contribuidor Individual.

• Coaching de equipo.

• Seguimiento individual cuadrantes bajos y 

alto potencial.

Personas evaluadas en el SGR

402 19

403 445 18

405 476 13
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BIENESTAR 

En actividades de Bienestar, la Compañía 

destinó un total de $1.331 millones en pro-

gramas de recreación y deporte, eventos 

institucionales, actividades culturales y de 

apoyo social. El valor incluye lo invertido en 

trabajadores activos y sus familias, así como 

lo invertido en el centro vacacional que tam-

bien beneficia a los pensionados.

ACTIVIDADES RECREATIVAS 
DEPORTIVAS Y CULTURALES

Recreación y deporte

• Durante el 2008 se realizaron 3 caminatas 

ecológicas en las que participaron cerca de 

534 personas, entre trabajadores y fami-

liares.  

• Se llevó a cabo el torneo interno de fútbol 8 

en el que participaron  200 trabajadores de 

las diferentes áreas de la Compañía.

• Se desarrolló el torneo de bolos, con la par-

ticipación de  338  trabajadores.

• Se llevó a cabo el programa Días de Vuelo, 

donde 225 personas entre trabajadores y 

sus familias, quienes tuvieron la oportu-

nidad de elaborar cometas y elevarlas de 

manera segura y responsable. 

Adicionalmente la Compañía patrocinó a sus tra-

bajadores en actividades deportivas, tales como:

• Media maratón de Bogotá contando con la 

participación de 57 empleados. 

• Los V Juegos del Sector Eléctrico Nacional.

Eventos institucionales

• Programa Vacaciones Recreativas: Se reali-

zó en Bogotá y contó con la participación 

de 338 niños hijos de empleados, quienes 

durante cuatro días visitaron la Loma Bo-

nita de Subachoque, Mundo Aventura, el 

Multiparque y el Parque Divercity. 

• En el Parque Temático Panaca, se celebró 

la  fiesta para los hijos de los empleados 

de CODENSA en Bogotá, que congregó a 

1400 personas entre los  hijos de los tra-

bajadores y sus padres. 

• La fiesta de fin de año para los empleados 

de CODENSA, que se realizó bajo el lema  

“LA UNION HACE LA FIESTA” y fue ameni-

zado el Checo Acosta, la orquesta Shekeré 

y el Rey vallenato Álvaro Daza. La partici-

pación en este evento fue del 82% del los 

trabajadores y personal de apoyo. 

• En diciembre se llevó a cabo una novena 

de aguinaldos en las instalaciones de Com-

pensar, en donde los trabajadores y sus fa-

milias tuvieron la oportunidad de compar-

tir, escuchar el Coro Niños de los Andes, 

ver el grupo de danzas de la compañía y un 

espectáculo de luces. El evento contó con 

la participación de 450 personas.
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Actividades culturales

• Programa Rutas del Arte, en el que se rea-

lizó un recorrido cultural por la Candelaria 

de fantasmas y aparecidos en Bogotá, el en 

que participaron cerca de 169 personas. 

• Dos eventos culturales denominados El Café 

de la Tarde, en donde la Compañía reunió, 

luego de la jornada laboral, al personal de 

la sede administrativa para compartir una 

hora de violines, Gaitas y tamboras.   Asis-

tieron 145 personas. 

• Desayunos culturales en diferentes sedes 

de CODENSA con el grupo de Tambores de 

E’llegua y una asistencia de 450 empleados.

• La Feria de Talentos, espacio en el que los 

empleados tuvieron la oportunidad de de-

mostrar sus habilidades artísticas y el cual 

contó con la  participación de 45 trabaja-

dores.  

BENEFICIOS SOCIALES

Préstamos

En el 2008, se otorgaron préstamos a los em-

pleados por los siguientes conceptos:

Estudios Superiores, que buscan apoyar la 

Educación Superior de los hijos de los traba-

jadores, facilitando el acceso a las mejores 

universidades del país. En total se otorgaron 

18 préstamos educativos, por un monto total 

de $90,5 millones.

47 Préstamos de vivienda para el personal 

convencionado.por valor de  $2.106 millones 

y 25 para el personal de salario integral por 

valor de $2.136 millones. 

77 Préstamos de vehículo cuyo monto ascen-

dió a la suma de $2.458 millones. 

   

Adicionalmente, durante el año 2008, CO-

DENSA destino $1.763 millones a préstamos 

sin interés para la adquisición de productos 

con la tarjeta CODENSA Empleados, $14 

millones para prestamos odontológicos y $5 

millones para la utilización del Centro Vaca-

cional Antonio Ricaurte.

Auxilios educativos por valor de $661 millo-

nes de pesos, de los cuales el 45% se pagó a 

los trabajadores y su grupo familiar y el 55% 

restante fue distribuido al grupo familiar del 

personal pensionado.

Por último, la Compañía suscribió un con-

trato con la Empresa de Energía de Bogotá 

para que los trabajadores y pensionados de 

la Empresa  puedan disfrutar de los servicios 

del Centro Vacacional Ricaurte “CENVAR”, 

e hizo una inversión de $649,7 millones que 

benefició en el 2008 a 3.474 personas, entre 

trabajadores, pensionados y familiares.

Nota: Para efecto de la información repor-

tada por concepto de préstamos se tiene en 

cuenta la información registrada en la carte-

ra de empleados con fecha 2008 y tomando 

como referente la fecha inicio del descuento.
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Servicios de Salud

Servicio Médico a Familiares – 
Convencionados y Jubilados

Este servicio se presta a los familiares de los 

trabajadores activos y pensionados median-

te la firma Cafesalud Medicina Prepagada 

y en el 2008 el número de beneficiarios del 

contrato fue de 2.275 con un costo anual de  

$3.477 millones. 

Medicina prepagada para Integrales

En el 2008  se alcanzó un cubrimiento de 

1.054 beneficiarios de medicina prepagada, 

con Colsánitas, entre trabajadores de salario 

integral y su núcleo familiar. CODENSA brin-

CONCEPTO VALOR No. BENEFICIARIOS
Préstamo  $         253.792.914 35

Patrocinio  $         137.462.480 16

CONSOLIDADO DE PRÉSTAMOS Y AUXILIOS EDUCATIVOS

da un subsidio del 50% del costo de la tarifa 

mensual  que para el 2008  ascendió a $682 

millones.

CONCILIACIÓN ENTRE 
VIDA FAMILIAR Y LABORAL

Se cumplen los postulados de la Organización 

Internacional del Trabajo que permiten cum-

plir con los convenios y la legislación laboral 

nacional referentes al horario de trabajo, ho-

ras extras y vacaciones.

El horario de trabajo establecido en la em-

presa permite a los trabajadores disfrutar de 

un descanso los viernes a partir de las 2:00 

de la tarde, para que el cumplimiento de las 

metas laborales inicialmente fijadas no inter-
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fiera con la vida personal y familiar de los 

trabajadores.

Además, cuando se requiere laborar en jor-

nada suplementaria, existe un sistema de 

monitoreo de las horas extra que cumplen los 

trabajadores.

Por último, se cuenta con una política de va-

caciones que no permite compensar en dine-

ro el tiempo de vacaciones.

VALORACIÓN DE LA DIVERSIDAD

Como una organización global que realiza 

negocios en diversas culturas, ambientes o 

comunidades, la ventaja competitiva de CO-

DENSA se aumenta al mantener una fuerza 

de trabajo diversa.

El objetivo de CODENSA es contar con una 

fuerza y un ambiente laborales que equitati-

vamente reflejen la diversidad de proceden-

cia, cultura, creencias y características de las comunidades dentro de las cuales opera CODENSA: 

colaboradores actuales, potenciales, clientes y proveedores.

EXCELENCIA EN EL AMBIENTE LABORAL 

Resultados encuesta  aplicada en el 2007 y cuyos resultados fueron conocidos por la organiza-

ción en 2008: 

FACTORES 2002 2004 2007
ÍNDICE DE SATISFACCIÓN 86 91 88

PARTICIPACIÓN 92 99,6 99 

ORGANIZACIÓN 66 70 88

RELACIONES INTERNAS 67 73 81

ESTILO DE DIRECCIÓN 66 72 80

COMUNICACIÓN 74 76 78

DLLO PROFESIONAL 65 60 72

COMPENSACIÓN Y BENEFICIOS 53 59 71

ORIENTACIÓN AL CLIENTE 70 77 83

SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL 70 77 91

TRATO JUSTO   74

INNOVACIÓN   87

COMPARTIVO ENCUESTA DE OPINIÓN 2002-2004-2007
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La encuesta de Great Place to Work fue aplicada durante el 2008 a los colaboradores de CO-

DENSA, haciendo una diferenciación de la población en tres grupos: Líneas de Negocio de Dis-

tribución, Líneas de Negocio Generación y Áreas de Apoyo de las dos compañías. El porcentaje 

de participación en la encuesta fue del 92%.  

La evolución de los resultados de la encuesta del Instituto Great Place to Work, que alimentó el 

plan de acción de clima y cultura del 2008 es la siguiente:

Comparación entre Dimensiones
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Para las mediciones de Clima – Ambiente 

laboral la compañía ha utilizado dos instru-

mentos: una herramienta corporativa (Towers 

Perrin) aplicada en el 2002, 2004 y 2007 y 

cuyos resultados fueron entregados a la com-

pañía durante el 2008 y la encuesta Great 

Place To Work  para medir ambiente laboral 

y cultura, aplicada en el 2005,  2006, 2007 

y 2008 .

La encuesta de Opinión y Satisfacción de los 

empleados en CODENSA, surgió como parte 

del estudio global que se ha llevado a cabo 

simultáneamente en todas las empresas del 

Grupo Endesa. La encuesta, realizada en Es-

paña desde el 2001 y en Latinoamérica desde 

el 2002 responde a la necesidad de la orga-

nización de tener una medición confiable de 

clima, compromiso y cultura corporativa.

Plan de Acción Encuesta de Clima 

y Ambiente Laboral Cultura 2008

Durante el 2008 se diseñó el plan de acción 

con base en los resultados de las mediciones 

y las necesidades organizacionales, producto 

del proceso de integración que la compañía 

empezó a vivir desde diciembre del 2007, y 

cuyo foco principal fue el de construir una 

nueva cultura que se ajustara a las nuevas 

demandas de la compañía y a su nueva es-

trategia. 

El plan de acción de cultura esta enfocado en:

• La identificación como un solo equipo: 

Coaching de Equipo, definición y difusión 

del perfil de la gente Endesa en Colombia

• Alineación con misión, visión y valores: Difu-

sión de nuevas estructuras y reinducción.

• Alineación de políticas, prácticas y proce-

dimientos: revisión de políticas y procedi-

mientos, difusión e interiorización.

• Gestión del Liderazgo: Implementación plan 

de acción guías del líder, metodologías de 

desarrollo individual, desarrollo grupal de 

competencias de gestión y liderazgo.

• Desarrollo Organizacional: evaluaciones de 

potencial, evaluaciones de SGR, seguimien-

to a trabajadores ubicados en cuadrantes 

bajos, revisión de talentos, unificación pro-

ceso de selección, elaboración diccionario 

de competencias, formación y gestión del 

conocimiento.

• Organización, compensación y beneficios: 

Comunicación nuevas estructuras organi-

zación país, valoración de cargos, revisión 

políticas salariales, política de incrementos 

salariales, divulgación políticas salariales.

• Gestión de Empresas Colaboradoras: Nue-

va metodología de contratación y relación 

con empresas colaboradoras, capacitación 

a gestores y coordinadores operativos, 

identificación y divulgación de mejores 

prácticas, estrategias de reconocimiento 

a EECC, desarrollo del proyecto centro de 

entrenamiento.
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• Gestión de la Innovación: Afianzamiento 

del sistema de gestión de innovación y ex-

celencia operacional, sistema unificado de 

innovación, capacitación en herramientas y 

pensamiento para la innovación, vigilancia 

tecnológica

• Protección a la vida y a la Salud: Modelo 

ENDESA en SSL (Apolo), sistema de gestión 

en seguridad y salud ocupacional, COPA-

SO, plan de emergencias, actualización de 

identificación y valoración de riesgos

• Excelencia Operacional: Fomento de la cul-

tura de la calidad, gestión e integración de 

procesos, gestión para EECC asociados a 

los procesos críticos de CODENSA.

Dentro de la ejecución de este plan se desta-

có lo siguiente:

• Para fortalecer la percepción de desarrollo 

y trato justo dentro de la Compañía,  se ac-

tualizaron y divulgaron los procedimientos 

y políticas de selección, promoción, trasla-

dos y rotación de personal para todos los 

colaboradores de la organización. 

Así mismo, se dio continuidad al proceso de 

retroalimentación al 100% de los colabora-

dores participantes en los concursos internos, 

identificando fortalezas y oportunidades de 

mejora para su proceso de desarrollo dentro 

de la compañía y a través de los medios in-

ternos de comunicación, se dieron a conocer 

los ganadores de las convocatorias internas 

desarrolladas. 

El número total de promociones en el 2008 

fue de 62, incluyendo concursos internos, 

promociones evidentes y reclasificaciones.

Los procesos de selección, promoción y rota-

ción, se fortalecieron a través de acuerdos de 

nivel de servicio con los jefes de las vacantes 

en proceso, construcción de nuevos formatos 

para una evaluación estandarizada de las 

competencias, creación de un nuevo informe 



Informe de Sostenibilidad 2008
CODENSA S.A. E.S.P.

88

de selección que muestra claramente el ajuste de los aspirantes al perfil del cargo y la encuesta 

inmediata de calidad del proceso de selección, donde a cierre del año 2008, este obtuvo una 

calificación de 4.4 sobre 5.0.

Número de Procesos de Selección en el 2008
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• La Gestión del liderazgo de los gestores de 

personas de la compañía, factor que afecta 

de forma importante todos los elementos 

del ambiente laboral, se impactó a través 

de la continuidad de las diferentes meto-

dologías de formación y la implementación 

de nuevos mecanismos de desarrollo de las 

competencias requeridas,  para alcanzar 

los logros organizacionales planteados.

Dentro de los programas de Coaching y Men-

toring se tuvieron en cuenta, a los líderes de 

la organización que durante el año asumie-

ron la dirección de nuevos equipos de traba-

jo, a los profesionales que fueron promovidos 

y a los colaboradores que fueron asignados a 

proyectos especiales.

El programa de Coaching tuvo una asisten-

cia de 32 colaboradores con un total de 391 

horas en el año. Este programa se enfocó en 

el fortalecimiento de las capacidades de lide-

razgo y el rol de estas en la ejecución del plan 

estratégico de la empresa. Los beneficios es-

perados eran la mejora en el desempeño y 

la productividad, la mejora en el desarrollo 

de personal, la mejora en el aprendizaje, la 

mejora en las relaciones, la mejora en la cali-

dad de vida, el incremento de ideas creativas, 

más habilidades y recursos, respuestas más 

rápidas y eficaces, mayor flexibilidad y adap-

tabilidad al cambio.

Así mismo, el programa de Mentoring duran-

te el 2008 se orientó al fortalecimiento del 

desarrollo personal y/o de las competencias 

gerenciales desde los enfoques de inteligen-

cia emocional y de gestión en los directivos 

y profesionales de diferentes niveles y áreas, 

con el propósito de lograr mayor efectividad 

en el desempeño  y avanzar hacia la nueva 

cultura deseada. El mentoring tuvo un cubri-

miento de 27 personas con un total de 334 

horas.

Durante el 2008 se implementó el Coaching 

de equipo para las gerencias de apoyo, como 

una estrategia clave en la alineación de los 

nuevos equipos en el proceso de integración. 

En esta primera fase empezaron el proceso 

las Gerencias de Organización y Recursos 

Humanos, Financiera y Administrativa y  la 

Gerencia Jurídica, con un total de 40 horas 

ejecutadas durante el año.

• Con el fin de reforzar el desempeño de los 

equipos de trabajo y sus líderes, se llevó 

a cabo el acompañamiento de planes de 

acción enfocados en el mejoramiento del 

ambiente laboral, se prepararon guías para 

cada líder, las cuales permitieron entender 

los resultados de sus áreas en la encuesta 

de GPTW, cuáles eran los puntos sobre los 

cuales debían trabajar con sus equipos y 

cómo hacerlo, con el fin de instrumentar 

los cambios necesarios para que pudieran 

cumplir con sus objetivos en una próxima 

valoración. 
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• Se realizaron talleres diseñados para res-

ponder a las necesidades específicas de 

cada una de las áreas que puntuaron como 

críticas en las mediciones de clima y am-

biente laboral – cultura, enfocados en el 

fortalecimiento del trabajo en equipo, re-

laciones de confianza, comunicación, etc. 

Así mismo, se involucró al personal técnico 

de estas áreas en el programa de coaching 

- contribuidor individual, una nueva me-

todología de desarrollo individual para el 

fortalecimiento de competencias de cola-

boradores que aun no lideran personas.

• En cuanto al factor de conciliación vida 

laboral – vida personal, los resultados de 

la encuesta GPTW del 2007 muestran una 

percepción alta de los colaboradores fren-

te al equilibrio entre el trabajo y la vida 

personal que promueve la organización, 

con una valoración del 75%. Según estos 

resultados, CODENSA ya tiene un sólido 

punto de apoyo, en la forma como sus co-

laboradores perciben que se les anima a 

tener un balance entre su vida personal y 

laboral.

• A las áreas donde se identificaron las per-

cepciones más bajas en cuanto a los temas 

de compensación, se les dictó una charla 

sobre las políticas de compensación que 

tiena la Compañía, en la que expusieron 

los mecanismos estandarizados de pago, la 

forma de valorar los cargos y los mecanis-

mos de promoción.

• Se implementó la metodología de identifi-

cación de talentos y los organigramas de 

desarrollo para posibles sucesores en car-

gos críticos y de jefaturas, tomando como 

base los resultados en SGR consecutivos de 

los últimos 3 años y los resultados del pro-

ceso de assesment que evalúa el potencial. 

Durante el 2008 fueron incluidos 28 nue-

vos colaboradores en esta evaluación.
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LIBERTAD DE ASOCIACIÓN 
Y CONVENIOS COLECTIVOS

 

En CODENSA se permite el libre ejercicio del 

derecho de asociación, tanto a las organiza-

ciones sindicales existentes, como a los de-

más trabajadores de la empresa.

Prueba de ello es la existencia de dos sindi-

catos de trabajadores, los cuales gozan como 

organización de permisos sindicales que les 

facilitan el ejercicio de su labor y la existencia 

de un acuerdo colectivo que consagra bene-

ficios,  que se cancelan puntualmente a los 

trabajadores convencionados.

Estos sindicatos son: 

SINTRAELECOL: Sindicato de industria con-

formado por trabajadores que prestan sus 

servicios a empresas del sector eléctrico, al 

que de acuerdo con el último informe pre-

sentado a CODENSA, a cierre de 2008 se be-

neficiban de la convención colectiva suscrita 

con este sindicato 490 trabajadores,  de los 

cuales 323 son afiliados y 167 beneficiarios 

por extensión, para un total de 48.7% de la 

plantilla. 

En cuanto a la vigencia, durante el año 2008, 

la convención colectiva de trabajo tuvo dos 

prórrogas automáticas, de seis meses cada 

una, de conformidad con la ley laboral.  

ASIEB: Sindicato gremial conformado por pro-

fesionales ingenieros, que durante el 2008 

contó 237 afiliados de la Empresa, para un 

total de 23% de la plantilla.

Adicionalmente existe un comité de diálogo 

de conformación paritaria llamado Comité 

Laboral, que se reúne periódicamente con el 

fin de analizar temas de naturaleza laboral y 

las directivas de estas organizaciones sindi-

cales, mantienen un diálogo permanente con 

el Gerente General y el Gerente de Recursos 

Humanos, circunstancias que contribuyen al 

mantenimiento del buen clima laboral en la 

empresa.

ACOSO LABORAL

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 

1010 de 2005, CODENSA creo un Comité de 

Convivencia Laboral encargado de estudiar 

denuncias por acoso laboral y proponer me-

didas correctivas en caso de verificarse algún 

incumplimiento. 

Durante 2008, no se presentaron denuncias 

de este tipo.

COMUNICACIÓN

Durante el 2008 se llevó a cabo la reunión 

anual de empleados, cuyo objetivo es infor-

mar el avance de objetivos de la compañía, 

el logro de resultados y realizar la ceremo-

nia de reconocimiento para las personas o 
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equipos que por sus resultados o actuaciones 

destacadas han sobresalido. Esta reunión se 

encuentra enmarcada en temas que buscan 

fortalecer la cultura de la organización y a 

través de diferentes estrategias reforzar as-

pectos de la filosofía de la compañía, valores, 

cultura entre otros. En el evento del 2008 la 

asistencia fue de 1000 personas y el tema 

central fue el manejo del cambio.

Adicionalmente CODENSA ha desarrollado 

estrategias y medios de comunicación inter-

nos para compartir y desplegar todo tipo de 

información relevante a sus colaboradores  

que se transmite de diferentes formas:

• Comunicaciones Endesa en Colombia: 

Medio electrónico que transmite informa-

ción puntual y coyuntural enviada por la 

Dirección del País o la Gerencia de Organi-

zación y Recursos Humanos.

• Entérate: Medio electrónico que se produ-

ce diariamente y transmite información de 

interés general para todos los empleados. 

• Carteleras: Medio físico de alimentación 

semanal que transmite información de in-

terés general para todos los empleados. 

• Carteleras en Línea: Medio físico digital 

de alimentación diaria o inmediata cuando 

se requiere

• Intranet: Medio electrónico de consulta 

permanente que contiene información ge-

neral acerca de CODENSA, información de 

interés a nivel corporativo, noticias diarias 

de la compañía, entre otros

• Reuniones de la Dirección General con 

las Gerencias: Se coordinan con las dife-

rentes gerencias de la compañía, donde se 

tocan las diferentes situaciones que afec-

tan de algún modo el funcionamiento de 

los equipos de trabajo y donde se abre el 

espacio para la discusión de temas de inte-

rés de las áreas.

• Reunión con Líderes: Reunión trimestral 

para información de avances, resultados y 

novedades organizacionales. 

• Chat con el Director General: Sesión de 

chat con el director general para resolución 

de inquietudes y acercamiento a los em-

pleados, tiene una periodicidad mensual.

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN 
JURÍDICO LABORAL

Durante 2008 la Gerencia de Organización y 

Recursos Humanos continuó con el boletín in-

formativo “Laboral al Día” que tuvo un total 

de 12 entregas, las cuales permitieron tras-

mitir de manera oportuna y confiable a los 

directivos de las empresas del grupo ENDESA 

en Colombia y al personal de la Gerencia de 
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Recursos Humanos información relacionada 

con las novedades legales, jurisprudenciales 

y administrativas en materia jurídico laboral. 

De la misma manera se mantuvo en la página 

de Intranet de la Gerencia de Recursos Hu-

manos el link denominado CODENSA Laboral 

que contiene información laboral de actua-

lidad y permite la consulta permanente de 

temas de interés, noticias, novedades, pre-

guntas frecuentes, información sobre Pacto 

Mundial y Proyecto de Empleo Juvenil para 

América Latina.  

Así mismo, se realizaron 3 encuentros con 

representantes de seguridad industrial y sa-

lud ocupacional de empresas colaboradoras, 

para su capacitación sobre novedades legales 

y jurisprudenciales en materia laboral. A cada 

uno de estos encuentros, asistieron en pro-

medio representantes de 25 empresas.

RELACIONES CON EMPRESAS COLABORADORAS

 

El número de empleados contratistas para 2008 fue de 6606 colaboradores, entre 61 empresas 

colaboradoras que prestan servicio para CODENSA, en las diferentes áreas de la compañía.

Caracterización de quienes hacen parte 
de nuestras empresas colaboradoras

Total trabajadores 2008: 6.606

3.173

2.492

19

922
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En 2008 el 88% de los trabajadores colaboradores estuvo destinado a la operación de las labo-

res de CODENSA en temas como mantenimiento de alta, media, baja tensión, redes, atención 

comercial, lectura y reparto de facturación, entre otros.

En el año 2008 el 56% de los trabajadores colaboradores se encuentran en un rango de edad 

entre los 20 - 30 Años y el 44% restante se encuentra en un rango de 30 – 50 años de edad.

Informática 148

Ingeniería 143

Movilización del Personal 194

Operación 5.829

Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional 6

Vigilancia y Seguridad 162

Aseo y Cafetería 85

Mantenimiento Locativo 6

Misión 33

TOTAL 6.606

Menor de 25 2.094

Entre 25 y 30 1.611

Entre 30 y 35 1.028

Entre 35 y 40 711

Entre 40 y 45 486

Entre 45 y 50 381

Entre 50 y 60 295

TOTAL 6.606
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No Finanziada Educación Secundaria 1

Completo Estudios Postgrado 4

No Finanziados Estudios Univeritarios 11

Encurso Educación Secundaria 40

Encurso Estudios Universitarios 77

Encurso Estudios Técnicos 85

Completo Estudios Universitarios 795

Completo Educación Basica 1.281

Completo Estudios Técnicos 1.339

Completo Educación Secundaria 2.973

TOTAL 6.606

Durante el 2008, las empresas colaboradoras aumentaron su personal femenino con respecto al 

2007, en temas como atención comercial y back office, siendo el 24% personal femenino para 

30 de Diciembre de 2008.

Para el 2008 el nivel de escolaridad reportado se mantuvo entre la Finalización de Estudios de 

Secundarios y Técnicos.

5.054

1.552

0 1.500 3.000 4.500



Informe de Sostenibilidad 2008
CODENSA S.A. E.S.P.

96

Encuentro Empresas Colaboradoras: II 
Encuentro con Empresas Colaboradoras 

Endesa Colombia 2008 

Con el fin de realizar seguimiento a los ob-

jetivos propuestos, prioridades y programas 

planteados para el año 2008 y fortalecer los 

lazos de integración con sus Empresas Cola-

boradoras,  CODENSA llevó a cabo el II En-

cuentro con Empresas Colaboradoras del año 

2008.

Evento que reunió a los gestores adminis-

trativos y  Coordinadores Operativos de los 

contratos de CODENSA y EMGESA y a los 

directivos y representantes de 51 Empresas 

Colaboradoras y al que asistieron 203 invi-

tados.

Bajo el slogan “¡Porque sabemos que estas 

bien enfocado!” se trataron temas relaciona-

dos con el desarrollo de las empresas (avan-

ce en el Plan de Acción 2008), desempeño 

en prevención de riesgos laborales hacia 

una única imagen en nuestras operaciones 

y programa Reconoce, en que se resumen 

los esfuerzos y retos cumplidos por las Em-

presas Colaboradoras que durante el 2008, 

postularon sus proyectos a las convocatorias: 

Premio a la seguridad y a la Salud y Mejores 

Prácticas.

Durante el evento se premiaron los 10 mejores 

proyectos y al mejor de los mejores de cada 

convocatoria, siendo los ganadores: Cenercol 

con su proyecto las 7 “g” del éxito para una 

seguridad efectiva en la modalidad “Premio 

a la Seguridad y a la Salud” y de otro lado 

Compraventa de Segundas Lito Ltda. con su 

proyecto: Oportunidades laborales a personal 

en situación de discapacidad, en la modali-

dad Mejores Prácticas.
Programa de certificación de competen-
cias laborales para trabajadores de las 

compañías colaboradoras.

Se dio continuidad al programa de certifica-

ción de competencias laborales, para 2008 se 

capacitaron 698 personas; cumpliendo así la 

meta para 2008 que era de 600 trabajadores 

de Empresas Colaboradoras. 

Portal de Información 

de Empresas Colaboradoras.

En el año 2008, la Subgerencia de PRL, Ca-

lidad y Colaboradoras actualizo su portal de 

información de Empresas Colaboradoras de 

CODENSA (Sistema Información de Empresas 

Colaboradoras – SIEC), dando continuidad a 

la gestión realizada en el año 2007, en este 

nuevo portal las personas podrán encontrar 
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información de los contratos, empresas, ve-

hículos y trabajadores colaboradoras que se 

encuentren vigentes en los diferentes contra-

tos que prestan servicio para CODENSA, de 

esta manera se logro unificar la información 

general de las Empresas Colaboradoras que 

prestan servicio para ENDESA Colombia.

Portal, biblioteca 

Se implementó un novedoso sistema de infor-

mación al interior de la Compañía en busca de 

la gestión del conocimiento, que corresponde 

al portal de Gestión de Contratos y Aprovisio-

namientos, GCA, en el cual se encuentra la 

información de interés para los responsables 

del control de actividades contratadas por 

CODENSA.

Mediante la biblioteca virtual de la Unidad 

de Gestión Contratos – UGC, se ha logrado 

que los interesados en la gestión de contra-

tos estén actualizados en forma limpia (sin 

impresión), oportuna (en tiempo real), y con 

calidad (en versión original), sobre los docu-

mentos que normalmente se necesitan para 

administrar un outsourcing.

Gestión laboral a Empresas Colaborado-

ras y seguridad industrial 

La gestión laboral a Empresas Colaboradoras 

permite minimizar los riesgos inherentes a las 

contrataciones externas.

Con este objetivo, y para facilitar el cumpli-

miento de las obligaciones establecidas en la 

materia, se está desarrollando el siguiente 

programa corporativo:

APOLO: modelo corporativo de gestión 
en seguridad y salud laboral SSL

Avanzando hacia la construcción de una Cul-

tura del Reconocimiento, en donde las Em-

presas Colaboradoras perciban de CODENSA 
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S.A. expresiones de agradecimiento y admi-

ración por las actitudes, comportamientos y 

logros que contribuyen al crecimiento de la 

organización, la Gerencia de Organización y  

Recursos Humanos implementó el programa 

Reconoce. Programa que tiene dos categorías 

de participación: Convocatoria mejores prác-

ticas y convocatoria premio a la seguridad y 

a la salud. En esta primera edición se tuvo 

la participación de 18 empresas con 20 pro-

yectos.

Programa Compromete RSE

Durante el año 2008 se puso en marcha  el 

proyecto  “ComprometeRSE”, en el cual par-

ticiparon Confecámaras, la Cámara de Co-

mercio de Bogotá, el Banco Interamericano 

de Desarrollo –BID-  y CODENSA.

Esta iniciativa tuvo como fin sensibilizar en 

“Responsabilidad Social Empresarial “ RSE a 

la cadena de valor de la empresa, compuesta 

por empresas contratistas consideradas pe-

queñas y medianas y promover la implemen-

tación de buenas prácticas de RSE en ellas, 

dentro de las cuales un componente funda-

mental es el relacionado con los derechos 

humanos y la implementación de prácticas de 

gestión sostenible: social, ambiental y econó-

mica.

 

Para el efecto, las entidades participantes 

asumieron el 90% del costo de un consul-

tor que visitara a las empresas a efectos de 

realizar una evaluación y determinar un plan 

de acción concreto para poner en práctica a 

finales de año.
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Se seleccionaron 15 Empresas Colaboradoras 

como beneficiarias de esta iniciativa, las cua-

les cancelaron el costo del 10% restante del 

valor de los honorarios del consultor.

Programa de Certificación 

de Competencias Laborales

Para el  mejoramiento de la gestión de contra-

tistas, CODENSA continuó,  en coordinación 

con el Sena Regional Bogotá y la Regional 

Cundinamarca, el programa de Certificación 

de Competencias Laborales. Programa que 

contó con la participación de 16 Empresas 

Colaboradoras,  de las cuales 12  finalizaron 

los procesos de certificación en el año 2008.  

Dentro del programa de capacitación para 

trabajadores de Empresas Colaboradoras se 

realizaron 120 eventos en temas de conoci-

miento técnico  para el apoyo del programa 

de certificación de competencias laborales, 

de capacitación para el mantenimiento  de 

los sistemas de gestión SGC, SGA y SGSO y 

capacitación en programas corporativos es-

peciales, con una participación de 2.458 tra-

bajadores, un total de 13.941 horas  y una 

inversión total  $ 78.000.000.

AUDITORÍAS INTEGRALES

Durante el año se continuó con el proceso de 

auditorías integrales a empresas colaboradas, 

ejercicio que permite verificar entre otros as-

pectos, el cumplimiento de obligaciones ju-

rídico laborales: como la no contratación de 

menores de edad, la afiliación y pago oportu-

no a la seguridad social de los trabajadores, 

el pago de salarios, prestaciones sociales e 

indemnizaciones, y el cumplimiento de normas 

sobre jornada máxima de trabajo, entre otros.

Así mismo, en este proceso se aplica una en-

cuesta anónima a los trabajadores, con el fin 

de verificar posibles incumplimientos en mate-

ria de derechos humanos y de derechos labo-

rales. En 2008, se realizaron 55 auditorías a 

40 Empresas Colaboradoras. 

En los informes de auditoría se consagran los 

hallazgos, las desviaciones a las normas y los 

planes de acción que permitan subsanar las 

deficiencias encontradas.

Del análisis de lo reportado por este medio en 

2008, se puede concluir que no se encontra-

ron violaciones en materia de derechos huma-

nos por parte de las empresas contratistas.

De otra parte, aprovechando el 60 aniversa-

rio de la Declaración Universal de los Dere-
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chos Humanos, se invitó a la Oficina del Alto 

Comisionado de la Naciones Unidas para los 

derechos humanos en Colombia y a la ofici-

na regional del Pacto Mundial, a  dictar una 

capacitación sobre la materia a las Empresas 

Colaboradoras. 

Es así como en una reunión de trabajo, que 

contó con representantes de 25 empresas 

contratistas, se presentaron aspectos impor-

tantes relacionados con derechos humanos 

y Pacto Mundial, por parte de delegados de 

estas oficinas.

Cumplimiento Desafíos 2008

Los desafios en materia de salud, seguridad 

y desarrollo profesional de las personas du-

rante el 2008 fueron cumplidos de manera 

optima, fortaleciendo el compromiso con su 

genta de CODENSA. A continuación lo más 

relevente:

• Los indicadores de accidentalidad se man-

tuvieron en frecuencia mientras que la gra-

vedad de las lesiones se redujo en un 10 % 

con relación a 2007.

• Mejora en el indicador IPAL en Distribución 

de 130 de 2007 paso a 74 en 2008. 

• Se elaboraron los estándares de seguridad 

para trabajos en altura.  

• Los procesos comerciales redujeron el riesgo 

de la operación logrando las metas de TIA 

de 2.60 en 2007 paso a 2.35 en 2008.

• Se acompañaron 6 empresas contratistas 

en la implantación y certificación del Siste-

ma de Gestión de Calidad ISO 9001.

• Se definieron los estándares de excelencia 

y medición de procesos del negocio de dis-

tribución.

• Se actualizó el nuevo mapa de procesos con 

las líneas de Generación y Distribución.   

• Se realizo formación de gestores y coordi-
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nadores operativos, en total 75 personas

• Se construyó el  centro de entrenamiento 

para Empresas Colaboradoras

• Se realizo RECONOCE reconocimiento a las 

mejores prácticas de Empresas Colaborado-

ras en total 5 prácticas fueron premiadas

Desafios 2009

• Consolidar el uso del sistema en los usua-

rios definidos para cada línea de negocio 

(Generación - Distribución).

• Efectuar la  unificación de los sistemas de 

Generación - Distribución y  realizar la mi-

gración a la versión OHSAS 18001:2007.

• Unificar el plan de emergencias de Distri-

bución - Generación.

• Definir el estándar de seguridad para tra-

bajos en espacios confinados y el de se-

ñalización para centrales, S/E AT - MT, e 

iniciar la implementación.

• Normalización de los procesos de genera-

ción (hidráulica y térmica). 

• Implementación del modelo de intervento-

ra a la SOC y actualización del modelo de 

interventoría de distribución.

• Implementación de proyecto de mejora en PRL 

basado en metodologías de SEIS SIGMA.

• Homogenización del SGC y mejora de los 

procesos certificados (4 procesos de distri-

bución y 6 procesos de generación).

• Cargue, operatividad de procesos y carac-

terizaciones de los procesos en el Grupo 

ENDESA Colombia – ARIS.

• Desarrollar el programa RECONOCE 2009 

y transferencia de mejores prácticas 2008.

• Desarrollar el Proyecto EXTRANET para 

EECC – Sistema SIEC.

• Capacitación virtual  a : Trabajadores de 

EECC, Trabajadores propios, Temas de Sa-

lud Ocupacional, Norma operativa para la 

gestión de servicios tercerizados ON LINE.
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IV:  Compromiso con la calidad del servicio:
Nuestros Clientes 



Informe de Sostenibilidad 2008
CODENSA S.A. E.S.P.

103

IV:  Compromiso 
con la calidad del servicio 
Nuestros clientes

La vocación de CODENSA es prestar un servi-

cio de excelencia a sus clientes y su compro-

miso para con ellos es la búsqueda perma-

nente de la calidad, seguridad y fiabilidad.

POLÍTICA DE CALIDAD

CODENSA, como Compañía distribuidora y 

comercializadora de energía y de servicios re-

lacionados, está comprometida en brindar a 

sus clientes productos y servicios de calidad 

que satisfagan sus necesidades de acuerdo 

con el segmento de mercado, estableciendo 

objetivos y acciones encaminadas al mejora-

miento continuo, garantizando la disposición 

de recursos, el desarrollo y bienestar de sus 

trabajadores, y la rentabilidad para sus ac-

cionistas, en su propósito de ser reconocida 

como Compañía líder.

Interpretación de la política

CODENSA está comprometida. Compromi-

so de la alta dirección y de todas las personas 

de la organización, en particular aquellas que 

ejecutan actividades que tienen que ver con 

la satisfacción de los requisitos del cliente.

Productos y servicios de calidad. Los pro-

ductos y servicios están conformes con los 

requisitos especificados por el cliente.

Satisfagan sus necesidades. Que los pro-

ductos o servicios suministrados atiendan el 

uso previsto por parte del cliente .

Mejoramiento continuo:

1ra. Fase. Reducir las no conformidades o des-

viaciones frente a los requisitos del cliente.

2da. Fase. Mayores niveles de satisfacción 

del cliente.
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Disposición de recursos. Provisión de re-

cursos financieros, tecnológicos y humanos 

apropiados y suficientes.

Compañía líder. En el sector de servicios 

públicos y servicios relacionados.

ALIANZAS PARA ASEGURAR 
LA CALIDAD 

En octubre del 2008 se concretó la afiliación 

al ICONTEC, que le permite a la Compañía 

tener un acceso mas directo a la información 

sobre  las nuevas tendencias y modelos de 

excelencia operacional, en los diferentes sec-

tores de la economía y la posibilidad de in-

crementar la participación en las actividades 

formativas de las competencias que son de 

su interés. 

Asi mismo, se inició la alianza con PLEXUS 

MEXICO S.A. grupo consultor mexicano que 

se encarga de llevar a cabo el entrenamiento 

en seis sigma bajo la metodología de la ASQ 

(American Society of Quality).  

CALIDAD DEL SERVICIO

Evolución de índices de calidad

Los principales índices de calidad de sumi-

nistro de energía, se miden por la Tenden-

cia Anual Móvil - TAM y son FES (frecuencia 

acumulada de interrupción por periodo), y DES 

(duración acumulada de interrupción en horas 

por periodo), han mantenido la tendencia a 

disminuir. 
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Los indicadores de calidad de servicio se redujeron respecto al valor del 2007 en un 2.52% el 

FES y en un 0.70% el DES, como consecuencia de la ejecución del plan de inversiones y man-

tenimiento preventivo que mejoró la confiabilidad de la red. Adicionalmente se implementaron 

proyectos de mejora continua que disminuyeron los cortes de energía a los clientes.
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ESTUDIO DE CALIDAD DEL SERVICIO

Programas de calidad del servicio

Obedeciendo a la política de mejoramien-

to continuo en la calidad del servicio, a la 

búsqueda de la excelencia operacional, y en 

cumplimiento de las exigencias regulatorias, 

CODENSA realizó el Estudio Integral de Cali-

dad del Servicio durante el año 2008. 

El análisis se realizó teniendo en cuenta la si-

tuación actual del sistema de distribución, las 

exigencias regulatorias, la caracterización de 

las fallas del sistema y la percepción y expec-

tativas de los clientes en torno a la Calidad 

del Servicio.

A través de este análisis realizado se definió 

el Plan de Calidad del Servicio, que parte del 

concepto denominado Ingeniería de Confia-

bilidad, el cual se define como “ingeniería 

necesaria para soportar decisiones, la cual 

cuenta con las técnicas y herramientas re-

queridas para administrar y hacer gestión so-

bre las fallas, tanto en los equipos, personas, 

como en los procesos operativos y adminis-

trativos de la empresa”. Esta es precisamente 

la orientación que debe tomar la Compañía 

para afrontar la Calidad del Servicio de acuer-

do con los nuevos retos que exigen nuestros 

clientes. Así, la Ingeniería de Confiabilidad se 

sustentará en: confiabilidad humana, confia-

bilidad de procesos, confiabilidad en el dise-

ño, confiabilidad de activos y en la gestión y 

tecnología de la información.

Ingeniería de
Confiabilidad

Confiabilidad
Humana

Confiabilidad
de procesos

Confiabilidad
del diseño Confiabilidad

del activo

Gestión de la 

información
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Las principales conclusiones del estudio per-

mitieron a CODENSA transformar la estrate-

gia con la que venía Gestionando la calidad 

del servicio, orientándola hacia el fortaleci-

miento de la infraestructura que atiende al 

sector productivo.

Para esto, es necesario el fortalecimiento de 

la infraestructura en Alta Tensión, el sistema 

de 34,5 KV y las redes de 11,4 y 13,2 KV 

que atienden centros de alto consumo, te-

niendo en cuenta que al mejorar la Calidad 

del Servicio en estos puntos, implícitamente 

estaremos mejorando la de los clientes resi-

denciales.

Dentro de las principales conclusiones del es-

tudio se resalta lo siguiente:

• La calidad del servicio que ofrecemos a 

nuestros clientes debe evolucionar, de 

acuerdo con la transformación en exigen-

cias de clientes residenciales, industriales y 

comerciales. 

• Como insumo energético tenemos un lugar 

dentro de la cadena de productiva de los 

diferentes sectores, de manera que al me-

jorar los niveles de calidad que ofrecemos, 

contribuimos a la competitividad de estos 

sectores, y así, indirectamente a la crea-

ción de empleo y el desarrollo económico 

de la región.

• El nivel de confiabilidad que entregamos a 

nuestros clientes depende de la confiabili-

dad del factor humano, los activos, el dise-

ño, los procesos y los sistemas de informa-

ción. En la medida en que desarrollemos 

estos pilares integradamente en la compa-

ñía podremos garantizar la evolución del 

servicio que entregamos como operadores 

de red.

En el año 2008, se inició la capacitación en 

Confiabilidad, específicamente en RCM, con 

lo cual CODENSA se convierte en la empresa 

líder en el tema dentro del grupo Endesa en 

Latinoamérica, para el ámbito de  distribu-

ción de energía. 

Calidad de producto

A partir del 1 de octubre del 2007 entró en 

producción en CODENSA el proyecto de re-

gistradores de calidad de potencia, que tuvo 

su origen en una exigencia regulatoria co-

nocida en el país como la Resolución CREG 

024/2005.

La exigencia regulatoria dio origen a la ins-

talación de 295 equipos de registro en cada 

una de las barras del sistema de distribución, 

en los diferentes niveles de tensión, los cua-

les son administrados con una herramienta 

computacional desarrollada especialmente 

para realizar esta tarea desde el Centro de 

Control de CODENSA.

De la información registrada se emite un 

reporte semanal de variables como el PST 

(perceptibilidad de corto tiempo), número de 

interrupciones mayores a un minuto durante 

un intervalo de diez minutos, sumatoria de la 

duración de las interrupciones en un periodo 
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de diez minutos, desviaciones estacionarias 

en tensión, duración de las desviaciones es-

tacionarias de tensión, desbalance de tensión 

y perturbaciones de corta duración, estas va-

riables se registran cada diez minutos y la in-

formación se debe reportar cada siete días.

Resultado del reporte, a diciembre de 2008 

se han enviado al regulador 70 reportes, co-

rrespondientes a 70 semanas, cada reporte 

con 1600 archivos y cada archivo con 8.064 

datos, para una cifra cercana a 900 millones 

de datos entregados.

Los 295 equipos se encuentran instalados 

en 115 subestaciones del sistema de dis-

tribución, que para su integración utilizan 

fibra óptica y GPRS para los sitios remotos, 

característica de las subestaciones ubicadas 

en la zona rural del departamento de Cundi-

namarca, área de influencia de CODENSA.  La 

inversión total del proyecto fue de aproxima-

damente de 4.000 millones de pesos.  

De la información registrada se ha hecho una 

caracterización del sistema de distribución en 

los diferentes niveles de tensión para las va-

riables que se reportan al regulador y para 

variables que no son solicitadas por él, pero 

que se registran como valor agregado del 

proyecto.

La caracterización ha reflejado característi-

cas del sistema que antes de tener instalados 

los registradores no se tenían identificadas y 

que ahora permiten hacer una gestión y con-

trol de variables que contribuyen a mejorar 

la calidad del servicio prestado a los clientes 

del sistema de distribución de CODENSA. De 

esta forma se tienen mapas del sistema de 

distribución caracterizados por cumplimiento 

e incumplimiento de indicadores de variables 

estacionarias como el nivel de tensión y no 

estacionarias como por ejemplo la presencia 

de armónicos de tensión y de corriente en el 

sistema de distribución, que nos permiten to-

mar mejores decisiones y focalizar los esfuer-

zos con el fin de mejorar la calidad del pro-

ducto que entregamos a nuestros clientes. 
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Gestión en reducción 
de pérdidas de energía

Como resultado de la gestión realizada para el control y reducción de las pérdidas de energía 

en el 2008, se logró la disminución de 64 puntos básicos respecto al resultado del año 2007, 

llevando el índice de pérdidas a un valor de 8.08%. Esta gestión se enmarcó en el mejoramiento 

de la identificación de zonas con altas pérdidas de energía y la consolidación de la implemen-

tación de medidas técnicas, actuando bajo los principios del sistema de gestión de calidad y 

fortalecimiento de la relación cliente-Compañía.

Índice de Pérdidas de Energía
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Buscando garantizar la consecución de la 

meta y asegurar el sostenimiento del nivel de 

pérdidas a largo plazo, se continuó con el de-

sarrollo de las siguientes iniciativas:

1. Para facilitar la identificación de zonas 

con pérdidas, se instalaron 4.272 macro-

medidores adicionales llegando a un cubri-

miento de 72.45% de clientes y a un 58% 

del total de la energía comercializada. 

Además, se identificaron tres circuitos (Bo-

sa14, Usme 32, Techo31)  zonas con altas 

pérdidas de energía.

2. Con el fin de asegurar un seguimiento 

constante a la labor de control de hurto de 

energía, se realizaron 99.368 inspecciones 

de hurto, permitiéndole a la Compañía de-

tectar 14.455 subregistros.

3. Como medida técnica para dificultar el hur-

to se instalaron 2.964 medidores bicuerpo 

y se normalizaron 4.202 clientes logrando 

de esta forma la reducción y control de 

pérdidas de energía en las zonas identifi-

cadas con alta pérdidas. Adicionalmente, 

se realizaron otras medidas técnicas, como 

el blindaje de la red con la instalación 141 

mantas termoencogibles, 860 cambios de 

cajas de derivación y la intervención de 26 

centros de distribución con redes antifrau-

de; y para barrios en desarrollo progresivo 

se realizó la instalación de  8.41 km de re-

des y la  normalización de 392  instalacio-

nes eléctricas de clientes.

4. En cuanto a la gestión de consumos no 

registrados, en el 2008, se gestionaron 

1.990 expedientes por un valor cercano a 

los $ 1.950 millones. Además, se dio ini-

cio al programa de cultura de la legalidad 

enfocado a desarrollar una estrategia pre-

ventiva para complementar el control de 

pérdidas de energía.
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Sistema Epic@  

CODENSA dentro de su plan de modernización 

tecnológica, logró la implantación de Epic@ 

en septiembre del 2008.  Para alcanzar este 

objetivo la Compañía acondicionó sus plata-

forma técnica (centro de computo, canales de 

comunicación, equipos de microinformática), 

su esquema operativo (definición de procesos 

transitorios y actividades de operación espe-

cificas durante el cambio) y equipo humano 

(capacitación de 1200 usuarios del sistema 

entre personal propio y de empresas colabo-

radoras). 

La implantación presentó resultados positivos 

teniendo en cuenta el mayor cubrimiento fun-

cional ofrecido por Epic@ (32 Módulos, más 

del 40% nuevos) y la complejidad e impacto 

de esta solución tecnológica para todos los 

procesos ciclo comercial y su incidencia en 

otros ciclos como él técnico y el financiero 

principalmente.  La puesta en producción so-

portó de forma oportuna y amplia los proce-

sos asociados a la gestión del ingreso, tales 

como ventas, facturación y recaudo, al igual 

que los procesos asociados a la atención 

de clientes, esto la sitúa como un referente 

dentro de los procesos de modernización en 

sistemas de información para las empresas 

del sector dada la magnitud de clientes, pro-

ductos y servicios que CODENSA actualmente 

brinda a su mercado.  
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Plan de inversiones

Durante el 2008 se ejecutaron obras de inversión por $214.860 millones de pesos, contribu-

yendo notoriamente a la confiabilidad del Sistema de Distribución de Bogotá, Cundinamarca 

y el Sistema Interconectado Nacional, lo cual permitió atender los polos de crecimiento de la 

demanda y mejorar los indicadores de calidad del servicio. 

INVERSIONES 2008
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0

53.715

80.572

107.430

134.287
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188.000

214.860
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Entre las obras realizadas 

se destacan las siguientes:

• Se construyeron 1.145 proyectos para nue-

vos clientes por un valor de $54.011 millo-

nes de pesos para atender la demanda de 

energía de 44.949 clientes industriales, co-

merciales y residenciales, con un consumo 

estimado de 95,48 GWh/año. Se destacan 

los proyectos para la atención de grandes 

clientes como la conexión a 115 kV de la 

siderúrgica Diaco,  los  centros comerciales, 

parques industriales, grandes superficies y 

cargas representativas a nivel de urbaniza-

ciones residenciales.

• Se terminó la ampliación de 4 subesta-

ciones de potencia (Subestación Chicalá, 

Calle Primera, Aranjuez y Carrera 5ta) con 

una capacidad de 141 MVA. La inversión 

2008 fue de  $1.451millones de pesos.

• Para mejorar la confiabilidad y asegurar la 

atención de la demanda se realizó el cam-

bio de 2 transformadores de 30 MVA a 40 

MVA, ampliando la capacidad en el área 

de influencia en 20 MVA. La inversión fue 

de $ 3.343 millones de pesos.

• Se realizó la modernización de la subesta-

ción de la Carrera 5ta, de potencia a tec-

nología GIS para mejorar la confiabilidad y 

atender el crecimiento de la demanda en la 

zona centro de Bogotá, con una inversión 

de $7.476  millones de pesos. 

• Se avanzó en un 75% de la obra total plan-

teada para  la modernización de una subes-

tación de potencia en la zona  institucional 

y gubernamental  para minimizar el riesgo 

de no atender la demanda del centro - sur 

oriente de Bogotá. La inversión 2008 fue 

de $17.444 millones de pesos.

• Para cumplir con las exigencias regulato-

rias, reducir las pérdidas y mejorar los vol-

tajes de 115 kV se instalaron 180 MVAR 

en cuatro etapas,  con una inversión de 

$10.202 millones de pesos.

• Se invirtieron $17.841 millones de pesos 

en la normalización de la infraestructura 

del alta tensión para ofrecer condiciones 

técnicas confiables y seguras, que permi-

tirán  mejorar sustancialmente la calidad 

de servicio de energía eléctrica y disminuir 

por racionamiento las salidas del sistema 

de potencia de Bogotá.

• Se realizó el reforzamiento estructural de la 

casa de control y los muros de cerramiento 

en 3 subestaciones de potencia para cum-

plir con la Ley 400 de 1997, con una inver-

sión de $ 748 millones de pesos.

• Se remodelaron y/o construyeron 123 km 

de red de media tensión para soportar el 

crecimiento de nueva demanda y vegeta-

tivo de las zonas con mayor desarrollo co-

mercial, industrial y residencial; mejorando 

adicionalmente la calidad y confiabilidad 

en el suministro de energía. La inversión 

fue de $ 20.064 millones de pesos.
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• Con el proyecto normalización y mejora-

miento de calidad en media tensión se 

adecuaron 88 km de red e instalaron equi-

pos de protección principalmente en los 

circuitos de la zona sur,  con una inversión 

de $11.964 millones de pesos.

• Se realizó la Expansión de Alumbrado Pú-

blico del Distrito Capital, instalando 4.832 

puntos luminosos. En otros municipios se 

instalaron  1.274 puntos luminosos.

• Con el fin de contribuir con el desarrollo 

social y económico de la población rural, 

se inició un trabajo conjunto para mejo-

rar el proceso de producción de la pane-

la, la tecnificación del proceso productivo 

de la leche y sus derivados, identificando 

30 proyectos con una inversión total de                  

$ 447,7 millones de pesos.

• Con el fin de mejorar la precisión y opor-

tunidad de la ejecución de las operaciones 

técnicas de  atención a clientes y comercia-

les de lectura, reparto y procesos comercia-

les se realizo la primera fase del proyecto 

Sistema Optimización Operación Rural con 

una inversión de 621,1 millones de pesos.

• Con el fin de Mejorar la Calidad de la in-

fraestructura en la zona rural se cambiaron 

6.609 estructuras de baja tensión y 2.730 

estructuras de media tensión de madera 

por estructuras de concreto o metálicas.

• Se llevó acabo la reposición de 1.147 trans-

formadores de distribución en la zona rural 

y de 706 para la zona urbana.
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TAM TIEMPOS MEDIOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS BT

Atención de emergencias

Durante el 2008 se continuo con la implementación del nuevo modelo de negocio y el proyecto 

de Gestión Móvil de Incidencias – GMI, logrando la reducción del tiempo medio de atención de 

emergencias TAM de 3:07  horas a 2:17 (55.7%)  en la zona urbana y de 6:12  horas a 4:26 en 

la zona rural (39.7%) y se cumplieron los objetivos que eran 3 horas para la zona urbana y 5.94 

para la zona rural.
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GESTIÓN CARTERA 

Durante el año 2008 las actividades realiza-

das se orientaron al mejoramiento continuo, 

obteniendo un resultado satisfactorio debido 

principalmente a:

Certificación del proceso de cartera para el 

servicio de energía eléctrica sin alumbrado 

público en el sistema de calidad, bajo la nor-

ma ISO 9001:2000.

Suspensión, corte y reconexión  

Teniendo en cuenta que el tiempo de reco-

nexión es considerado un fuerte inductor de 

la satisfacción general del cliente sobre el 

servicio de energía, durante el 2008 se desa-

rrollaron las siguientes iniciativas:

• Certificación de los subprocesos de Sus-

pensión y Reconexión del sistema de ges-

tión de calidad, ISO9001:2000, que busca 

afianzar la cultura de calidad  y la mejora 

continua en cada una de las acciones de-

sarrolladas.

• Puesta en marcha de un nuevo esquema 

operativo de suspensión, corte y reco-

nexión, y preparación de la licitación de las 

nuevas ofertas del proceso, que recoge las 

mejores prácticas y experiencias obtenidas 

en el transcurso de la operación.

• Implementación del piloto para el pro-

ducto “En tus manos”,  que consiste en 

otorgar un plazo de pago de 4 días hábiles 

al cliente desde el momento de  la visita 

para realizar la operación de suspensión, 

el cual arrojó un nivel de satisfacción del 

92%. Este piloto fue desarrollado a nivel 

de todos los estratos, con un 84% de clien-

tes que realizaron su pago dentro del plazo 

otorgado.

• Como resultado, durante el año 2008 se 

logró un porcentaje de reconexión de 

clientes masivos de  99,78% versus un 

resultado de  100,62 % en 2007. Este re-

sultado fue impactado por la entrada del 

sistema comercial Epic@, lo cual implicó el 

desarrollo de un plan de trabajo tendiente 

a la recuperación del indicador, enfocado 

principalmente en la estabilización de las 

aplicaciones de reconexión y del proceso 

de pagos en tránsito.

• Del total de clientes reconectados, el 

75,94% recibió la reanudación del ser-

vicio en un tiempo inferior a seis horas, 
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el 93,97% en menos de diez horas y el 

99,65% en menos de 24 horas.

• La operación técnica se encaminó  a la 

prevención de accidentes laborales causa-

dos principalmente por el riesgo en altura, 

tránsito y eléctrico.

• Se dio inicio el desarrollo del Proyecto 

Avanzada, con el cual se pretende imple-

mentar tecnología inalámbrica, que permi-

ta la gestión de las operaciones en línea, 

haciendo uso de equipos para captura de 

información e impresoras portátiles.

• Puesta en marcha del esquema de relacio-

namiento con las Empresas Colaboradoras 

y propender por la calidad de vida del per-

sonal vinculado. 

En 2008 los clientes de CODENSA  contaron 

con alternativas para el pago en  23 CADEs 

del Distrito, 35 Rapicades, 6 Supercades, 33 

CEPs,  11 centros de recaudo propios distri-

buidos estratégicamente en Bogotá. De igual 

manera se mantuvo una red amplia y con-

fiable para el pago de los clientes en Muni-

cipios de la Sabana de Bogotá y Municipios 

de Cundinamarca llegando a un total de 69 

oficinas.

Al finalizar 2008 los clientes de CODENSA 

realizaron 4.3 millones de transacciones a 

través de medios electrónicos, canales que 

buscan una certeza de satisfacción del cliente 

dado su fácil y económico acceso. 

EFECTIVIDAD EN FACTURACIÓN

Continuando con la senda de  mejoramiento 

continuo impulsado por la cultura de calidad, 

durante el 2008 se realizaron auditorías de 

seguimiento a la certificación de  ISO 9001 

evidenciando el mantenimiento de la cultura 

de calidad en el proceso y como resultado de 

la madurez alcanzada se inició capacitación 

para la incorporación de la metología Seis 

Sigma. 



Informe de Sostenibilidad 2008
CODENSA S.A. E.S.P.

118

Índice de morosidad  

Índice de morosidad de energía sin alumbra-

do público del Distrito 30,95% en 2008

Durante el año 2008 se presentó un com-

portamiento positivo del índice de morosi-

dad hasta el mes de agosto, llegando a un 

27,55%. A partir del mes de septiembre y 

hasta el mes de diciembre,  dicho resultado 

presentó un crecimiento del 3,4%, alcanzan-

do un índice del 30,95%, resultado que se 

vio influenciado por la entrada del nuevo sis-

tema comercial Epic@.

Ante la situación presentada, la Compañía 

diseñó un plan de recuperación de indicado-

res  (PLAN PRIO) para afrontar y minimizar el 

efecto,  generando estrategias encaminadas 

a mejorar los resultados y la satisfacción del 

cliente.

Evolución índice de morosidad servicio de energía sin AP ( Alumbrado público). 
($ Millones)

32%

42.625

8 0

14 15.000

20 30.000

26 45.000

32 60.000

40.143 50.443

28,19%

30,95%



Informe de Sostenibilidad 2008
CODENSA S.A. E.S.P.

119

Índice de Recaudo de Energía sin alumbrado público

100,10% 100,60% 99,54%
101,00

77,75

54,50

31,25

8,00
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Con base en lo anterior se dio inicio a la medición de los indicadores del proceso a través de la fórmula de defectos por millón de facturas emitidas, 

con los siguientes resultados a diciembre del 2008.

6.303
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3.254

4.877

6.500

3.140

2.900

3.126 3.111 3.097 3.083 3.043 3.023 3.004 2.985 2.965 2.946

2.926 2.9072.895 2.896 2.878 2.862 2.839 2.821 2.760 2.791 2.886

3.016 3.109

5.837 5.842 5.862 5.841 5.823 5.791 5.770 5.661 5.739 5.949 6.233 6.440

Defectos de Facturación

Defectos de Facturación Indicador defectos por millón Meta defectos por millón
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CONSOLIDACION DE LA EXCELENCIA OPERACIONAL 
EN NUEVOS SUMINISTROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA - NNSS

Un paso más en la búsqueda de la excelencia operacional lo constituye el alistamiento de los 

documentos y procedimientos de todo el proceso, incluyendo las modificaciones implementadas 

con el rediseño, de cara al sistema de gestión de calidad de la Compañía y buscar así para el 

próximo año la certificación en la norma ISO 9001:2008.

A lo largo del año 2008 se realizaron esfuerzos importantes en la búsqueda de la excelencia 

operacional, los temas que tuvieron mayor relevancia se muestran a continuación.

CONTRATOS DE OPERACIÓN

Durante el año 2008 el proceso de nuevos suministros materializó los nuevos contratos de ope-

ración diseñados para soportar todas las nuevas características incluidas en el proceso a través 

del rediseño del mismo. Las especificaciones de estos contratos incluyeron temas de seguridad y 

salud ocupacional, imagen corporativa y calidad del servicio.

SOPORTE TECNOLÓGICO

Fue desarrollada y puesta en producción una nueva versión del Sistema de Obras Eléctricas SOE, 

continuando con la senda del logro de la excelencia operacional bajo la premisa estratégica de 

la Compañía de lograr altos estándares de eficiencia y eficacia en los procesos. 
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De igual forma, se dio inicio al proceso de 

implementación de tecnología para la captu-

ra de información en terreno a través del uso 

de terminales portátiles, lo que reduce la re-

digitación de información, disminuyendo la 

posibilidad de error, así como los tiempos de 

reporte de la información a los sistemas de la 

Compañía.

A continuación se encuentran algunos de los 

resultados obtenidos por el proceso a lo largo 

del año 2008:

• Fueron conectados 51.289 clientes vincula-

dos a través de constructores.

• Se atendieron 41.418 clientes dispersos en-

tre nuevos clientes y clientes existentes.

• El 81,15% de los clientes dispersos fueron 

conectados en un plazo menor o igual a 

3 días, y el 97,53% en un plazo menor o 

igual a 10 días.

Conjuntamente con la subgerencia de merca-

deo se implementó el sistema de calidad per-

cibida, a través del cual se realizan encuestas 

a los clientes atendidos por el departamen-

to de Nuevos Suministros. En la calificación 

final entregada por los clientes, el 95% de 

ellos califican el proceso dentro del top three 

boxes - TB3.

SERVICIO AL CLIENTE

El marco de actuación de Servicio al Cliente 

se compone de tres grandes énfasis:

• Consolidación y mantenimiento de las ope-

raciones, teniendo en cuenta la entrada del 

nuevo Sistema Comercial  Épic@ y el ini-

cio de los nuevos contratos para todas las 

operaciones (Excelencia Operacional).

• Eficiencia en costos:  Migraciones y auto-

matización de transacciones (Excelencia en 

el Servicio y Reducción de Costos)

• Gestión sistemática de la información: 

nuevos indicadores, sistemas de medición 

(Mejoramiento Continuo y Satisfacción del 

Cliente)

Dentro de este marco se desarrollaron múlti-

ples planes de acción entre los que se desta-

can la estructuración del Balanced  Scorecard 

de Servicio al Cliente, el Plan de Evolución de 

la Infraestructura de Atención Personal de la 

Empresa, la estimación de eficiencias en los 

procesos que demandan atención, el Proyecto 

Automatización de Transacciones, la Implan-

tación Sistema de Capacitación-SISCAE, y los 

diferentes planes de contingencia para la en-

trada del nuevo Sistema Comercial Épic@.
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Canales de Atención

Fonoservicio

A través de Fonoservicio se realizan los siguientes tipos de atenciones para clientes de Bogotá 

/ Sabana y Cundinamarca: Información Ciclo Comercial, Atención de Emergencias, Nuevos Su-

ministros, Clientes Empresariales, Pérdidas, Codensa Hogar (retenciones, bloqueos, cobranza, 

seguros, etc.), entre otros.  En promedio para 2008 se realizaron 538.140 atenciones / mes 

(Incluye atenciones de ejecutivos e IVR para el Negocio Energético y Codensa Hogar).

 

En el mes de febrero se dio inicio a la operación con el nuevo proveedor de servicios de Contact 

Center: Teledatos S.A.

Dependiendo del tipo de servicio que requiera el cliente, éste se podrá comunicar con el Fono-

servicio de la siguiente forma:

Línea de Atención

Atención de emergencias

Atención Comercial

Distribución

Atención Empresas

Atención Pérdidas

Atención Cundinamarca

Atención Cundinamarca

Número Asignado

115

6016000

6017171

6017272

018000 912 115
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Nivel de Servicio: % de llamadas contestadas 

antes de 20 segundos

 

(*) A partir de 2008 la medición del Nivel de 

Servicio cambia en su formulación, excluyen-

do las llamadas abandonadas, y alcance, in-

cluyendo mas operaciones.  Además, con la 

entrada del nuevo proveedor, se redefinieron 

las metas contractuales.
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88

89

90

91

Nivel de Atención

Nivel de Atención: % de llamadas atendidas 

sobre las recibidas

(*) A partir de 2008 la medición del Nivel de 

Atención cambia en su formulación, incluyen-

do las llamadas abandonadas antes de cinco 

segundos, y su alcance, incluyendo mas ope-

raciones.  Además, con la entrada del nuevo 

proveedor, se redefinieron las metas contrac-

tuales.

91,09%

88,90%
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Atención Personalizada

CODENSA cuenta con 13 sedes de atención 

(Centros de Servicio), ubicadas en Bogotá y 

municipios de la Sabana (Chía, Madrid, Zipa-

quirá).  En Bogotá dispone de diez sedes en 

sectores estratégicos como Venecia, Avenida 

Suba, San Diego, Calle 80, Galerías, Bosa – 

Despensa, Restrepo, Santa Librada, Kennedy 

y Suba – Rincón.  Además cuenta con presen-

cia en 5 SUPERCADES y 1 CADE  (Chico, Su-

percade Habitat, Supercade Cat, Supercade 

Americas, Supercade Suba, Supercade Bosa).

En promedio para 2008 se atendieron 

110.940 atenciones / mes a través de ejecu-

tivos, y 79.801 atenciones / mes a través de 

las terminales de Autoconsulta.

En 2008 se empezó a desarrollar el Plan de 

Evolución de Infraestructura que incluyó:

• Ampliación de la presencia a 10 nuevos 

CADES que empezará a partir de febrero 

de 2009 (Santa Lucía, Suba Gaitana, Tu-

nal, Plaza de las Américas, Bosa, Servitá, 

Usaquén, Fontibón, Calle 53 y Yomasa)

• Mejoramiento de la infraestructura actual 

con una inversión aproximada de $520 Mi-

llones (Nuevos puestos, organizadores de 

fila, sillas, etc.)

• Se estructuró e inscribió el Proyecto de In-

versión para la adquisición de tres nuevas 

sedes y la remodelación de dos sedes ac-

tuales, que se ejecutará entre 2009 y 2013, 

y que asciende a un monto aproximado de 

$13,671 Millones.

• Otros proyectos relacionados con el mejo-

ramiento de la infraestructura de las termi-

nales de Autoconsultas y Digiturnos, mejo-

ramiento de la cobertura de los procesos 

(se amplió radicaciones a 6 oficinas), entre 

otros.

Este Plan de Evolución de la Infraestructura 

de Atención Personal permitirá que CODEN-

SA cuente con una red de oficinas eficientes, 

cumpla a cabalidad con las normas urbanís-

ticas e incremente los niveles de satisfacción 

del cliente a través del mejoramiento de la 

contactabilidad y la capilaridad.  
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Tiempos de Atención

10.6

4.8

11.9

4.8

13.2

4.7

Autoconsultas

Las autoconsultas son un sistema que implementó la Compañía para agilizar los trámites recu-

rrentes para sus clientes en las sedes de atención personal.

En autoconsultas, los clientes de la Compañía pueden obtener duplicados, realizar simulaciones 

de créditos, consultar el estado de su cuenta de energía y de sus convenios realizados con CO-

DENSA Hogar, así como consultar e imprimir información de interés como direcciones y horarios 

de las sedes de atención, los puntos de pago y trámites, entre otros.
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En diciembre de 2008 las atenciones en Au-

toconsultas representan el 51% del total de 

casos atendidos en las oficinas de atención 

comercial con 123.545 casos.

Portal Web

La página Web de la compañía es otro canal 

importante de contacto con nuestros clien-

tes.  A través de ella nuestros clientes no solo 

pueden consultar información importante 

sobre CODENSA, sino que pueden realizar 

contactos personalizados para resolver dudas 

puntuales, consultar sus últimas facturas de 

energía e inscribirse a notificaciones y re-

cordatorios sobre las fechas de expedición y 

pago de sus facturas.

En 2008 se resolvieron a través de este medio 

25.720 atenciones, presentando un incre-

mento del 46% con respecto a 2007.

Casos Resueltos Página Web (promedio mes)
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Soporte de Operaciones

Área encargada de gestionar casos en los 

cuales se requiere:

• Análisis de consumos, compras, errores del 

sistema, contraste de información. 

• Coordinación con áreas operativas (ór-

denes de trabajo, búsqueda de soportes, 

aprobación de solicitudes, respuesta a re-

querimientos) que se resuelvan en más de 

un día.

Estos casos son atendidos en dos procesos 

diferentes:

• Peticiones, Quejas y Recursos (“Oficina de 

PQR´s”), que gestiona casos asociados a 

Cartas de clientes relacionadas con el ne-

gocio de energía, enmarcadas bajo la Ley 

142 y el Contrato de Condiciones Unifor-

mes; reclamos por Responsabilidad Civil 

Extracontractual; Ejecución de los fallos de 

la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios – SSPD-. 

• Soporte a Canales, que gestiona casos que 

no pueden ser resueltos en primer contacto 

por los Canales de Atención, y que no co-

rresponden al proceso de Peticiones, Que-

jas y Recursos.
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Durante 2008 se recibieron en promedio 11.845 casos mensuales, de los cuales 1.796 corres-

pondieron a casos del proceso “Peticiones, Quejas y Recursos” y 10.049 a Soporte a Canales 

(61% energía, 39% Codensa Hogar).

Ciclos de Servicio

La función primordial de Ciclos de Servicio 

consiste en garantizar la evolución del ser-

vicio al cliente, bajo criterios y estándares de 

calidad, a través del análisis transversal  y 

sistémico de las expectativas y percepciones 

de nuestros clientes, y de los costos que los 

procesos de servicio demandan a la Compa-

ñía.   Esto se logra a través del diseño, la 

estructuración y el desarrollo de Proyectos de 

alto valor agregado.

Entre los años 2007 y 2008 se han desarro-

llado proyectos destacados como:

Evolución de Canales: Geovalorador

El Geovalorador permitió por primera vez 

contar con criterio suficiente y sustento en 

hechos y datos para elegir las zonas óptimas 

para la ubicación de los puntos de atención 

de CODENSA.  Esta herramienta se convirtió 

Cumplimiento de Plazos

92,2%

89,6%

83,0%

94,2%

89,1%

81,5%
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en el principal insumo para el desarrollo del 

Plan de Evolución de la Infraestructura de 

Atención Personal.

Estimación de eficiencias en los proce-
sos que demandan atención. 

Se estimaron las eficiencias técnicas y asigna-

tivas para los procesos que mayor número de 

atenciones demandan de nuestros clientes en 

distribución, comercialización y Codensa Ho-

gar. También se estimaron las eficiencias es-

tructurales por circuito y el respectivo impacto 

en la satisfacción del cliente de acuerdo al 

SCP (Sistema de Calidad Percibida). Entre las 

propuestas proactivas se calcularon los costos 

asumidos por niveles de fallas en circuitos, la 

sensibilidad de los clientes asociadas a cada 

circuito y un modelo de gestión de cartera.  

Este proyecto sirvió como insumo para:

• Virtualización de consultas de estado de 

crédito en Codensa Hogar a través de web y 

auto consultas (Proyecto Migración 2009).

• Desarrollo de modelo de estimación de efi-

ciencias que permitió replantear las estrate-

gias de recuperación cartera (Escrita, Perso-

nal y telefónica)  para Codensa Hogar.

• Calculo de los costos reales del servicio en 

la cadena completa de atención (Costos 

cadena pre y costos cadena post). Esto se 

ha utilizando para proyectos que impliquen 

eficiencia en costos entre los participantes 

de cada una de las cadenas del proceso.

• Se identificaron los circuitos más sensibles 

a afectar la satisfacción de los clientes y 

se estimo una relación de satisfacción vs 

inversión en la red.

Automatización de transacciones

El objetivo de este proyecto de continua eje-

cución es conocer y evaluar soluciones tecno-

lógicas innovadoras para servicio al cliente, 

con miras a buscar eficiencia, accesibilidad, 

presencia innovadora e imagen, a través de 

un diagnóstico de la situación actual (proce-

sos, costos, medios, cobertura), Benchmar-

king de tecnologías innovadoras en empresas 

de servicio, diseño de propuestas y selección 

de alternativas, y análisis de factibilidad.

Sistema de Capacitación 
y Entrenamiento – SISCAE

Con el diseño de esta herramienta se logró  

unificar la metodología, dinamismo y lengua-

je para la capacitación y entrenamiento en 

servicio al cliente, la capitalización del cono-

cimiento y la inversión que se realiza en el 

talento humano y se establece un orden de 

niveles de acuerdo a las características y ac-

tividades de cada canal.  Esto garantizará la 

preparación idónea del  personal que atiende 

nuestros clientes.
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SISTEMAS DE MONITOREO 

DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Los modelos de investigación de mercados 

con los cuales cuenta CODENSA para moni-

torear la satisfacción de los clientes frente a 

los diferentes productos y servicios de la or-

ganización son:

Encuesta CIER: Esta encuesta de tipo inter-

nacional, permite medir la satisfacción de los 

clientes Residenciales de Bogotá y Cundina-

marca con el servicio de energía y obtener 

resultados comparativos con diferentes em-

presas distribuidoras de Latinoamérica.

Sistema de Calidad Percibida (SCP): Esta 

encuesta de tipo tracking, es una metodolo-

gía desarrollada por CODENSA para evaluar 

de forma estandarizada las diferentes líneas 

de negocio de la organización en los segmen-

tos de clientes que actúan como: Satisfacción 

de clientes empresariales con el servicio de 

energía, el convenio de constructores y alqui-

ler de infraestructura.

A continuación presentamos los resultados 

obtenidos en el año 2008:

Encuesta CIER: 

Los indicadores que evalúan el desempeño 

del producto de energía son:

•  ISCAL: El índice de satisfacción de calidad, 

es una medida global de la satisfacción de 

los clientes frente a los atributos que con-

forman la promesa de servicio: Calidad del 

Suministro, Facturación, Servicio al Cliente, 

Información y Comunicación  e Imagen. 

• ISPRE: El índice de satisfacción de precio, 

es una medida global de la satisfacción de 

los clientes frente al precio y su percepción 

de la relación costo - beneficio del produc-

to de energía.

• ISC: El índice de satisfacción del Cliente, 

es una medida general del cliente conside-

rando la percepción global de la Calidad y 

el Precio.
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67%

64%

31%

41% 35%

Indicador de Calidad Indicador de precio Indicador cliente general

Fuente: CIER 2008

Evolución de Indicadores 2006 – 2008: Segmento Residencial

El indicador ISCAL mide el porcentaje (%) de clientes que calificaron cada atributo en las posiciones de Satisfecho y Muy Satisfecho, por el peso de 

importancia asignado por el cliente ha dicho atributo.

El indicador ISPRE mide el porcentaje (%) de clientes que calificaron cada atributo en las posiciones de Barato y Muy Barato, por el peso de impor-

tancia asignado por el cliente ha dicho atributo.

El indicador ISC mide la cantidad de puntos que el cliente asigna a la calidad y el precio en una escala de 100, por el indicador ISCAL e ISPRE 

correspondientemente.
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Evolución de Indicadores 2006 – 2008: Segmento Residencial:

Resumen por áreas de Calidad Estudio CIER

A continuación de presentan los resultados comparativos de CODENSA con los mejores de la categoría en el  2008:

Los resultados 2006 -2008 obtenidos por las áreas de Calidad que hacen parte del indicador ISCAL son:

Indicadores Resultados 
2009

Posición
CODENSA

Resultados
2009

Empresa

ISCAL 78% 13 88% CELES-BRASIL

ISPRE 35% 4 49%        EDC-VENEZUELA

ISC 64% 4 67%         EPM-COLOMBIA

Áreas 2006 2007 2008
Suministro de Energía 85% 84% 86%

Información y Comunicación 63% 70% 66%        

Factura de Energía 84% 87% 88%         

Atención al Cliente 72% 79% 70%

Imagen 75% 81% 79%

Resultados CODENSA 1a Posición 2009 - Benchmarking
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Los resultados 2008 sobresalieron por la 

mejoría en los procesos básicos del produc-

to: Calidad del suministro 86% y facturación 

88%. En el primer factor, se destaca el atri-

buto Suministro de energía sin interrupción 

que recuperó 11 posiciones frente al año 

2007  pasando de la 15a a la 4a posición del 

ranking CIER. En cuanto al proceso de factu-

ración, es el único factor que año tras año ha 

mejorado la percepción de los clientes par-

tiendo en el 2003 con un resultado de 73%  

y llegando hoy al 88%.

Los factores de Relacionamiento: Servicio al 

Cliente 72% e Información y Comunicación 

66% presentaron indicadores de menor des-

empeño frente al 2007 y rompieron la ten-

dencia de crecimiento que traían desde el 

2005.

NUEVOS HALLAZGOS: Esta medición, pre-

sentó una nueva tendencia en la importancia 

asignada por los clientes a los factores de 

calidad, ubicándose en la primera posición 

Servicio al Cliente, seguido de Facturación e 

Imagen.

En cuanto a los atributos de Precio, logramos 

ubicarnos entre los mejores 5 resultados de 

las distribuidoras participantes, consolidando 

una adecuada percepción costo beneficio, 

entre los valores que reciben los clientes y 

el Precio que Pagan. Este indicador es clave 

para la organización, pues bajo este escena-

rio, los cambios tarifarios serán evaluados 

por el cliente en función de los beneficios que 

podemos agregar en el servicio. 
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SCP – Sistema de Calidad Percibida: 

Los resultados de satisfacción generados a 

través de la metodología SCP son:

• Encuesta Satisfacción Segmento Empresa-

rial con el producto de Energía: Evolución de 

Indicadores 2004 – 2008

Los indicadores de evaluación de satisfacción 

para este segmento comparten los mismos 

conceptos de la medición Residencial CIER: 

ISCAL (Calidad), ISPRE (Precio) e ISC (Satis-

facción General Cliente)
Los resultados 2008, evidenciaron una senda de crecimiento constante para los factores Calidad 

del Suministro 92% y ciclo comercial 97%. Estos factores iniciaron con indicadores de 77% y 

89% respectivamente, logrando mejoras sustanciales en 4 años de medición. 

Respecto al indicador de Precio ISPRE, se observa una recuperación de 20 puntos en la percep-

ción de los clientes del año 2006 a  2007, luego de un fuerte proceso de competencia tarifaria 

con empresas como Conenergía y Dicel. El resultado 2008 perdió casi 3 puntos de satisfacción, 

por lo cual se debe continuar fortaleciendo la relación y agregando valores a la relación costo 

– beneficio.

Encuesta Satisfacción Segmento Empresarial con el producto de energía: 
Evolución de Indicadores 2006 – 2008
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Satisfacción con el producto de Convenio 
de Constructores

Los atributos del indicador Iscal mejor califi-

cados fueron: Solicitud de factibilidad (100%) 

y presentación de proyectos (97%). Los pun-

tos de mejora están en la agilidad para la ela-

boración del convenio (73%) y los niveles de 

información y comunicación (71%) 

Satisfacción con el producto de Alquiler 
de Infraestructura

El servicio de alquiler de infraestructura, pre-

senta la mejor relación costo – beneficio con 

una satisfacción del 92% siendo su principal 

atributo la facilidad para acceder a las redes 

de CODENSA y el respaldo de la marca.

Presentación General de las Otras líneas de Productos – CIERre 2008

ISCAL ISPRE
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Defensor del cliente   

La Oficina del Defensor del Cliente en CODENSA nació el 24 de julio de 2001 dentro del marco 

de nuestro compromiso con el buen gobierno y el comportamiento ético, buscando el equilibrio 

contractual y la constitución de una instancia autoregulatoria que solucione conflictos contrac-

tuales en sede de la empresa. De esta manera, se ofrece una clara alternativa a la vía judicial, 

administrativa o arbitral. La labor del Defensor del Cliente contribuye a mejorar día a día la 

calidad del servicio, los procesos internos, las relaciones interinstitucionales y las relaciones con 

la comunidad.

Satisfacción con el producto
de Nuevos Suministros:
(Nuevas Conexiones y Energización)

En este servicio, los factores de calidad se en-

cuentran por encima del 90%: Asesoría en ca-

nales de atención, programación de la visita, 

ejecución de obra y facturación. El cuanto la Is-

pre, el único atributo inferior al 80% fue el pre-

cio vs. Agilidad para prestar el servicio (66%).
ISCAL ISPRE

91%

77%

85%

ISC

70

77,5

85

92,5
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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 negocios 

conexos, procurando que las posibles diferen-

cias se solucionen de forma ágil, evitando al 

Cliente y a la Empresa procesos administrati-

vos y/o judiciales por estas controversias.

Con sus soluciones genera pedagogía de do-

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

rar la relación cliente – Empresa.

La gestión realizada por la Oficina del De-

fensor del Cliente es benéfica tanto para los 

clientes como para CODENSA, en razón a que 

esta instancia:

• Evita costosos procesos administrativos y 

judiciales.

• En los casos de su competencia, facilita 

acuerdos con los clientes en casos que 

están pendientes de solución de recursos 

ante la autoridad administrativa, o en pro-

cesos litigiosos o arbitrales. 

• Ayuda a mejorar la calidad de servicio que 

se ofrece a los clientes. 

• Constituye una última instancia interna 

para resolver conflictos con los clientes. 

• Contribuye al aumento de la confianza de 

los clientes en la empresa. 

• Mejora la imagen de la empresa.

• Mejora relaciones con grupos de interés: 

gobierno, comunidad y clientes organiza-

dos. 

• Previene situaciones que puedan generar 

futuros conflictos contractuales o litigios.
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SOLUCIÓN DE CASOS DEFENSOR DEL CLIENTE

De un total de 1.074 casos atendidos, 764 casos de solución favorable (incluyen modificación de 

decisión inicial de codensa mas conciliación cliente-compañía) por  un total de 71,14%.    

Esto implicó una revisión detallada de los procesos que motivaron los reclamos para establecer 

medidas de mejora o rediseño de los procesos, en búsqueda de la excelencia operacional en la 

prestación del servicio.

En el año 2008 el tiempo promedio de solución de casos fue de 8.48 días hábiles. 
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Caracterización de clientes que acudieron al Defensor – Año 2008

Estrato socioeconómico clientes residenciales

Clasificación

3,44%

45,90%

33,92%

10,86%

2,33%3,66%

83,99%

9,50% 6,42%
0,09%

El 83,15% de los clientes residenciales que 

acudieron al defensor del cliente, se encuen-

tran concentrados en los estratos 1, 2 y 3.

Tipo cliente Cantidad %

Residencial 902 83,99%

Comercial 102 9,50%

Industrial 69 6,42%

Oficial 1 0,09%

1,074

0

23

46

69

0,0

12,5

25,0

37,5
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Programa de Atención Integral 
Móvil Cundinamarca, mayor 
acercamiento al sector rural 

 

CODENSA S.A E.S.P. inicia en el año 2007 el 

canal de Atención Integral Móvil dirigido a 

los  86 municipios de Cundinamarca,  como 

estrategia de servicio al cliente y así solucio-

nar los problemas de desplazamientos de los 

clientes a los centros de servicio, contactabi-

lidad y comunicación entre la empresa y sus 

175.000 clientes. 

El canal de Atención Integral Móvil para los 

municipios de Cundinamarca, consiste en lle-

var Atención Comercial y Gestión Social a los 

municipios dos veces al mes, a través de visi-

tas hechas por Asesores Integrales especiali-

zados en atender tanto los requerimientos de 

los clientes y las comunidades con relación a 

la prestación del servicio de energía eléctrica, 

como las inquietudes, solicitudes y reclamos 

de los lideres de opinión y funcionarios de las 

administraciones municipales.  

Con este canal de Atención Integral Perso-

nalizado, se logra la descentralización en los 

temas de Gestión Social y Servicio al Cliente 

y el 100% de cubrimiento a los municipios en 

donde la compañía esta presente.

Los Asesores fueron capacitados en temas 

como: resolución de conflictos, negociación, 

manejo de comunidades, manejo de grupos, 

habilidades de comunicación y organización 

de eventos entre otras, destrezas que les 

permiten representar a la Compañía en los 

municipios.

Las fechas y lugares de la atención móvil se 

determinan de acuerdo con el día de merca-

do de cada Municipio, el ciclo de facturación 

y las solicitudes realizadas directamente por 

las Alcaldías y las fechas se anuncian coordi-

nadamente con las Alcaldías a través de los 

medios locales.

En las visitas de atención integral móvil, los 

asesores realizan las siguientes actividades: 

• Atención Comercial

• Programas de Comunicación e Información 

• Atención de Lideres de Opinión

• Apoyos Institucionales

• Caravanas
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Salud y seguridad del cliente 

Campos electromagnéticos

CODENSA ha recibido comunicaciones de la 

comunidad manifestando su preocupación 

por la afectación por campos electromagnéti-

cos generados por las redes de distribución de 

energía eléctrica, por lo que ante estos casos 

realiza las mediciones pertinentes. Durante el 

año 2008, se realizaron 9 y en ningún caso 

se encontró que los niveles de campo elec-

tromagnético superaran los establecidos por 

Programa de Atención Móvil Cundinamarca
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cional para la Protección Frente a la Radiación 

No Ionizante - ICNIRP, ayuda a las personas a 

formarse una idea clara sobre este tema. En 

las respuestas emitidas por la Compañía se 

indican los enlaces y demás fuentes donde se 

puede consultar este tema. Adicionalmente, 

se han dado charlas a comunidades específi-

cas sobre el tema.

el Reglamento de Técnicos de Instalaciones 

Eléctricas – RETIE, o la Organización Mundial 

de la Salud.

Es claro para CODENSA que este tema gene-

ra gran inquietud en algunos sectores y que 

la información proveniente de fuentes de alta 

credibilidad tales como la Organización Mun-

dial de la Salud, OMS, o la Comisión Interna-
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Gráfica- Reporte de accidentes - Bogotá

Monitoreo de accidentes ocurridos a clientes 

Comunidad informada a traves de la Campaña 
de Prevención de Electrocuciones (CPE) y Seguridad Eléctrica

31.102 24.305
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16.000

24.000

32.000

26.735

Fuente: Instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses 
- pabellón quemados hospital Simón Bolivar.
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

PARA CLIENTES MASIVOS 

Durante el 2008 Codensa Hogar continuó con 

su programa de financiación de electrodo-

mésticos y mejoras al hogar a través del Cré-

dito Fácil CODENSA, que brinda a los clientes 

la posibilidad de adquirir productos autoriza-

dos en estas líneas, en diferentes puntos y 

cadenas de la ciudad. Así mismo, continuó 

ofreciendo a sus clientes, la posibilidad de 

adquirir seguros o suscripción a medios de 

entretenimiento y comunicación.

En seguros durante el 2008 se amplió la 

oferta, a seguros para la protección de la vi-

vienda y  sus contenidos, así como a seguros 

orientados a proveer a la familia auxilios eco-

nómicos en caso de fallecimiento del algún 

miembro del núcleo familiar..

A fin de 2008, en total se tuvieron 354.524 

clientes con pólizas en las diferentes mo-

dalidades ofrecidas, y 186.507 clientes con 

suscripción a medios de entretenimiento y 

comunicación.

Respecto al Crédito Fácil CODENSA, este 

representa cerca del 30% de las ventas de 

electrodomésticos en Bogotá. Al finalizar el 

año, el Crédito Fácil CODENSA contaba con 

94 puntos de solicitud de crédito, 386 puntos 

de utilización y 634.873 clientes beneficiados 

pricipalmente del estrato 1,2 y3.

En el 2008 se aprobaron 70.000 nuevos cré-

ditos y se alcanzaron colocaciones por valor 

de $445 mil millones, 73% de las cuales fue-

ron de la venta de electrodomésticos y 27% 

de mejoras al hogar (decoración y construc-

ción).
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Codensa Hogar se enfocó en el año 2008 en 

lograr la excelencia operacional mediante la 

implementación de controles y procedimien-

tos asociados a la operación en todas las eta-

pas del ciclo de crédito. Las principales accio-

nes estuvieron encaminadas al mejoramiento 

de los procesos control de riesgo en la ca-

dena de valor y la seguridad de los sistemas 

de información que soportan el negocio y las 

transacciones realizadas por los clientes.

Codensa Hogar cuenta con sistemas de infor-

mación para administrar de manera integral 

cada una de las etapas de relacionamiento 

con sus clientes y socios de negocio. Estos 

sistemas proveen la información necesaria 

para la administración de los clientes me-

diante el control y seguimiento a los procesos 

y son:

• Sistema de Créditos: aplicación que ad-

ministra el proceso de solicitud, estudio y 

aprobación de créditos.

• Sistema Administración de Cupos de 

Crédito: aplicación que administra los cu-

pos de crédito y los estados de los clientes 

y las tarjetas.

• Sistema de Facturación y Administra-

ción de Cartera: aplicación que realiza la 

facturación de los créditos a los clientes y 

los estados de los mismos.

• Sistema de Pago a Proveedores: apli-

cación que permite realizar los pagos a los 

proveedores y la generación de informa-

ción comercial.

• Sistema para el trámite de las solicitudes 

de los clientes.

Así mismo en 2008 se continúo con el for-

talecimiento de la gestión integral de riesgo 

del negocio, siguiendo las mejores prácticas 

del sector.

Distribución de Créditos
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De esta forma, a través del Crédito Fácil Co-

densa se continuó contribuyendo con la de-

mocratización financiera de los estratos so-

cioeconómicos que tradicionalmente no han 

tenido acceso al sistema financiero y apor-

tando alternativas que mejoran la calidad de 

vida de los clientes. 

Atención Empresarial

DEFENSA DE MERCADO 

CLIENTES EMPRESARIALES

El comportamiento de la deserción de clientes 

del mercado regulado ha mostrado en los úl-

timos tres años un decrecimiento debido a la 

implementación y consolidación de la estra-

tegia y modelo de atención para el segmento 

de clientes empresariales, basada en el uno a 

uno y en la diferenciación. Durante el 2008 

se presentó una deserción de 14 clientes con 

un consumo de 5.1 Gwh/año.

En cuanto a la recuperación se ve un incremento en los clientes que regresan a CODENSA como 

su comercializador de energía. La estrategia se ha basado en servicio al cliente y en relaciona-

miento uno a uno.

Deserción de Clientes Empresariales

Recuperación de Clientes Empresariales
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

PARA CLIENTES EMPRESARIALES

 
CODENSA Servicios

 

Departamento enfocado en la generación de 

valor tanto para la Compañía como para sus 

clientes, por medio del desarrollo y ejecución 

de productos y servicios  diseñados para sa-

tisfacer las distintas necesidades energéticas 

de sus clientes.

Teniendo como razón del negocio, generar 

rentabilidad para la compañía, apalancar el 

negocio eléctrico y la fidelización de los clien-

tes, se ha diseñado un portafolio de productos 

y servicios que actúa como medio de genera-

ción de relaciones de largo plazo a través de 

la promesa de valor y la defensa del mercado, 

con el fin de generar negocios rentables que 

sean fuentes importantes de nuevos ingresos 

en el corto, mediano y largo plazo.

Este portafolio de productos y servicios está 

conformado por:

Desarrollo
Energético

Gestión
Energética

Uso
Energia

Obras y 
proyectos

eléctricos en
B/M/A tensión Estudios de

calidad de
potencia

Asesorías
y diseños

Fibra óptica

Cableado
estructurado

Respaldo
plantas y UPS

Seguridad
electrónica

Iluminación
Arquitectónica

e industrial

URE

Mantenimiento

El tipo de cliente al cual CODENSA Servicios 

le ofrece su portafolio de productos y servi-

cios, es aquel cliente Empresarial que tiene 

un consumo promedio mensual de energía 

eléctrica mayor a los 6.000 KWh. y las ca-

racterísticas principales de estos clientes se 

pueden resumir en:
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1 Aquellos para los que la energía eléctrica es un insumo para su actividad productiva.

2 Para los que la enegía eléctrica es un factor relevante para la competitividad y desarrollo de su 
negocio (Precio, Calidad y Continuidad).

3 A los que la infraestructura de CODENSA les representa su mejor opción de operación y les brinde 
posibilidades de desarrollo y crecimiento.

4 Son aquellos que nos proporcionan crecimiento y desarrollo de forma dinámica de la demanda de 
energía.

5 Son los cientes que ven o pueden ver a CODENSA como el “Socio” que le brinda productos y 
servicios relacionados con la gestión de los recursos enérgeticos.

6 Los que son atractivos para la competencia y que son sujetos a la deserción de nuestro mercado 
de comercialización.

7 Son los clientes que ven a CODENSA como un inversionista que hace viable el desarrollo de sus 
proyectos de construcción.

Por medio de este portafolio se han atendido las necesidades de clientes como:

ALPINA,MOVISTAR,COMCEL,ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, TELMEX, CONSTRUCTORA 

BOLÍVAR, PROPAL, CLUB LOS LAGARTOS, COMPENSAR Y UNICENTRO BOGOTÁ entre otros.
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La gestión de Codensa Servicio durante el 

año 2008 se basó en:

1. Elaborar ofertas comerciales de acuerdo 

con las necesidades de cada uno de los 

clientes empresariales, hasta lograr la ge-

neración y entrega de la misma.

2. Ejecutar los proyectos ofrecidos al cliente 

con el fin de entregarle un producto o ser-

vicio en los términos de calidad y tiempo 

establecidos.

3. Evidenciar el valor generado a la Compa-

ñía, al cliente y al colaborador por medio 

de la gestión de pago y cobro oportuno de 

las cuentas de cobro, facturas y facturas de 

comisión.

4. Crear valor para los procesos, a través del 

conocimiento del mercado, la exploración y 

evaluación de habilidades y la estandariza-

ción de herramientas para el desarrollo de 

un buen producto o servicio para el cliente.
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Las ventas del Departamento para el año 2008 fueron de $34.559 MM de los cuales el 91,6% 

se concentraron en el desarrollo de obras y proyectos eléctricos para clientes principalmente 

dentro de Bogotá.

Venta CODENSA servicios

50.515

34.559

46.391
52.500

45.000

37.500

30.000

Índice de efectividad en ventas
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Dentro de los indicadores enfocados a evaluar el cumplimiento de expectativas por parte del 

cliente, en los proyectos desarrollados por Codensa Servicio  durante el año 2008, se tiene un 

índice de satisfacción del cliente T2B (top 2 Box) del 45%, T3B (Top 3 Box) del 98% y un por-

centaje del 88% de atención de las solicitudes en un plazo inferior o igual a 18 días. 

CODENSA Constructores

Durante el 2008, CODENSA realizó acuerdos por valor de $ 32.000 millones, garantizando la 

propiedad de la red, la calidad de suministro e impactando positivamente el flujo de caja de los 

constructores. Esta cifra aseguró una participación del mercado en proyectos de construcción 

con proyecto eléctrico aprobado del 86%,  que representó un crecimiento de 7.5% respecto a 

la cifra reportada en el año 2007. Así mismo el número de clientes asociados a estas cuentas es 

superior a los 46.500 entre industriales, comerciales y residenciales.

El servicio integral de CODENSA también incluyó la venta de medidores, segmento en el cual el 

91% de los medidores monofásicos y trifásicos instalados en la zona de influencia de CODENSA 

fue vendido a través de CODENSA  Constructores y alcanzó una cifra de ventas que ascendió a 

$ 2100 millones.

Finalmente, con los acuerdos realizados con los clientes constructores, se aseguraron ingresos 

con diferencia tarifaria por más de $ 3.900 millones de pesos para el primer año de vigencia del 

acuerdo firmado.
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GESTIÓN INFRAESTRUCTURA

El Objetivo del negocio de Gestión Infraestructura es Generar ingresos adicionales a la compañía 

por el alquiler de la infraestructura de distribución eléctrica, así como controlar su utilización y 

vigilar por mantener unas condiciones técnicas mínimas, en armonía con las redes eléctricas y 

el ambiente, siendo la mejor opción de expansión de redes para nuestros clientes de telecomu-

nicaciones.

Los productos que ofrecemos son:

Alquiler de Postes
Adicional a las redes eléctricas, las empresas de telecomunicación apoyan sus redes

Alquiler de Ductos 
Junto a las redes eléctricas subterráneas, van las redes de telecomunicación.

Banda Ancha
Alquiler de parte del cable de fibra óptica de CODENSA.

Espacio Físico
Complemento del anterior, en el edificio técnico se localizan equipos conectados al cable.
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Para el año 2008 se alquilaron 376.710 postes y más de 3.700 km de ductos, con más de 

15.000 km de redes instaladas, lo que generó ingresos por 38.643 Millones.
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En el año 2008 el negocio tuvo un incremento de 21.8%.
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Clientes PrivadosTV por Cable Valor Agregado Telecomunicaciones Comunitarios

4 8 6

56

68

Apoyamos el acceso de Telefonía fija, Celular, Televisión por cable, Internet y demás valores 

agregados, a través de una infraestructura técnicamente apta y con una alta cobertura para 

que los prestadores de estos servicios puedan llegar a más hogares y empresas de Bogotá y 

Cundinamarca

 

Adicionalmente se han generado relaciones de valor con los sistemas de Televisión Comunitaria 

(Parabólicas) implementando programas de gestión y corresponsabilidad social para el apoyo de 

estas comunidades.

Número de Empresas Clientes por Sector de Mercado
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ESFUERZOS REALIZADOS EN BUSCA DE LA EXCELENCIA OPERACIONAL

Procesos

Re
su

lta
do

s

Tiempo

NORMALIZAR

MEJORAR Y
AUTOMATIZAR

LOGRAR
ESTÁNDARES

Sensibilizar
Documentación

Indicadores
Medir

Auromatizar
Analizar

Definir Metas
Plan de Acción

Mejora
Buenas práctica

Comparación Mercado
Definir Estándares

Proyectos de Impacto
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El compromiso de CODENSA en alcanzar la 

excelencia operacional a través de la supera-

ción de los estándares de eficacia y eficiencia 

para todos sus procesos, parte de su estra-

tegia y busca materializarse en la operación. 

La Empresa decidio desarrollar este tema con 

el propósito de incrementar su productividad 

orientado a la satisfacción al clientes, a tra-

vez de diferentes iniciativas y metodologías 

como:

Sistema de gestion de calidad:

En el mes de octubre, el certificado del siste-

ma de gestión de calidad en ISO 9001:2000 

obtuvo la ampliación al proceso de cartera. 

Los procesos que ya estaban certificados han 

mantenido exitosamente su certificación sin 

presentar no conformidades en las auditorías 

de seguimiento que Bureau Veritas ha lleva-

do a cabo. 

El sistema de gestión de calidad ha permitido 

posicionar a nivel organizacional y sectorial, 

como referentes en eficiencia y eficacia los 

procesos de:

• Facturación

• Pérdidas

• Alumbrado público

Seis sigma

En julio se dio inicio al proyecto Seis Sigma, 

filosofía de trabajo y estrategia de negocios 

basada en el enfoque al cliente.

En su primera etapa, se está adelantando la 

formación en la metodología a 8 personas de 

la Compañía, quienes al finalizar su entrena-

miento tendrán la capacidad de dirigir pro-

yectos de alto impacto en el mejoramiento de 

la calidad de los procesos, lo que redunda en 

beneficios económicos. 

Actualmente se encuentran en desarrollo 

proyectos Seis Sigma en los siguientes pro-

cesos de la Compañía: Facturación, Gestión 

Pérdidas, Cartera, Nuevos Suministros, Se-

guridad Industrial y Salud Ocupacional. Con 

esta implementación se busca eliminar la va-

riabilidad en los procesos y alcanzar un nivel 

menor o igual a 3,4 defectos por millón de 

operaciones.

Mapa de procesos integrado país

Se realizó la identificación de los procesos 

de CODENSA y EMGESA consolidando así 

el mapa de procesos integrado para ambos 

negocios. Este es un paso importante en la 

búsqueda de la excelencia operacional y la 

mejora de la calidad del servicio. 
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Día Mundial de la Calidad: 

CODENSA se unió a la celebración a nivel 

mundial del día de la calidad, buscando reco-

nocer el esfuerzo realizado por sus empleados 

para cumplir con los estándares de calidad 

especificados por el cliente y exceder sus ex-

pectativas, demostrando su compromiso con 

la organización, reforzando el mensaje de 

calidad y la importancia que éste tiene en la 

misión de la Compañía. Al evento asistieron 

el Director de ICONTEC (Instituto Colombiano 

de Normas Técnicas), el Director del INLAC 

(Instituto Latinoamericano de la Calidad), el 

Gerente Técnico de BUREAU VERITAS CER-

TIFICATION y se contó con la participación 

de ACCIÓN SOCIAL de la Presidencia de la 

República.   

Cumplimiento Desafíos 2008

Consolidación y mantenimiento 

de la operación técnica y comercial.

El cambio del sistema comercial de la Com-

pañía fue un hito relevante durante el 2008. 

Con la entrada del sistema Epic@ se vieron 

afectados los procesos que gracias a los pla-

nes de acción implementados ante la puesta 

en marcha, lograron reducir el impacto de su 

implementación.

Los procesos desarrollados se encuentran 

en niveles altos de consolidación y madura-

ción, muestra de esto es la certificación ISO 

9001:2000 obtenida para los procesos de 

Pérdidas, Gestión Cartera, Facturación y para 

el 2009 se espera la certificación de Nuevos 

Suministros. Esta consolidación va de la mano 

con el trabajo realizado con las Empresas Co-

laboradoras, buscando mejorar los niveles de 

eficiencia en las actividades.
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Para el 2008 se definió la nueva contratación 

de actividades de lectura, reparto e impresión 

para la División de Facturación, actividades 

de macromedición para la División Control 

Pérdidas y actividades de suspensión, corte y 

reconexión para la División Gestión Cartera, 

estableciéndose las nuevas Empresas Colabo-

radoras que apoyarán el desarrollo de estas 

actividades. 

Se realizó la caracterización de los procesos 

de planificación e ingenieria de distribución 

con la documentación de 22 procedimientos 

técnicos apoyados en la herramienta “ARIS” 

y la publicación en el sistema normativo de 

la empresa.

Definición de estándares de procesos para 

mantenimiento de alta tención y manteni-

miento de alumbrado público.

Desafíos 2009

• Optimizar los indicadores de calidad de ser-

vicio.

• Construcción de las subestación de alta 

tensión de Florida.

• Expansión y modernización de la subesta-

ciones de alta tensión de Calle Primera.

• Mantener la calidad de nuestros indicado-

res operacionales del ciclo comercial, tra-

bajando en optimizar la eficiencia y efica-

cia en los procesos con una clara señal de 

racionalidad en el gasto. 

• Fortalecer el nuevo sistema comercial 

Epic@, desarrollando los evolutivos que 

han sido planeados según las necesidades 

de los procesos comerciales.

• Para el 2009 se planifica un plan de estabili-

zación y fortalecimiento de Epic@ en la cual 

se espera invertir cerca de 900 millones de 

pesos, en la incorporación de nuevas funcio-
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nalidades con el fin de llevar la plataforma 

al nivel de excelencia que requieren todos 

los procesos comerciales y nuestro clientes.

• Desarrollo de proyectos de tecnología para 

soportar la operación de servicio al cliente.

• Mejorar la accesibilidad de nuestros clientes:

a.Actualizar y modernizar la infraestructura 

de atención comercial, siendo un factor 

importante la adaptación de nuestras ins-

talaciones como parte del entorno y la co-

munidad.

b. Mejoramiento del modelo de operación de 

nuestras oficinas de atención personal.

c. Potencialización de canales virtuales como 

la Web y la red de autoconsultas. 

• Implementar la Factura VID – Variable Inte-

ligente Duplex, que permitirá responder a 

las condiciones específicas de cada cliente 

y a las necesidades de comunicación de la 

Compañía con sus clientes. 

• Fortalecimiento del modelo de atención a 

los clientes constructores.

• Maximizar la explotación de la información 

sobre la percepción del cliente que se ges-

tiona en nuestro sistema de calidad per-

cibida, para retroalimentar y sensibilizar a 

los procesos sobre su desempeño y el im-

pacto de éste sobre el cliente.

• Para el segmento de clientes residenciales 

el reto será garantizar el cumplimiento de 

las promesas de servicio hacia el cliente y 

definir la experiencia de atención que bus-

camos en nuestros canales: ¿Cuál es el se-

llo de servicio de la marca CODENSA?

• En el segmento de clientes empresariales, 

el reto 2009 será consolidar el proceso de 

servicio al cliente y los canales de comuni-

cación, de manera que los clientes perci-

ban a CODENSA en una relación de alia-

dos estratégicos que apalanca el desarrollo 

empresarial.
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• El reto 2009 será consolidar el proceso de 

servicio al cliente calificado en un 74,6% 

que comprende la asesoría de los canales 

de atención y efectividad de las áreas de 

trabajo internas que participan en el pro-

ceso de solución. En cuanto al desempeño 

del gestor de negocio como facilitador de 

la relación cliente – empresa, este obtuvo 

un nivel de satisfacción del 92,4% 

• Normalización del proceso del ciclo técnico 

de distribución

• Normalización de procesos técnicos de pro-

ducción de energía (Centrales de Genera-

ción)

• Culminación de la fase de normalización en 

procesos financieros y administrativos.
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V- Compromiso 
con la protección del entorno:
Nuestro Medio Ambiente
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V- Compromiso 
con la protección del entorno: 
Nuestro medio ambiente

La preservación del medio ambiente es un 

criterio integrado a la gestión empresarial de 

CODENSA, que se expresa en la identifica-

ción, la evaluación y el control permanentes 

de los aspectos ambientales derivados de su 

actividad, especialmente en lo que se refiere 

al uso de recursos, y al tratamiento y dispo-

sición final de residuos. A continuación se 

muestra la Política Ambiental que resume las 

directrices en materia de protección del me-

dio ambiente, compromiso de CODENSA.

Política ambiental

Siendo la protección, tanto del medio am-

biente natural como de su entorno en ge-

neral, factor fundamental para el desarrollo 

sostenible de la Compañía y de las futuras 

generaciones, es compromiso de CODENSA 

adelantar todas sus actividades empresariales 

de manera respetuosa con el medio ambien-

te, mediante la optimización de los recursos 

naturales y la eficiencia energética.

Por ello y para mantener una gestión pro-

activa de cara a la preservación del medio 

ambiente, tanto en lo natural como en lo so-

cial, CODENSA da estricto cumplimiento a las 

normas vigentes, estableciendo compromisos 

precisos para garantizar el uso racional de los 

recursos y la minimización de los residuos.

Como consecuencia de lo anterior se han 

formulado y serán de rigurosa aplicación los 

siguientes principios generales:

Integrar la gestión ambiental y el concepto 

de desarrollo sostenible en la estrategia cor-

porativa de la Compañía, utilizando criterios 

ambientales documentados en los procesos 

de planificación y toma de decisiones.
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Utilizar racionalmente los recursos naturales 

y reducir la producción de residuos, emisio-

nes, vertimientos y en general controlar to-

dos los factores responsables de los impac-

tos ambientales, mediante la aplicación de 

programas de mejora continua y estableci-

miento 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 

Compañía un control permanente del cumpli-

miento normativo y la revisión periódica del 

comportamiento ambiental y de la seguridad 

de las instalaciones, comunicando los resul-

tados obtenidos.

Conservar el entorno natural de las insta-

laciones mediante la adopción de medidas 

encaminadas a la protección del medio am-

biente. 

Fomentar un mayor grado de sensibilización 

y concientización para la protección del me-

dio ambiente mediante la formación interna 

y externa, y la colaboración con las autorida-

des, instituciones y asociaciones ciudadanas.

Propiciar entre las empresas colaboradoras y 

proveedores la implantación de sistemas de 

gestión ambiental coherentes con los presen-

tes principios.

Promover el uso racional de la energía entre 

los clientes y la sociedad en general.

Sistema de Gestión Ambiental

CODENSA implantó durante el 2003 su Sis-

tema de Gestión Ambiental – SGA, siguien-

do las directrices de la norma ISO 14001 y 

durante el 2008 la Compañía recibió la au-

ditoría de seguimiento por parte de la firma 

BVQi, conceptuando que la conformidad  de 

los hallazgos demuestran el mantenimiento y 

mejora del sistema.

Como resultado del estricto cumplimiento de 

la normatividad ambiental, la Compañía no 

ha sido multada por la autoridad ambiental, 

por el contrario, se han establecido relacio-

nes favorables para las dos partes, gracias al 

avance de CODENSA en el manejo integral de 

residuos industriales y peligrosos.

Gestión de residuos peligrosos

Respecto a los bifenilos policlorados, cono-

cidos como PCB por sus siglas en inglés, se 

continuaron los trabajos de eliminación de 

los residuos contaminados en línea con el 

Convenio de Estocolmo y el Convenio de Ba-

silea.

Para mantener bajo control las actividades 

de manejo y almacenamiento de residuos 

peligrosos, CODENSA cuenta con LITO Ltda., 

cuya bodega tiene un diseño especial y tiene 

licencia de la autoridad ambiental para ma-
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nejar y almacenar transformadores con PCB. En esta bodega se reciben los transformadores 

sospechosos y se les hace una prueba cualitativa para descartar aquellos sin contenido alguno 

de PCB. Los que no pasan la 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 

encima del límite máximo permitido por la legislación nacional de 50 mg/kg (Decreto 4741 de 

2005), del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial el transformador se man-

tiene en la bodega de seguridad hasta su disposición final, de conformidad con los requisitos 

legales; si el equipo sale libre de PCB se segrega y se valorizan sus partes.

De los 1508 transformadores de distribución retirados del sistema en el 2008 por fallas eléctri-

cas u obsolescencia o para dar cumplimiento al programa de reducción de PCB en las redes de 

distribución, resultaron contaminados con PCB el 6,2% (94 equipos confirmados por cromato-

grafía de gases). 
Identificación de PCB en transformadores
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Procesos de disposición 
final de PCB y Mercurio

En diciembre del 2008 se realizó la exporta-

ción de 50 toneladas de residuos PCB (aceite 

dieléctrico, transformadores y residuos sóli-

dos contaminados) y 2.9 toneladas de lámpa-

ras fluorescentes con vapor de mercurio, pro-

cedente de tubos fluorescentes y lamparas 

ahorradoras de las instalaciones administra-

tivas, a la planta de incineración EKOKEM en 

Finlandia, a través del contratista LITO LTDA, 

en cabal cumplimiento de la legislación na-

cional y de los acuerdos internacionales.

Gasto en dispocisión final de residuos de PCB’s
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CODENSA inició las exportaciones de PCB 

desde el año 2001 y para finalizar el año 2008 

se han enviado 220.5 toneladas a plantas de 

incineración en Bélgica, Francia y Finlandia, 

de igual forma se han enviado para reciclaje 

en el exterior desde el año 2005 en total 7 

toneladas de tubos de descarga y lámparas 

con vapor de mercurio.

Las inversión de la disposición final de PCB as-

cendió a $342.473.760 y por disposición final 

de Residuos con mercurio a $35.504.700.
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 Programa de disminución de PCB de las redes de distribución

Para eliminar las existencias de PCB en las redes de distribución, CODENSA inició en el 2005 un 

programa orientado a disminuir la población de equipos en uso probablemente contaminados 

con esta sustancia. La inversión para este programa durante el 2008 ascendió a $ 1.261 millo-

nes, que corresponde al retiro de 107 transformadores de distribución con alta probabilidad de 

estar contaminados con PCB, de los cuales 50 resultaron contaminados, al retiro de 2 transfor-

madores de potencia contaminados y su respectivo reemplazo, e incluye además la compra de 

otros 4 transformadores de potencia para reemplazar una cantidad igual de equipos durante el 

año 2009.   

Retiro de transformadores de distribución
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Gestión de residuos no peligrosos 

En el 2008 CODENSA continuó con la implantación de procedimientos orientados a la reducción 

en origen de los residuos, se realizó seguimiento a las instalaciones de almacenamiento y segre-

gación y se continuó con el proceso de valorización de los residuos inertes. 

Residuos industriales 

En el siguiente gráfico se identifican los residuos industriales generados y la forma de aprove-

chamiento o disposición final de cada uno. Sin embargo, vale la pena anotar que el concreto 

y la porcelana muchas veces van a escombreras, dado que las fábricas de ladrillos no siempre 

requieren de esta materia prima.

Forma de aprovechamiento por grupo de residuos

Aceite:  Se usa para la fabricación de bases lubricantes 

Núcleos: Se exportan a la China para reciclaje 

Acero, Aluminio, Cobre, Hierro, Balastros, otros: Procesamiento en siderúrgicas, fabricación 
de cables y componentes eléctricos, exportación para reciclaje 

Polímeros: Fabricación de Plásticos

Concreto y Porcelana: Fabricación de ladrillos, cercos en concreto, agregado para construcción 

Madera: Cerramientos 

Desecho: Relleno Sanitario
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Cantidad de residuos generados 

y aprovechados en el 2008

La tabla muestra las cantidades de residuos 

generados, de las cuales el 77% es reciclado 

como matera prima en diferentes procesos 

industriales. 

Clasificación Total 2006 (kg) Total 2007 (kg) Total 2008 (kg)
Aceite 117.281 94.603 137.146

Acero 26.462

Aluminio 139.420 77.890 78.003

Balastos 1.828

Cobre 114.758 93.079 95.317

Concreto 1.293.768 749.022 671.220

Hierro 669.366 601.950 966.720

Polímeros 124.487 132.296 166.688

Porcelana 118.600 139.518 352.291

Vidrio 22.815 10.535 11.071

Otros Metales 53.136

Chapa Magnética 123.360

Núcleos 178.918 177.816 195.650

Poste concreto 283.163 299.752

TOTAL 2.982.371 2.359.872 2.975.686

Desecho (kg) 239 8.370 9.629

Recuperado (kg) 1.688.364 1.602.480 2.294.837

%Recuperado 57% 68% 77%

El dinero recaudado por la valorización de residuos durante el 2008 fue de $1.754.675.707,5
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Residuos institucionales

El programa de reciclaje puesto en marcha en las sedes administrativas y comerciales ha gene-

rado el aprovechamiento de residuos.

Materiales Recuperado Reciclaje TONERS
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Los materiales plásticos, metálicos, de vidrio y el papel son recolectados por la empresa EMPRE-

COL para su reciclaje. Los toner y cartuchos de impresión se donan a las fundaciones Liga de 

Lucha contra el Cáncer y Niños de los Andes.

Uso eficiente de recursos 

Durante el 2008 se continuó con la campaña de uso eficiente de recursos “SOS CODENSA Cons-

ciente” y con el diagnóstico de consumo de recursos por áreas y el aprovechamiento de residuos 

institucionales a través de la utilización de recipientes y los organizadores de papel ubicados en 

todos los centros de impresión.

La campaña va orientada no sólo al uso sostenible del papel e insumos de oficina, sino también 

al consumo de agua y energía.

Consumo de agua y energía

El consumo de agua y energía eléctrica de compañías distribuidoras de energía como CODENSA 

está asociado básicamente al consumo en las oficinas administrativas y comerciales, y el consu-

mo de energía eléctrica industrial utilizada en las subestaciones de potencia.
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La energía industrial consumida por CODENSA en el año 2008 fue de 5654162 kWh/año, que corresponden al 1,5% menos respecto al año 2007

Consumo de aceite dieléctrico y madera 

Como parte del mantenimiento y expansión de las redes de distribución, la Compañía realiza un consumo de aceite dieléctrico y estructuras de madera.

Consumo de Cercos, Crucetas y Postes de Madera (Und)

Consumo de Agua Administrativo Consumo de Energía Administrativo

Consumo de aceite dieléctrico (M3)
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Como parte de las estrategias de mantenimiento y con el fin de prolongar al máximo la vida útil 

el aceite, optimizando su consumo, CODENSA cuenta con su Laboratorio de Aceites Dieléctricos 

con 10 ensayos acreditados por Superintendencia de Industria y Comercio a través de la resolu-

ción 2957 del 2007.

Consumo de combustibles 

Para el transporte de equipos y personas CODENSA ha subcontratado éste servicio con la empre-

sa COOMTRANSCOL LTDA y Transportes Calderón, la cual posee un parque automotor de 201 

vehículos modelo 2007 y 2008 al servicio de CODENSA, los cuales consumieron los siguientes 

combustibles:

Descripción 2007 2008
Consumo Total de Gas/año m3 33519 213432 

Consumo Total de Disel/año Galones No Registrada 19960

Consumo Total de Gasolina/año Galones 167504 141273
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Emisiones

Para el proceso de distribución de energía 

eléctrica sólo se generan emisiones de gases 

directas a través del uso y mantenimiento de 

equipos cuyo fluido aislante es el Hexafluoru-

ro de Azufre(SF6). 

El SF6 es un gas que no tiene color, olor ni 

sabor, no es combustible y es químicamen-

te inerte a tempertura ambiente. Se usa en 

equipos eléctricos tales como interruptores y 

reconectadores.

El SF6 se emplea en sistemas a presión o ce-

rrados y la pequeña cantidad de SF6 que pue-

da fugarse a la atmósfera no ataca la capa 

de ozono y tiene una influencia depreciable 

sobre el efecto invernadero. 

La cantidad de SF6 contenido en los equipos 

eléctricos de propiedad de CODENSA es de 

4521.5 kg que corresponde a los equipos en 

funcionamiento, equipos almacenados y ci-

lindros para recargas.

Para el año 2008 se calculan las Emisiones de 

hexafloruro de azufre (SF6) a la atmósfera a 

causa de las fugas en 208 kg que equivalen 

4.971.200 kg de CO2 equivalente.

Gestión de poda y tala

En desarrollo de los trabajos de manteni-

miento durante 2008, para garantizar la per-

manencia del servicio y prevenir riesgos de 

electrocución, CODENSA realizó la tala de 

890 árboles y la poda de 81.467. El trabajo 

se llevó a cabo bajo la coordinación de inge-

nieros forestales especializados y siguiendo 

las normas técnicas ambientales vigentes.

En todos los casos contó con la aprobación de 

las autoridades ambientales distritales y de-

partamentales, de acuerdo con la Resolución 

536-2000 y 1312 de 2003 de la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR 

y el Decreto 472 de 2003 de la Secretaría Dis-

trital de Ambiente - SDA.
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Cantidad de árboles intervenidos 2006 - 2008
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aspectos ambientales relacionados con las 

actividades silvicultarales y manejo de resi-

duos industriales y peligrosos. 

En el programa de capacitación de 883 horas, 

se trataron temas relacionados con el Siste-

ma de Gestión Ambiental, talleres sobre poda 

y tala, manejo de aceites y bifenilos policlora-

dos – PCB, sensibililización ambiental, cam-

paña de uso eficiente de recursos y reciclaje, 

entre otros.

Ecosiembra

Ecosiembra es el nombre de la campaña que 

formuló e implementó CODENSA para la sen-

sibilización de la comunidad de su entorno 

frente a la conservación de los árboles que 

se sembraron en el Humedal Neuta, Tierra 

Blanca y Cerro el Majui durante el año 2007 

(43.548 árboles).

En el 2008 se sembraron 10.000 árboles más  

en el Cerro el Majui en compensación por el 

papel consumido durante las actividades ad-

ministrativas y en el proceso de facturación 

durante este año. La inversión ascendió a        

$ 81´787.781 

 
Educación y conciencia ambiental

Las actividades de formación y capacitación 

ambiental durante el 2008 estuvieron orien-

tadas a las personas que se encargan del 

control, la medición y el seguimiento de los 



Informe de Sostenibilidad 2008
CODENSA S.A. E.S.P.

177

Cumplimiento Desafíos 2008

Los desafíos planteados para el año 2008 en 

materia de gestión ambiental  fueron cum-

plidos fortaleciendo el compromiso con la 

protección del entorno de CODENSA. A con-

tinuación lo más relevente:

• Se implementaron los nuevos modelos del 

Plan de Gestión Integral de Residuos Peli-

grosos, de acuedo con el Decreto 4741 de 

2005.

• Se realizó la exportación de residuos peli-

grosos PCB y mercurio y se ejecutó el pro-

grama de retiro de Equipos Contamiandos 

con PCB.

• Se continuó con el programa de Ecosiem-

bra 

• Se cuantificaron los volúmenes de SF6 den-

tro de la infraestructura de CODENSA y las 

emisisones de este gas y se estan revisan-

do las buenas prácticas de uso de SF6.

Desafíos 2009

• Continuar con la implementación del Plan 

de Gestión Integral de Residuos Peligrosos.

• Seguir con la compensación de árboles ta-

lados y del papel consumido.

• Según las metas establecidas por el MAVT 

a través del Plan Nacional de Aplicación 

del Convenio de Estocolmo ajustar el Pro-

grama de Eliminación de PCB.

• Controlar y disminuir las emisiones de SF6 

y establecer buenas prácticas de uso.
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VI. Compromiso 
con la competitividad:
La innovación 
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VI. Compromiso 
con la competitividad: 
La Innovación 

En la búsqueda de un crecimiento sostenido a 

través de la identificación de nuevos negocios, 

la efectividad de los procesos, el desarrollo 

técnológico y  la generación de espacios de 

investigación, CODENSA promueve la inno-

vación permanente mediante la generación, 

el uso o la transferencia de conocimiento.

 

Durante el año 2008, la Compañía  aprobó 

el Sistema de Innovación de CODENSA IDEO, 

que permite desarrollar procesos de innova-

ción de una manera sistemática,  optimizando 

los recursos humanos, financieros y técnicos. 

El sistema se basa en la Gestión de Ideas y 

Proyectos de I+D+i que abarca desde la ge-

neración de la idea hasta su conversión en 

proyectos que posteriormente son implemen-

tados en la Compañía. 

Para la supervisión y análisis, el proceso cuenta con el Comité de Ideas y el Comité de Inno-

vación en donde se analizan y aprueban las ideas presentadas, para su posterior desarrollo e 

implementación.  

Como plataforma informática, se utiliza el Programa Novare iniciativa del Grupo Endesa que 

busca promover y reconocer aquellas ideas innovadoras presentadas por los empleados y a su 

vez es el medio de inscripción de las mismas. 

Rechazadas

Sugerencias
Clasificación

Comité
de ideas

Mejora
Continua

innovación

POST-EVALUACIÓN

INVESTIGACIÓN
PRELIMINAR

DESARROLLO
DEL PROYECTO

(PROTOTIPO PILOTO)

IMPLEMENTACIÓN
(Escalamiento)

COMITÉ DE INNOVACIÓN
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Para dar a conocer el nuevo Sistema de Innovación IDEO y promover el desarrollo de esta com-

petencia,  a todo nivel de la Compañía, se realizó una Campaña de Comunicación Interna y se 

diseñó el Plan de Capacitación enfocado en fortalecer la innovación a Nivel Gerencial, desarro-

llar habilidades en la gestión de proyectos de I+D+i, y la creatividad en todos los trabajadores 

de la Compañía. 

Durante el 2008 se realizaron actividades de creatividad con la participación de 90 empleados 

y un Seminario en Gestión de Proyectos de Innovación y Desarrollo Tecnológico en el que parti-

ciparon 18 empleados. 

NOMBRE OBJETIVO INSTITUCION DIRIGIDO A TRABAJADORES 
SEMINARIO - TALLER EN GESTIÓN 
DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO

• Potenciar los conocimientos, ha-
bilidades y actitudes para la identi-
ficación, formulación y ejecución de 
proyectos de I+D+i

Universidad de la 
Sabana

Profesionales 
vinculados a 
procesos y/o 
proyectos de 
innovación

    18

TALLER GESTIONANDO LA CREATIVI-
DAD Y LA INNOVACIÓN

• Identificar las habilidades del pen-
samiento creativo y suministrar herra-
mientas para estimular su desarrollo.
• Empoderar a los colaboradores para 
comprender y solucionar creativamen-
te los retos del trabajo diario.

Creatividad e 
Innovación
 (Graciela Aldana)

Todos los traba-
jadores

90
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Durante el 2008 se recibieron 166 ideas y al 

Comité de Innovación se presentaron 18 in-

vestigaciones preliminares y/o proyectos, de 

los cuales 14 fueron aprobados, 3 negados y 

1 investigación preliminar, reclasificada.  

Proyectos de I+D+i

Para los proyectos que se desarrollaron a lo 

largo del 2008 se firmaron  convenios con la 

Universidad Nacional de Colombia, la Univer-

sidad del Valle, la Universidad Industrial de 

Santander y la Universidad de los Andes.

Adicionalmente, CODENSA presentó al Con-

sejo Nacional de Ciencia y Tecnología –CN-

CyT-, 6 solicitudes, para su calificación como 

proyectos de innovación, de los cuales 3 

fueron clasificados por su carácter científico 

tecnológico, lo que representó un beneficio 

tributario de $2.043.968 millones de pesos.

A diciembre de 2008 la calificación de los otros tres proyectos y/o convenio estaba pendiente 

(ver tabla)

No. PROYECTO 
1 Rediseño de transformadores de potencia

2
Postes de concreto para redes de distribución con el conductor bajante del 
sistema de puesta a tierra inmerso en el concreto.

3 Transformador 2FMT/3FBT

4 SUMATE

5 Sistema de seguimiento y control a la calidad del servicio 

6 Convenio No. 018 A con Colciencias

En cuanto a propiedad intelectual de los desarrollos tecnológicos realizados, en diciembre de 

2008 se registró ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la solicitud del “poste de 

distribución de energía eléctrica con sistema de puesta a tierra incorporado”. La solicitud que se 

está tramitando es como patente de modelo de utilidad.  

Convenio de Cooperación COLCIENCIAS-CODENSA

En el marco del Convenio 018A de 2007 firmado el 25 de junio entre CODENSA y COLCIENCIAS 

(entidad gubernamental encargada del fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación) en el 

año 2008, se realizó la Convocatoria de Cofinanciación de proyectos de I+D+i, dirigida a todos 

los grupos y centros de investigación del país que respondan con propuestas enmarcadas en las 

temáticas de interés de las dos entidades. Se recibieron 18 proyectos de los cuales se seleccio-

naron los siguientes seis para ser ejecutados en el año 2009: 
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PROYECTO  UNIVERSIDAD 
 Análisis y evaluación de los factores que afectan la 
respuesta en frecuencia del transformador 

Universidad del Valle

 Análisis y atenuación de problemas de calidad de 
energía causados por hornos de arco en sistemas 
eléctricos 

Universidad Tecnológica de Pereira

 Vigilancia Tecnológica y desempeño energético de 
nuevas tecnologías eficientes de Iluminación para el 
sector residencial e Industrial 

Universidad Nacional de Colombia, 
Sede Bogotá

 Innovación tecnológica en identificación y medición 
de clusters de calidad de potencia para Bogotá 

Universidad Nacional de Colombia 
Sede Bogotá

Análisis de la factibilidad de implementación de una 
solución de transporte masivo de mediana capacidad 
en la ciudad de Bogotá 

Universidad Pontificia Bolivariana 
CIDET

Desarrollo de estrategias para mejorar la continuidad 
del servicio de energía eléctrica a partir de la localiza-
ción de fallas en sistemas de distribución

Universidad Industrial de Santander
Universidad Tecnológica de Pereira
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Círculos de Innovación CIDE

En el año 2008, CODENSA siguió trabajan-

do en los Círculos de Innovación de Endesa- 

CIDE, iniciativa  que traslada a los proveedo-

res globales y locales sus retos en tecnología 

de distribución eléctrica, con el fin de que los 

mismos encuentren soluciones e identifiquen 

alternativas nuevas de negocio. CODENSA 

lidera los foros de Alta Tensión y Nuevos Ne-

gocios y Servicios. Las Universidades pueden 

adherirse a éstos círculos de Innovación. Es 

así como en el 2008 firmaron el documento 

de adhesión la Universidad de los Andes y la 

Universidad del Valle. 

Otras actividades: 

CODENSA patrocinó el Premio al Mérito Cien-

tífico Nacional, que reconoció a los mejores 

científicos colombianos en seis categorías. 

Esta actividad organizada por la Asociación 

para el Avance de la Ciencia y la Tecnología.

Adicionalmente, la empresa participó en va-

rios eventos de innovación como Expociencia 

– Expotecnología.

Cumplimiento Desafíos 2008

Los desafíos planteados para el año 2008 

en materia de innovación  fueron cumplidos, 

fortaleciendo el compromiso con la competi-

tividad de CODENSA. A continuación lo más 

relevente:

Se fortaleció la capacidad interna de innova-

ción e investigación con ejecución de talleres 

de creatividad y el Seminario en Gestión de 

Proyectos de Innovación y Desarrollo Tecno-

lógico. 

Se continúo la ejecución de proyectos dentro 

del convenio con Colciencias y se selecciona-

ron seis proyectos más para ejecución duran-

te el 2009.

Se hicieron dos ejercicios de vigilancia tecno-

lógica para proyectos de I+D+i de la Com-

pañía.

Desafíos 2009

• Crear una única cultura de innovación en 

los empleados del Grupo Endesa en Co-

lombia.

• Convertir la innovación en una de las fuen-

tes primordiales a futuro de generación de 

valor para las compañías del Grupo Endesa 

en Colombia.

• Crear y posicionar una red de líderes de in-

novación que permita desarrollar a todos 

los niveles de la Organización.

• Posicionar a Endesa en el mercado colom-

biano como referente de innovación.
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VII: Compromiso con el desarrollo 
de las sociedades en las que operamos:
Nuestra Sociedad
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VII: Compromiso 
con el desarrollo de las 
sociedades en las que operamos: 
Nuestra Sociedad

CODENSA sigue trabajando en el aporte a la 

sociedad mediante la prestación de un servi-

cio de calidad a las comunidades que atiende 

en sus áreas de influencia, con el fin de ge-

nerar su desarrollo social, económico y cultu-

ral. Seguimos aportando a la construcción de 

una sociedad más pacífica, próspera, justa y 

solidaria.

CODENSA en el 2008 sigue con el programa 

de gestión social externa, el cual pretende 

mejorar la calidad de vida las personas que 

hacen parte de las comunidades en donde la 

Compañía opera. Este plan se pone en mar-

cha a través de tres líneas de acción: inver-

sión social, gestión social y comunitaria, y 

gestión social tradicional.

Durante el 2008 CODENSA invirtió un total 

de $ 3.128.950,814 distribuidos así:

• Gestión Social Tradicional  $1.005.754,783

• Gestión Social y Comunitaria $ 719.027,097

• Inversión Social  1.404.168,934

Inversión Social 

Son acciones que realiza CODENSA de mane-

ra continua, por el bienestar social y econó-

mico de la comunidad.

Soporte social a proyectos productivos

CODENSA sigue comprometida con lo secto-

res productivos de la región de Cundinamar-

ca, continúa apoyando al sector lechero y pa-

nelero. Durante el 2007, construyó la primera 

fase de una red trifásica para la conexión de 

tanques de enfriamiento de leche, para el 

2008 continuó la adecuación de redes que 

beneficiarán al sector lechero más importante 

del departamento. 
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Sector Panelero - Paneleros del Gualivá 

- tecnificación de los trapiches

Luego de la puesta en marca de este pro-

yecto en el año 2004 CODENSA ha seguido 

desarrollado el proyecto que pretende cada 

vez más optimizar el proceso de producción, 

mediante la sustitución de los motores Diesel 

por motores eléctricos, para los paneleros en 

la región de Gualivá – Cundinamarca, pro-

yecto que sigue reduciendo el impacto nega-

tivo de los motores Diesel en el ambiente. 

Cerca de 30 productores de panela duran-

te el 2008 se beneficiaron con esta iniciati-

va que tiene un carácter social, económico 

y ambiental, al incrementar la eficiencia de 

los trapiches por el uso de energía eléctrica, 

sustituyendo la utilización de un recurso no 

renovable que representa altos costos, y dis-

minuyendo la contaminación auditiva y am-

biental en la zona.   

Con el liderazgo de la Fundación ENDESA 

Colombia y CODENSA, se permitió que los 

75 trapiches vinculados al programa, recibie-

ran asistencia técnica directa en sus cultivos, 

participaran en módulos de Buenas Prácticas 

Agrícolas ( BPA) y Buenas Prácticas de Manu-

factura (BPM) y avanzaran en el cumplimien-

to de un 60% de los parámetros exigidos por 

el Gobierno Nacional para la producción y co-

mercialización de panela para consumo hu-

mano. En cuanto a los aspectos comerciales, 

se concluyó la investigación de mercados; los 

paneleros tuvieron la oportunidad de partici-

par en ferias y ruedas de negocio en Medellín 

y Bogotá, y se diseñó la marca y la imagen 

corporativa que identifica a la organización 

de productores de la región.  

Alianza por el Guavio

El 28 de junio del año 2007, CODENSA firmó 

el pacto de voluntades de Alianza por El Gua-

vio. La Alianza contempla el fortalecimiento 

del tejido social y de la institucionalidad pú-

blica en un lapso de 10 años. Además de 

CODENSA, Emgesa y la Empresa de Energía 

de Bogotá, en el pacto participaron Naciones 

Unidas, la Diócesis de Zipaquirá, Bienestar 

Familiar, las alcaldías municipales de la re-

gión y otras empresas de servicios públicos.

Durante el año 2008 se continuó con el desa-

rrollo del proyecto por medio de la realización 

mensual de comités de seguimiento y evalua-

ción. Del mismo modo, se vinculó la alianza 

al proyecto de la “Ruta del Agua”. 

Programa de Desarrollo 

para la Paz de Magdalena Centro 

CODENSA ha hecho parte del Programa de 

Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro, 

el cual ha buscado instaurar un programa de 

desarrollo humano integral sostenible, articu-

lado a nivel local, regional y nacional. Este 

busca el empoderamiento de los pobladores 

de la región con articulación de instituciones 

y diferentes actores sociales para construir la 
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paz, dignificar la vida y construir la justicia 

social. Llegando a Yacopí, La Palma, Capa-

rrapí, Chaguaní, Guaduas, Puerto Salgar, La 

Dorada, Manzanares, Marquetalia, Marulan-

da, Norcasia, Pensilvania, Samaná, Victoria, 

Puerto Boyacá, Puerto Triunfo y Sonsón.

Paseo de la electricidad

Desde su creación en el 2001 este escenario 

lúdico y pedagógico orientado a representar 

el proceso de generación, transformación, 

distribución y comercialización de energía, 

además de enfatizar en el uso adecuado de 

la misma. Ha llegado a conformarce en una 

de las actividades bandera de acercamiento 

y relacionamiento con los niños y niñas de 

diferentes instituciones públicas como priva-

das de Bogotá D.C.  Entre  edades desde los 

7 a 12 años han disfrutado de esta actividad 

registrando 6.203 visitantes en el 2008, con 

respecto al 2007 aumentó el margen de visi-

tas en un 12.18%, completando así un total 

de 50.785 visitantes entre el 2001 al 2008.

Paseo itinerante de la electricidad 

En el 2008 se puso en marcha la operación del 

Paseo Itinerante de la Electricidad de Cundi-

namarca llegando a 44.179 visitantes de 31 

municipios durante 3 días en cada municipio, 

con el fin extender los beneficios del Paseo 

de la Electricidad de Bogotá a todos los cun-

dinamarqueses, compuesto por medio de 10 

módulos interactivos a través de los cuales 

los niños y niñas de Cundinamarca tuvieron 

la oportunidad de aprender de una manera 

divertida, cómo llega la energía eléctrica a 

sus hogares. Durante el paseo se explican los 

procesos de generación, transmisión, distri-

bución y comercialización de electricidad y 

se imparten además mensajes sobre el uso 

conciente, seguro y productivo de la energía, 

prevención de accidentes y cuidado de la in-

fraestructura eléctrica, entre otros. 
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Programa de Fortalecimiento

Institucional Municipal

La Fundación ENDESA Colombia,  en coordi-

nación con CODENSA y con un enfoque de 

Observatorio Social para los Planes de Desa-

rrollo Municipal, dio continuidad al Programa 

de Fortalecimiento Institucional Municipal, 

en 11 Municipios de Cundinamarca. Esta 

fase del programa se desarrolló con la Uni-

versidad Minuto de Dios (UNIMINUTO, con 

el fin Implementar un proceso de formación, 

dinamización y fortalecimiento institucional, 

en el cual se busca construir colectivamente 

proyectos de seguimiento y observación a los 

planes de desarrollo de los  municipios vin-

culados del departamento de Cundinamar-

ca. Adicionalmente, apoyar a las instancias 

de representación social en los ejercicios de 

observatorio social y rendición de cuentas re-

lacionados con los planes de desarrollo mu-

nicipal. 

En el  proceso participaron 209 personas de 

los 11 municipios entre los cuales se encuen-

tran  tanto  miembros de las administracio-

nes municipales como a representantes de 

la ciudadanía (miembros de comités, líderes 

comunitarios, ONGs) interesados en partici-

par en la observación social de los planes de 

desarrollo. Durante el  año se desarrollaron 

los talleres de participación y democracia y 

marco lógico para la formulación de políticas, 

estrategias, programas y proyectos. 

Promoción del empleo juvenil  

en América Latina – PREJAL

En 2008 CODENSA continuó con la ejecución 

del “Proyecto de promoción del empleo juve-

nil en América Latina- PREJAL”, desarrollado 

en conjunto con la Organización Internacional 

del Trabajo –OIT- en virtud del cual se busca 

contribuir con la capacitación de jóvenes de 
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los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 en tec-

nología eléctrica en la ciudad de Bogotá, de 

tal manera que se favorezca su inserción al 

mercado laboral.

El  proyecto empezó en 2006 con la vincu-

lación del primer grupo de jóvenes bajo la 

modalidad de contrato de aprendizaje a las 

actividades de CODENSA en virtud del cual 

cada beneficiario tiene la posibilidad de de-

sarrollar actividades prácticas relacionadas 

con su formación académica, lo que le permi-

te adquirir habilidades básicas que le faciliten 

el desenvolvimiento en el lugar de trabajo, 

asumiendo un nivel adecuado de responsa-

bilidad y le permitan acreditar experiencia 

laboral. Durante el año 2008 se adelantó la 

tercera fase del proyecto con 12 jóvenes y se 

comenzó la ejecución de la cuarta fase del 

mismo que se espera finalizar en octubre de 

2009.

Para ampliar información puede dirigirse a la 

página web: www.oit.org.pe/prejal

Accesibilidad al servicio –

electrificación rural

Para atender la demanda de servicio de ener-

gía a clientes industriales y residenciales en 

el área de Cundinamarca, se realizaron 863 

proyectos con un consumo esperado de 34,8 

GWh.  Se realizaron proyectos industriales 

para atender 71 nuevas cuentas de cargas 

destinadas principalmente a la  extracción de 

minerales y derivados del carbón; extracción 

y procesamiento de fuentes energéticas como 

el gas; producción de ladrillos y arcillas y ma-

teriales para la construcción entre otros.

Se realizaron proyectos de electrificación y 

atención de nueva demanda residencial en 

los municipios de Caparrapi, Pacho, Iconon-

zo, Cabrera, Cooper, La Vega, Lenguazaque, 

Quebradanegra, Quipama, Sasaima, Sesqui-

le, Silvania, Simijaca, Suesca, Susa, Tena, Ve-

necia, Vergara y Villeta,  que beneficiaron a 

1.173 clientes.  

Las inversiones realizadas dentro de los pro-

yectos antes mencionados ascienden a la 

suma de $ 10.925.113.

Gestión social y comunitaria 

Comprende acciones tendientes a viabilizar 

el negocio en las comunidades donde opera 

CODENSA.

Campaña Prevención de Electrocuciones

CODENSA ha seguido trabajando en la dis-

minución de accidentes por electrocución de 

la población en alto riesgo y fomentar el uso 

eficiente de la energía. Para lograrlo,  duran-

te el 2008 realizó charlas informativas y Ca-

ravanas de Seguridad.
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Charlas  Informativas 

Desde el 2004 se ha venido dando continui-

dad a esta iniciativa cuyo objetivo es educar 

a nuestros clientes y afianzar el concepto de 

corresponsabilidad en la gestión. 

Se dictaron charlas sobre riesgo eléctrico, 

en el Centro de Atención del Perdomo del 

IDIPRON (Instituto Distrital para la Niñez y 

la Juventud) de Ciudad Bolívar, así como a 

población ubicada en zonas de riesgo  con la 

participación de más de 26.735 personas en 

Bogotá y Cundinamarca 

Caravanas de la seguridad eléctrica y 

de la fidelidad y el reconocimiento

Se llevaron a cabo 18 caravanas de la segu-

ridad eléctrica que buscaron asesorar, revisar 

y corregir los problemas que afecten la utili-

zación del servicio prestado por la Compañía 

en las instalaciones de los predios. 

Con las caravanas de la fidelidad y el reco-

nocimiento se premia a los clientes de Cun-

dinamarca, Bogotá y la Sabana por el pago 

oportuno de su factura, mientras se les capa-

cita en temas de relevancia para la comuni-

dad con relación a la Compañía y su rol como 

prestadora de servicio. Durante el 2008 se 

realizaron 65 caravanas en comunidad bene-

ficiando de manera directa a 25.767 perso-

nas inscritas.

Además de las rifas de electrodomésticos, se 

realizaron actividades recreativas para niños 

y adultos. 

Talleres informativos uso productivo, 
consciente y eficiente de la energía- 

Centro Móvil de Asesoría al Cliente

Durante el 2008 se realizaron talleres de 

comunicación e información a clientes, so-

bre temas relacionados con CODENSA.  Este 

programa llegó a miembros de la comunidad 

dentro de los que podemos enumerar alcal-

des, personeros, madres y padres cabeza de 

familia y niños tanto de Bogotá como de va-

rios Municipios de Cundinamarca.

Se realizaron  7.173 charlas sobre el uso ra-

cional, productivo y eficiente de la energía  

por medio de una estrategia enmarcada en 

actividades lúdicas-pedagógicas en las cua-

les los participantes son actores decisorios de 

las acciones correctas  a seguir. Llegando a 

26.515 clientes.
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Acciones en Responsabilidad Civil

Con el fin de recuperar confianza y legitimi-

dad entre nuestros clientes, atendemos en 

forma responsable y anticipada, los daños 

causados en electrodomésticos por fallas en 

la prestación del servicio. Durante el 2008, se 

atendieron 18 casos,  de los cuales se bene-

ficiaron 249 clientes, a quienes se les repara-

ron 629 electrodomésticos.

Vigías de la energía y vigías ambientales

Este programa dirigido a niñas, niños y jó-

venes entre los 8 y los 16 años, busca con-

vertirlos en líderes y multiplicadores del uso 

eficiente y seguro de la energía como fuen-

te de calidad de vida para las familias y las 

comunidades. En el 2008 se certificaron 606 

vigías de la energía entre niños y niñas de 

Bogotá y Cundinamarca y 140 vigías ambien-

tales, en el proyecto de recuperación de los 

Humedales Neuta, Tierra Blanca de Soacha y 

el Cerro Majuy de Cota. 

Proyecto Navidad

La Ruta de la Navidad Bogotá 2008, proyecto 

liderado y ejecutado por CODENSA, con una 

inversión total compartida con otros patroci-

nadores de 6 mil millones de pesos, llenó a la 

capital colombiana de color y alegría durante 

1 mes y medio, tiempo durante el cual los ha-

bitantes y visitantes de la ciudad disfrutaron 

de una iluminación única en el país que ha 

ayudado a consolidar a Bogotá como uno de 

los puntos turísticos más importantes en la 

época de fin de año.

 

El proyecto de iluminación de Navidad ade-

más de llevar entretenimiento y decorar la 

ciudad en esta importante época del año tuvo 

un gran impacto socieconómico en la socie-

dad bogotana. Gracias a un estudio realizado 
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en conjunto con la Universidad de Los Andes, 

se logró concluir que el proyecto alcanzó un 

índice de retorno beneficio costo social y eco-

nómico para la ciudad de 3.47.

 

Adicionalmente, se encontró un impacto po-

sitivo en las principales variables macroeco-

nómicas de la ciudad derivados directamente 

del proyecto. Principalmente en empleo, im-

puestos, PIB distrital, inversión industrial e 

inversión social.

Adicional al empleo generado en la ciudad 

gracias al proyecto, la construcción e insta-

lación empleó a cerca de 500 personas de 8 

empresas colaboradoras, que trabajaron cer-

ca de 90 días, para la instalación y desmonte 

de toda la infraestructura y garantizar su co-

rrecta operación durante la temporada.

 Convenio 07- Empresas de Servicios Pú-
blicos Domiciliarios de Bogotá D.C- UA-
ESP (Unidad adiministrativa Especial de 

Servicios Públicos) y Veeduría Distrital.

Entre el 06 de mayo y el 12 de septiembre de 

2008 se llevó a cabo el  diplomado en “Con-

trol Social a los Servicios Públicos Domicilia-

rios”, dictado por la Universidad Nacional de 

Colombia, al cual asistieron: vocales de con-

trol, representantes de las Juntas de Acción 

Comunal y Propiedad Horizontal de diferen-

tes localidades, servidores públicos, trabaja-

dores de las empresas de servicios públicos 

domiciliarios y ciudadanos en general.

Esta actividad se complementó con el foro 

presencial “Estado, Derechos Humanos y Ser-

vicios Públicos”, además de la realización de 

un Foro virtual “Concepto de Control Social”  

y una visita a la Subestación Salitre con los lí-

deres sociales participantes en el diplomado, 

llegando a 1.559 personas que participaron 

de los anteriores, con el fin de proporcionar 

un espacio que fortaleciera la formación en 

relación con la prestación del servicio público 

domiciliario de energía que se estaba llevan-

do a cabo. 

Días de vuelo

Diseñada con el objeto de promover el ejerci-

cio responsable de elevar cometas durante la 

temporada de vientos en Bogotá, se llevó a 

cabo la Campaña Días de Vuelo en su versión 

2008.  Esta campaña busca enseñarle a los 

niños y a sus familias cómo volar cometas de 

manera segura y responsable para prevenir 

accidentes personales con las redes de ener-

gía y disminuir los impactos en el servicio que 

causan las cometas enredadas en los cables 

en esta temporada. 
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Este año, la ejecución de las actividades pre-

vias a la campaña se centró en la localidad de 

San Cristóbal donde se concentran la mayor 

cantidad de incidencias en la red.   Durante el 

mes de junio se visitaron 43 colegios de la lo-

calidad  con cerca de 13,000 niños asistentes 

a los cuales se les dictaron charlas de preven-

ción de accidentes y de vuelo de cometas.

Durante los meses de julio y agosto se lle-

varon a cabo los ya  tradicionales talleres de 

vuelo en el Parque Simón Bolívar y en parques 

de la localidad, a los cuales asistieron 7.540 

niños con sus familias. En estos eventos se 

entregaron 9.665 cometas sled, 143 cometas 

profesionales y se reclutaron 22 Capitanes 

Cometeros.

Gestión social tradicional 

Comprende acciones de tipo asistencial, que 

responden a las necesidades y peticiones de 

la comunidad y que usualmente se atienden 

a través de donaciones en especie o patro-

cinios.

Programa de iluminación de templos y 

monumentos religiosos.

Gracias al convenio entre CODENSA, EM-

GESA, la Fundación Endesa y la Conferencia 

Episcopal Colombiana, durante el 2008 se 

realizó la entrega de las obras de iluminación 

exterior de la Iglesia Santa Ana de Yaguará 

en Neiva. 

Campaña Navidad

En el mes de diciembre se realizó la campa-

ña “Adopta un Angelito”, programa a través 

del cual los empleados apadrinaron volunta-

riamente, con un obsequio de Navidad, a un 

o más niños de escasos de recursos, de las 

zonas rurales en donde opera la Compañía.  

En la campaña participaron empleados de 

EMGESA y CODENSA, quienes asistieron a la 

entrega de los regalos y tuvieron la satisfac-

ción de compartir el espíritu de la Navidad 

con 588  “angelitos”.  

La satisfacción de ver la felicidad de los ni-

ños y sus familiares, fue común y gratificante,  

tanto para los empleados que participaron en 

el programa como para los familiares que los 

acompañaron durante la entrega.



Informe de Sostenibilidad 2008
CODENSA S.A. E.S.P.

194

Apoyos y patrocinios

Durante el 2008 la Compañía  continuo pa-

trocinando actividades de interés social como 

la Caminata de Solidaridad por Colombia, el 

Festival Gastronómico Alimentarte, el Día de 

Lucha Contra el Cáncer de Mama, entre otros. 

Así mismo, apoyó eventos y celebraciones tradi-

cionales en 24 municipios de Cundinamarca. 

Cumplimiento Desafíos 2008

Los desafios planteados para el año 2008 

en materia de innovación  fueron cumplidos, 

fortaleciendo el compromiso con el desarrollo 

de las sociedades donde opera CODENSA. A 

continuación lo más relevente:

• Durante el 2008, se construyó y posterior-

mente aprobó por la alta dirección de la 

Compañía, la Política Social de CODENSA, 

que orientará la estrategia de responsabili-

dad social para la misma.  

• Con un enfoque de Observatorio Social 

para los Planes de Desarrollo Municipal, 

se dio continuidad al Programa de Forta-

lecimiento Institucional  Municipal en 11 

Municipios de Cundinamarca 

• Se desarrollaron una serie de visitas a dife-

rentes Instituciones Educactivas de Bogo-

tá D.C y Cundinamarca en compañía del 

SENA y la Secretaría de Educación de Bo-

gotá D.C, para conocer la dinámica y ope-

ratividad de los programas de la educación 

media técnica en estas instituciones, con 

el  fin de apoyar a estudiantes de de cole-

gios públicos de Cundinamarca y Bogotá, 

con énfasis en electricidad, para que pue-

dan seguir sus estudios tecnológicos en el 

SENA y de esta manera contribuir con la 

empleabilidad en el sector eléctrico en las 

empresas colaboradoras de CODENSA.

• Paseo de la Electricidad Itinerante, llegó a 

31 Municipios de Cundinarmaca y un co-

legio de Bogotá, beneficiando a 44.179 

personas entre niños, jóvenes y adultos 
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con el  mensaje del uso seguro, racional y 

eficiente de la energía eléctrica. 

• A la luz de la política social, en el marco 

de unificación de criterios y acciones socia-

les de los programas de Responsabilidad 

Social se revisaron los contenidos y estra-

tegias trabajadas y enfocadas a potenciar 

la cultura de la energía y el uso racional 

y eficiente, en aras de convertirlas en un 

programa pedagógico estructurado que 

permita un mayor impacto.

Desafíos 2009

• Lograr la unificación, reestructuración y 

formulación  de nuevos programas sociales 

de CODENSA a la luz de la política social 

aprobada y desarrollar la respectiva divulga-

ción de esta política con públicos internos.

• Consolidar las alianzas existentes y/o iden-

tificar nuevas propuestas que potenciali-

cen la inversión social de CODENSA en las 

regiones del área de influencia.

• Llegar a 7.000 estudiantes de colegios pú-

blicos y privados, con una estrategia de 

formación desde la generación hasta que 

la energía llega a sus casas, con el mensa-

je de uso seguro, racional y eficiente de la 

energía eléctrica en el marco del Desarrollo 

Sostenible, con el nuevo espacio temático 

en Divercity.

• Interiorizar el concepto de viabilidad del 

negocio en gestores de proyectos de CO-

DENSA que afecten comunidades.

• Vincular 600 nuevos niños y niñas al pro-

yecto de Vigías de la Energía.

• Evolucionar estrategias de comunicación y 

relacionamiento con comunidades afectas 

en las zonas de influencia de la Compañía.

• Lograr mejoras en procesos que afecten a 

los clientes, mejorando el índice de satis-

facción.

• Validar por intermedio de una universidad 

grados de confianza y afecto generados 

desde la actuación corporativa.
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Anexos

Anexo 1 – Certificaciones

Con el objetivo de fortalecer la gestión sostenible, CODENSA ha certificado y mantenido sus 

sistemas de gestión de Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional con los siguien-

tes alcances:

Norma Alcance Año de inicio de la cer-
tificación

ISO 9001:2000

Procesos de facturación y recaudo
Comercialización, diseño y ejecución del suministro de Alumbrado Público
Proceso de Gestión pérdidas
Proceso de Cartera .

2004/2007

ISO 14001:2004 Distribución y comercialización de energía y servicios asociados. 2003

OSHAS 18001:1999 Distribución y comercialización de energía eléctrica y servicios relacionados. 2004
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Igualmente recibió por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio la resolución No 2957 del 2007 donde se acreditan 10 pruebas 

físico químicas, de cromatografía de gases y de toma de muestras de aceites dieléctricos.

Norma Ensayos Acreditados
Año de 

inicio de la 
acreditación

ISO-IEC-17025:2005

• Método de ensayo para determinar agua en aceites dieléctricos por titulación 

culombimétrica Karl Fischer.

• Método de ensayo para determinar densidad de aceites dieléctricos por el méto-

do del hidrómetro.

• Método de ensayo para determinar la rigidez dieléctrica utilizando electrodos del 

tipo VDE.

• Método de ensayo para determinar la rigidez dieléctrica utilizando electrodos de 

disco.

• Método de ensayo para determinar color ASTM de aceites dieléctricos.

• Método de ensayo para determinar la tensión interfacial entre el aceite dieléctri-

co y el agua por el método del anillo.

• Método de ensayo para determinar número ácido por titulación con indicador 

de color.

• Método de ensayo para análisis de gases disueltos en aceites dieléctricos por 

cromatografía de gas.

• Método de ensayo para determinar PCB.

• Método de ensayo para toma de muestras de aceites dieléctricos.

2007
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Anexo 2 

DECLARACIÓN 
DE ASEGURAMIENTO INDEPENDIENTE
A LOS GRUPOS DE INTERÉS 
DE CODENSA S.A. E.S.P.

Bureau Veritas Colombia Ltda. fue contratada 

por CODENSA S.A. E.S.P. para suministrar el 

aseguramiento independiente de su Informe de 

Sostenibilidad del año fiscal 2008, el cual aplica 

a la información incluida dentro del alcance del 

trabajo. La información y su presentación en el 

documento “codensa08 INFORME DE SOS-

TENIBILIDAD” (el Informe), fue responsabili-

dad completa de CODENSA y la responsabilidad 

de Bureau Veritas se limitó a llevar a cabo el 

aseguramiento del contenido del mismo.

Alcance

Bureau Veritas, además de evaluar la fiabilidad 

de la información específica referente al desem-

peño en sostenibilidad, seleccionada con base 

en la determinación de su relevancia y que esta 

fuera significativa para los destinatarios de la 

presente Declaración de Aseguramiento Inde-

pendiente; realizó el aseguramiento sobre los 

siguientes elementos:

• Los datos e información incluida en el Infor-

me dentro del periodo definido entre enero y 

diciembre de 2008.

• La robustez de los procesos y sistemas de re-

porte subyacentes empleados para recopilar, 

analizar y revisar la información reportada.

• Evaluación del Informe contra los princi-

pios de inclusividad, materialidad y capaci-

dad de respuesta establecidos en la norma 

AA1000AS de 2008.  

• Evaluación del Informe contra los principios 

de exactitud, accesibilidad, balance, claridad, 

comparabilidad, confiabilidad, periodicidad e 

inclusividad de los grupos de interés defini-

dos en las  Sustainability Reporting Guideli-

nes GRI /G3.  

Excluidas de alcance están las actividades por 

fuera del periodo definido y las declaraciones 

de CODENSA sobre las intenciones y compro-

misos para el año 2009, expresiones de opi-

nión y la información referenciada en www.

codensa.com. El alcance tampoco cubrió las 

actividades realizadas en el año 2007, refe-

rente a la identificación y mapeo de grupos 

de interés, los diálogos y compromisos ad-

quiridos por CODENSA con éstos dentro del 

marco del Informe ya que habían sido audi-

tadas durante la verificación  del Informe de 

Sostenibilidad del año anterior. 

Metodología

Bureau Veritas llevó a cabo la verificación a 

través de entrevistas con el personal respon-

sable de la información en las sedes de CO-

DENSA en Bogotá y por revisión de evidencia 

1 Publicada por AccountAbility: The Institute of Social and Ethical Accountability  http://www.accountability.org.uk 
2 Publicada por GRI: Global Reporting Initiative  http://www.globalreporting.org 
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documental, bases de datos, los sistemas de 

gestión y la consolidación de la información 

para asegurar que ésta permita que los gru-

pos de interés conozcan y analicen la informa-

ción, y puedan comparar el desempeño. No 

se realizaron visitas a sitios de operación ni a 

empresas colaboradoras. Con respecto a la in-

formación económico-financiera contenida en 

el informe se realizó la referenciación de ésta, 

la cual había sido previamente auditada por 

tercera parte y está publicada en el documento 

“codensa08 MEMORIA ANUAL”.

Las actividades de verificación se planificaron 

y llevaron a cabo para suministrar asegura-

miento de Tipo 2 (Principios de AccountAbi-

lity e Información sobre el Desempeño) y en 

la casi totalidad del Informe se consiguió un 

nivel alto de aseguramiento, según la norma 

AA1000AS de 2008. Además de emplear las 

normas de la serie AA1000 (AA1000AS y 

AA1000APS) y las guías del GRI/G3 Sustaina-

bility Reporting Guidelines, nuestro trabajo se 

ejecutó siguiendo los procedimientos están-

dar de Bureau Veritas para el aseguramiento 

externo de informes de sostenibilidad.

Creemos que ésto nos dio una base razona-

ble para nuestras conclusiones sobre la natu-

raleza y el cumplimiento de los Principios de 

AccountAbility de AA1000, y sobre la calidad 

de la información divulgada en el Informe so-

bre el desempeño en sostenibilidad.

Resultados y Conclusiones 

La verificación realizada confirma que la in-

formación específica sobre el desempeño en 

sostenibilidad incluida en el Informe y com-

plementada con las referencias disponibles 

en www.codensa.com, es materialmente 

completa, exhaustiva y precisa; se presenta 

de manera entendible y clara, es compara-

ble en la mayoría de los casos con el des-

empeño de periodos anteriores, y en nuestra 

opinión se considera confiable, libre de sesgo 

y errores significativos. El Informe presenta 

el desempeño en sostenibilidad de CODEN-

SA durante el año 2008; basado en sus siete 

compromisos con la sostenibilidad, así como 

en los indicadores del GRI, con los cuales se 

informan también los avances realizados con 

los principios del Pacto Mundial de Naciones 

Unidas. 

El contenido y la estructura del Informe, están 

basados en la aplicación de las Sustainability 

Reporting Guidelines (GRI/G3) y se evidenció 

la inclusión de los indicadores de desempeño 

aplicables establecidos en la Guía. La infor-

mación está soportada por evidencia objetiva 

y el mantenimiento de los sistemas de gestión 

certificados, no se identificaron desviaciones 

materiales ni omisiones. Sin embargo duran-

te el proceso de aseguramiento se realizaron 

correcciones a algunas desviaciones e inexac-

titudes, con un enfoque positivo para lograr 

suministrar la mejor información disponible.
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En relación a la alineación con los Principios 

de AccountAbility de AA1000 consideramos 

lo siguiente: 

Inclusividad: el Informe refleja los aspectos 

ambientales, sociales y económicos con que 

CODENSA está comprometido actualmente, 

sobre aquellos en los que genera impacto, 

incluyendo aquellos para los que tiene res-

ponsabilidad legal y sobre los que generan 

impacto sobre ella. El Informe divulga de 

manera balanceada los asuntos de sosteni-

bilidad de todas las áreas y actividades de 

la organización incluidas en el Informe que 

se seleccionaron basados en los siete com-

promisos.

 

Materialidad: la información contenida en 

el Informe se enfoca en los aspectos relevan-

tes de sostenibilidad, cubre asuntos materia-

les identificados previamente en la consulta 

a sus grupos de interés del año 2007 y los 

referentes a los Siete Compromisos de Sos-

tenibilidad establecidos por ENDESA, sin que 

se hubieran detectado omisiones materiales. 

CODENSA informa su desempeño empleando 

los indicadores económicos, ambientales y 

sociales definidos en las Guías del GRI/G3.

   

Capacidad de Respuesta: CODENSA ha 

respondido a sus aspectos prioritarios iden-

tificados como materiales para la compañía y 

sus grupos de interés y demuestra esto en su 

divulgación, la política de sostenibilidad, los 

objetivos y metas de desempeño. CODENSA  

se debe comprometer a realizar la consulta 

a sus grupos de interés externos e internos 

periódicamente y seguir con el logro de sus 

prioridades como marco de su gestión sos-

tenible.  

AREAS PARA EL MEJORAMIENTO

• Determinar la periodicidad para volver a 

realizar las sesiones de consulta con gru-

pos de interés.

• Asegurar que toda la información conteni-

da en el Informe se analice y revise interna-

mente previo al aseguramiento externo.

• Revisar los procesos de consulta a los gru-

pos de interés para asegurar que se apli-

quen los mecanismos más apropiados para 

obtener información material de RS consis-

tentemente de todos los sitios del área de 

influencia de la compañía para apoyar el 

balance de la información. 

DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA, 

IMPARCIALIDAD Y  COMPETENCIA 

Bureau Veritas Colombia Ltda. establece que 

ésta declaración expresa independientemen-

te los resultados de la evaluación del Informe 

de Sostenibildad del periodo enero a diciem-

bre de 2008. Bureau Veritas Colombia Ltda. 

no tiene ningún interés comercial en la ope-

ración de CODENSA diferente a suministrar 
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los servicios de aseguramiento de tercera parte sobre en contenido del Informe (codensa08 

Informe de Sostenibilidad). 

Bureau Veritas tiene implementado un código de ética que asegura que todo su staff mantiene 

los estándares de ética en todas sus actuaciones y de manera sistemática se previene cualquier 

conflicto de interés a través de los mecanismos de supervisión del aseguramiento que además 

garantizan la calidad del servicio de aseguramiento. 

El equipo de aseguramiento que realiza la verificación de los Informes de Sostenibilidad tiene 

la competencia y experiencia necesarias para llevar a cabo el aseguramiento de la información 

ambiental, social, ética y de salud y seguridad; así como el conocimiento de las buenas prácticas 

de los procesos de elaboración de informes y Aseguramiento de Responsabilidad Corporativa.

Bureau Veritas Colombia Ltda.

Carmen Dolores Cortés Rudas

Bogotá, D.C., septiembre de 2009
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Anexo 3 – 
Tabla de contenido GRI – G3 / Pacto Mundial
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CONTENIDO GRI-G3 Principio PM CAPITULO DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD Página 

PERFIL
1.Estrategia y análisis  Presentación del informe

Integrando la sostenibilidad en la gestión empresarial
5-9
22-29

1.1. Declaración y compromiso con la políti-
ca de sostenibilidad.

Integrando la sostenibilidad en la gestión empresarial 22-29

1.2. Principales impactos, riesgos y oportu-
nidades.

Siete compromisos con el Desarrollo Sostenible 23-25

2. Perfil de la organización
2.1. Nombre de la organización  Quiénes somos 11

2.2. Principales marcas, productos y servi-
cios.

Quiénes somos
Mercados servidos
Datos físicos del sistema
Servicios complementarios para clientes masivos
Servicios complementarios para clientes empresariales

11
14
15

2.3. Estructura operativa Quiénes somos
Equipo humano
Estructura Organizacional

15
16

2.4. Localización de la sede principal de la 
organización.

Cra 13 A # 93 – 66 - Bogotá

2.5. Dónde opera Quiénes somos
Mercados servidos.

11
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CONTENIDO GRI-G3 Principio PM CAPITULO DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD Página 

2.6. Naturaleza de la propiedad y forma 
jurídica.

Quiénes somos
Composición accionaria.

11
17

2.7. Mercados servidos  Quiénes somos
Mercados servidos.

11

2.8 Dimensión de la compañía.  Quiénes somos                                   11

2.9. Cambios significativos.  Presentación del informe 5-9

2.10 Premios y distinciones recibidos duran-
te el periodo informativo.

 Quiénes somos
Reconocimientos.

18

3. Parámetros del informe  

PERFIL DEL INFORME
3.1. Periodo cubierto.  Presentación del Informe

Parámetros del informe de sostenibilidad
5-9
31-36

3.2. Fecha del informe anterior más reciente. Parámetros del informe de sostenibilidad 31-36

3.3. Ciclo de presentación del informe. Parámetros del informe de sostenibilidad 31-36

3.4. Área de contacto para los temas relati-
vos al informe o su contenido.

Parámetros del informe de sostenibilidad 
Para ampliar información sobre nuestro Informe de Sostenibilidad 
2008.

37
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CONTENIDO GRI-G3 Principio PM CAPITULO DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD Página 

ALCANCE Y COBERTURA 
DEL INFORME
3.5. Proceso de definición del contenido del 
informe.

 Parámetros del informe de sostenibilidad
Proceso de construcción del informe.

32

3.6. Cobertura del informe.  Parámetros del informe de sostenibilidad
Quiénes somos

31-36
11

3.7. Limitaciones del alcance o cobertura.  No existen limitaciones. En este informe se trataron todos 
los impactos económicos, ambientales y sociales referentes 
a la actividad de CODENSA.

3.8. Base para la información conjunta con 
otros negocios.

 Parámetros del informe de sostenibilidad.
CODENSA no tiene filiales ni realizó operaciones a través 
de contratos de riesgo compartido.

31-36

3.9. Técnicas de medición de datos y bases 
para realizar los cálculos.

 Es utilizado el Sistema Internacional de Unidades. En las 
bases de datos primarios y cálculos se utilizan factores de 
conversión estándar.

3.10. Reexpresión de información de memo-
rias anteriores. Descripción de efecto que 
pueda tener la reexpresión de información 
de memorias anteriores. 

 En el informe de sostenibilidad 2007 en la página 16 en el 
cuadro de PRINCIPALES RESULTADOS DE CODENSA 2005 
– 2007, se reportó como Efectivo la cifra de 292.382 y la 
cifra correcta es 292.367 y en Endeudamiento Financiero 
se reportó 1.136.247 y la cifra correcta es 1.136.262. En el 
primer caso el cambio obedece a que para la presentación 
de cifras del año 2008, se efectuó un reclasificación en in-
versiones por un valor de 14,5 millones correspondiente a 
las inversiones en Codensa S.A. e Inversora Codensa Ltda., 
este valor se reclasificó en la presentación del año 2007 
de corto a largo plazo. En el segundo caso el valor es el 
pagado por dividendos en cada uno de los años.
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CONTENIDO GRI-G3 Principio PM CAPITULO DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD Página 

3.11. Cambios relativos a periodos anterio-
res en el alcance, y metdos de valoración.

 Se realizó verificación externa del Informe de Sostenibilidad 
2008.

ÍNDICE DEL CONTENIDO DEL GRI 
3.12. Tabla de contenidos GRI  Anexo 3

Tabla de contenidos GRI-G3.
198-199
201-227

VERIFICACIÓN
3.13. Política y verificación del infor-
me.

Parámetros del Informe de Sostenibilidad 
Verificación interna y externa del informe.
Anexo 2
Declaración de Aseguramiento Independiente

37
198-199

4. Gobierno, compromisos y participa-
ción de los grupos de interés

Compromiso con el buen gobierno 
y el comportamiento ético: Nuestra conducta
Parámetros del informe de sostenibilidad                

39-55
31-37

GOBIERNO
4.1. Descripción de la estructura de gobier-
no.

Compromiso con el buen gobierno 
y el comportamiento ético: Nuestra conducta
ESTRUCTURA DE GOBIERNO CORPORATIVO 

39-45

4.2. Presidente de la Junta y su cargo ejecu-
tivo como Presidentes de la organización.

Compromiso con el buen gobierno 
y el comportamiento ético: Nuestra conducta
ESTRUCTURA DE GOBIERNO CORPORATIVO
Junta Directiva.

39-45
40-41

4.3. Estructura del máximo órgano de go-
bierno (Junta Directiva).

Compromiso con el buen gobierno 
y el comportamiento ético: Nuestra conducta
ESTRUCTURA DE GOBIERNO CORPORATIVO
Junta Directiva.

39-45
40-41

4.4. Mecanismos de los accionistas y em-
pleados para comunicar recomendaciones o 
indicaciones al máximo órgano de gobierno.

Compromiso con el buen gobierno 
y el comportamiento ético: Nuestra Conducta
Buzón ético.

39-45
50
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PM 

CAPITULO DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD Página 

4.5. Vínculo entre la retribución de los miem-
bros del máximo órgano de gobierno, altos 
directivos y ejecutivos (incluidos los acuerdos 
de abandono del cargo) y el desempeño de la 
organización (incluido su desempeño social y 
ambiental). 

Compromiso con el buen gobierno 
y el comportamiento ético: Nuestra conducta
ESTRUCTURA DE GOBIERNO CORPORATIVO
Presidente y gerente.

39-45
44-45

4.6. Procedimientos para evitar conflictos de 
interés en el máximo órgano de gobierno.

Está establecido en los estatutos vigentes y el Código de Buen Gobier-
no 
Modificación del Código de Buen Gobierno

4.7. Procedimiento de determinación de la ca-
pacitación y experiencia exigible a los miembros 
del máximo órgano de gobierno para poder 
guiar la estrategia de la organización en los 
aspectos sociales, ambientales y económicos. 

Compromiso con el buen gobierno 
y el comportamiento ético: nuestra conducta
ESTRUCTURA DE GOBIERNO CORPORATIVO
Junta Directiva.

39-45

40-41

4.8. Declaración de misión, visión, valores, 
código de conducta y principios relevantes.

Integrando la sostenibilidad en la gestión empresarial.
Direccionamiento estratégico 2008

22
25

4.9. Mecanismos de control de la junta directiva  Compromiso con el buen gobierno 
y el comportamiento ético: Nuestra conducta
Comités

41-43

4.10. Mecanismos de auto evaluación de la 
Junta Directiva.

Compromiso con el buen gobierno y el comportamiento éti-
co: nuestra conducta
ESTRUCTURA DE GOBIERNO CORPORATIVO
Asamblea General de Accionistas.
Comités

39
41-43
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COMPROMISOS 
CON INICIATIVAS EXTERNAS 
4.11. Adopción del principio de precaución. Compromiso con el buen gobierno y el comportamiento éti-

co: Nuestra Conducta         
Gestión de riesgos.                                           
Investigaciones especiales 

53
53-54

4.12. Programas sociales, económicos y ambien-
tales desarrollados externamente.

Pacto Mundial
Compromiso con el desarrollo de las sociedades en las que 
operamos: Nuestra sociedad.
Compromiso con la protección del entorno: Nuestro Medio 
Ambiente
Ecosiembra.

47

185-195

163-177
176

4.13. Principales asociaciones a las que pertene-
ce la organización o entes nacionales o interna-
cionales a los que la organización apoya.

Quiénes somos
Asociaciones a las que pertenece CODENSA.

18

PARTICIPACIÓN 
DE LOS GRUPOS DE INTERÉS  
4.14. Relación de los grupos de interés que se 
han incluido

Parámetros del Informe de Sostenibilidad
Participación de los grupos de interés identificados por CO-
DENSA.

31
32
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4.15. Metodología de selección de grupos de interés. Parámetros del Informe de Sostenibilidad
Participación de los grupos de interés identificados por 
CODENSA.

31
32

4.16. Criterios para la selección de grupos de interés. Parámetros del informe de sostenibilidad Participación 
de los grupos de interés identificados por CODENSA.

31
32

4.17. Preocupaciones de los grupos de interés recogi-
das.

Parámetros del informe de sostenibilidad
Resultados de la evaluación del Informe de Sostenibili-
dad 2006.

31
36

5. Enfoque de gestión 
e indicadores de desempeño 
DIMENSIÓN ECONÓMICA
Aspecto de Gestión Económica                                                                   

EC1 Valor económico directo generado y distribuido. Quiénes somos
Principales resultados de CODENSA 2006-2008.
Compromiso con la creación de valor 
y la rentabilidad: Nuestros Accionistas
Para resaltar en el balance 
Valor Económico Directo Generado 2008

20

57
59

EC2 Consecuencias financieras y otros riesgos y opor-
tunidades debidos al cambio climático.

La actividad de CODENSA no es afectada directamente  
por el cambio climático. 
Como el negocio no utiliza combustibles fósiles en su 
operación directa,  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.
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EC3 Cobertura de obligaciones debidas a programas 
de beneficios sociales.

Compromiso con el desarrollo de las sociedades en las 
que operamos: Nuestra sociedad.

185-
195

EC4 Ayudas financieras significativas recibidas de 
gobiernos.

CODENSA no recibe ayudas financieras gubernamenta-
les.

ASPECTO: PRESENCIA EN EL MERCADO

EC5 Gastos salariales y relación con el salario medio 
local.

1 El mínimo salario de CODENSA está alrededor de un 
36,4% sobre el salario mínimo legal vigente Colombia-
no.

EC6 Política, prácticas y proporción de gasto corres-
pondiente a proveedores locales en lugares donde se 
desarrollan operaciones significativas.

Compromiso con la creación de valor y la rentabilidad: 
Nuestros accionistas
Valor económico distribuido 2008

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
Relaciones con empresas colaboradoras.

58

93-100

EC7 Procedimientos para la contratación local y pro-
porción de altos directivos procedentes de la comuni-
dad local en lugares donde se desarrollen operaciones 
significativas.

6 El 64 % de directivos de CODENSA son procedentes de 
Colombia, lugar de las operaciones de la Empresa. 

Quiénes somos
Estructura Organizacional

16
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ASPECTO: IMPACTOS 
ECONOMICOS INDIRECTOS
EC8 Desarrollo e impacto de las inversiones en infraes-
tructuras y los servicios prestados principalmente para 
el beneficio público mediante compromisos comercia-
les, pro bono, o en especie.

Quiénes somos
Datos físicos del Sistema
Principales resultados de CODENSA 2006-2008.

Compromiso con la creación de valor y la rentabilidad: 
Nuestros accionistas 
Valor económico distribuido 2008

14
20

58-59

EC9 Descripción de los impactos económicos indirectos 
significativos, incluyendo el alcance.

Compromiso con la creación de valor y la rentabilidad: 
Nuestros accionistas                   
Valor económico generado 2008                            
Valor económico distribuido 2008                           
Gestión de un plan regulatorio.                          
Compromiso con la calidad del servicio: Nuestros clientes                                             
Servicios complementarios para clientes masivos
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
Relaciones con Empresas Colaboradoras

59
58
59 

145

93-100

DIMENSIÓN AMBIENTAL
Indicadores de Desempeño Ambiental                                                                                                      
ASPECTO: MATERIALES
EN1 Materiales utilizados, peso y volumen. 8 Compromiso con la protección del entorno: Nuestro 

Medio Ambiente
Tablas de consumo de aceite dieléctrico y madera y consumo de 
agua y energía
Consumo de combustibles

171-
173
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EN2 Porcentaje de materiales utilizados que son resi-
duos de otras industrias (valorizados). 

 8 y 9 CODENSA no utiliza en sus procesos materias primas que 
sean residuos de otros procesos e industrias.
A diferencia valoriza sus residuos: gestión de residuos 
no peligrosos.

ASPECTO: ENERGÍA
EN3. Consumo directo de energía, desglosado por 
fuentes primarias.

8 Compromiso con la protección del entorno: Nuestro Me-
dio Ambiente                                                 Uso eficiente de 
recursos – consumo de energía. 

171

EN4 Consumo indirecto de energía desglosado por 
fuentes primarias.

8 Compromiso con la protección del entorno: Nuestro Me-
dio Ambiente 
Uso eficiente de recursos – consumo de energía.

171

EN5 Ahorro de energía debido a la conservación y a 
mejoras en la eficiencia.

8 y 9 Compromiso con la protección del entorno: Nuestro Me-
dio Ambiente 
Uso eficiente de recursos.

171

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.

7, 8 y 9 Compromiso con el desarrollo de las sociedades en las 
que operamos: Nuestra sociedad
Soporte social a Proyectos Productivos
Compromiso con la calidad del servicio: Nuestros clien-
tes
Gestión en la reducción en pérdidas de energía.

185-
186
109-
110

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

8 y 9 Compromiso con la protección del entorno: Nuestro Me-
dio Ambiente
Uso eficiente de recursos.
Consumo de agua y energía.

171-
172
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ASPECTO: AGUA
EN8 Captación total de agua por fuentes. Cero (0) CODENSA no capta agua de fuentes de agua; solo 

utiliza este recurso para atención doméstica de sus sedes 
administrativas y comerciales.

EN9 Fuentes de agua que han sido afectadas 
significativamente por la captación de agua.

CODENSA no afecta fuentes de agua ya que su proceso pro-
ductivo no genera vertimientos. Los vertimientos domésticos 
se realizan en los alcantarillados municipales.   
No se considera un aspecto significativo de la actividad de la 
empresa.

EN10 Porcentaje y volumen total de agua recicla-
da y reutilizada.

Cero (0) CODENSA no utiliza agua en su proceso productivo, 
por tanto no recicla ni reutiliza agua.

ASPECTO: BIODIVERSIDAD
EN11 Descripción de terrenos propios, arrenda-
dos o adyacentes con alta biodiversidad, de áreas 
protegidas y no protegidas.

En el área de influencia de CODENSA, se encuentran ecosis-
temas protegidos como los Cerros Orientales y la Laguna de 
la Herrera, en los cuáles la actividad de CODENSA no afectó a  
la biodiversidad.

EN12 Descripción de los impactos más significa-
tivos en la biodiversidad en espacios naturales 
protegidos o de áreas de alta biodiversidad no 
protegidas. 

La actividad de CODENSA no genera aspectos ambientales 
significativos sobre espacios protegidos o áreas de alta bio-
diversidad.
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EN13 Hábitats protegidos o restaurados. 8 Compromiso con la protección del entorno: Nuestro Medio 
Ambiente
Ecosiembra.

176

EN14 Estrategias y acciones implantadas y 
planificadas para le gestión de impactos sobre la 
biodiversidad.

8 Los proyectos desarrollados durante el  2008, fueron so-
metidos a estudios de impacto ambiental y no presentaron 
impactos sobre la biodiversidad.

EN15 Número de especies en peligro en zonas 
de operación de la compañía, según lista roja de 
IUCN y lista nacional.

Cero (0) Las actividades de CODENSA no provocan impactos 
ambientales significativos, ni afectan a especies en extinción, 
ya que no se han identificado especies en peligro en la zona 
de operación de CODENSA.

ASPECTO: EMISIONES, 
VERTIDOS Y RESIDUOS
EN16 Emisiónes totales (directas e indirectas) de 
gases de efecto invernadero en peso

7 Compromiso con la protección del entorno: Nuestro Medio 
Ambiente
Emisiones

174
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EN17 Otras emisiones indirectas de gases de 
efecto invernadero en peso

Los únicos gases de efecto invernadero indirectos son los 
emitidos por vehículos a combustión de la empresa y de sus 
colaboradores. 
No se contabilizan durante el 2008

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

7,8 y 9 CODENSA trabaja por el cambio climático en los programas 
de reducción de pérdidas técnicas y las campañas de uso 
eficiente de energía.

Compromiso con el desarrollo de las sociedades en las que 
operamos: Nuestra sociedad
Soporte social a proyectos productivos 185-

186

EN19 Emisiones de sustancias destructoras de la 
capa de Ozono en peso.

Cero (0) CODENSA no utiliza ni genera sustancias destruc-
toras de la capa de ozono en su proceso de distribución de 
energía.

EN20 NO, SO y otras emisiones significativas al 
aire por tipo y peso.

CODENSA en su operación no produce emisiones de NO, SO.
Compromiso con la protección del entorno: Nuestro Medio 
Ambiente
Emisiones
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EN21 Vertimiento total de aguas residuales 
según su naturaleza y destino.

CODENSA no afecta fuentes de agua ya que su proceso pro-
ductivo no genera vertimientos, los vertimientos domésticos 
se realizan a los alcantarillados municipales.

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

7 y 8 Compromiso con la protección del entorno: Nuestro Medio 
Ambiente
Gestión de residuos peligrosos.
Gestión de residuos no peligrosos.

164
168

EN23  Número total y volumen de derrames 
accidentales significativos.

Cero (0) Durante el 2008 no se presentaron derrames significati-
vos de aceite (ni otros líquidos).

EN24 Peso total de residuos peligrosos transpor-
tados (importados y exportados) tratados, según 
la convención de Basilea.

 7 y 8 Compromiso con la protección del entorno: Nuestro Medio 
Ambiente 
Gestión de residuos peligrosos.
Procesos de disposición final de PCB y mercurio

164
166

EN25  Biodiversidad y hábitats afectados por 
vertimiento de aguas. 

CODENSA no afecta fuentes de agua ya que su proceso pro-
ductivo no genera vertimientos, los vertimientos domésticos 
se realizan a los alcantarillados municipales.
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ASPECTO: PRODUCTOS Y SERVICIOS
EN26. Iniciativas para mitigar impactos ambien-
tales de los productos y servicios y grado de 
reducción del impacto.

7, 8 y 9
 

Compromiso con la protección del entorno: Nuestro Medio 
Ambiente 
Sistema de Gestión Ambiental y certificación ISO 14001.
Gestión de residuos peligrosos y no peligrosos.
Gestión de poda y tala.

164

164-
168
174-
175

EN27 Porcentaje de productos vendidos y sus 
materiales de embalaje, que son recuperados al 
final de su vida útil por categorías de productos.

En el negocio de distribución de energía no intervienen em-
balajes.

ASPECTO: CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO
EN28  Costo de las multas y número de sancio-
nes no monetarias impuestas por incumplimien-
tos de la normatividad ambiental.

Cero (0) 
Ninguna para 2008

ASPECTO: TRANSPORTE
EN29 Impactos ambientales significativos del 
transporte de productos y otros bienes y materia-
les utilizados para las actividades de la compa-
ñía, así como del transporte del personal.

8 El producto de CODENSA (Distribución de energía) no se tras-
nporta en vehículos. Están incorporados como menores dentro 
de los Aspectos Ambientales Significativos de CODENSA, iden-
tificados y controlados en el Sistema de Gestión Ambiental 
ISO 14001 certificado.
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EN30 Desglose de los gastos e inversiones am-
bientales.

7, 8 y 9 Compromiso con la protección del entorno: Nuestro Medio 
Ambiente

163-
177

DIMENSIÓN SOCIAL
Enfoque Desempeño 
y ética del trabajo                                                     
Indicadores del desempeño 
de practicas laborales
ASPECTO: EMPLEO
LA1 Desglose del colectivo de trabajadores por 
tipo de empleo, por contrato y por región.

Compromiso con la salud, la seguridad y el desarrollo perso-
nal y profesional de las personas que trabajan en CODENSA y 
sus compañías colaboradoras: Nuestra gente 
Caracterización de la plantilla

65-69

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

6 Compromiso con la salud, la seguridad y el desarrollo perso-
nal y profesional de las personas que trabajan en CODENSA y 
sus compañías colaboradoras: Nuestra gente 
Caracterización de la plantilla

65-69

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

CODENSA durante el 2008 no tuvo empleados temporales o 
de media jornada.



Informe de Sostenibilidad 2008
CODENSA S.A. E.S.P.

219

CONTENIDO GRI-G3 Principio 
PM 

CAPITULO DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD Página 

ASPECTO: RELACIONES EMPRESA
/TRABAJADORES
LA4 Empleados cubiertos por un convenio colectivo. 1 y 3 Compromiso con la salud, la seguridad y el desarrollo 

personal y profesional de las personas que trabajan 
en CODENSA y sus compañías colaboradoras: nuestra 
gente                        
Libertad de asociaciones y convenios colectivos. 91

LA5 Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cam-
bios organizativos, incluyendo si estas notificaciones 
son especificadas en los convenios colectivos.

3 En cuanto a los periodos mínimos de preaviso de los acuerdos 
colectivos (convenciones colectivas), la ley laboral establece que 
dentro de los sesenta (60) días anteriores al vencimiento del 
mismo, las partes lo pueden “denunciar”, es decir, manifestar 
por escrito a la otras parte la voluntad de no continuar con el 
acuerdo en la forma en que está y con ello se inicia la negocia-
ción.

No obstante, durante 2008 el sindicato no hizo uso de esta 
facultad y por ello la convención colectiva se prorrogó dos veces 
durante el año, tal como lo establece la ley laboral

ASPECTO: SALUD Y SEGURIDAD
EN EL TRABAJO
LA6 Porcentaje del total de trabajadores representados 
en comisiones conjuntas de salud y seguridad en el 
trabajo.

Compromiso con la salud, la seguridad y el desarrollo 
personal y profesional de las personas que trabajan 
en CODENSA y sus compañías colaboradoras: Nuestra 
gente                        
Resultados de gestión en seguridad y salud ocupacional. 74-76
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LA7 Tasas de ausentismo, enfermedades 
profesionales, días perdidos y número 
de víctimas mortales relacionadas con el 
trabajo.

Compromiso con la salud, la seguridad y el desarrollo personal y 
profesional de las personas que trabajan en CODENSA y sus compa-
ñías colaboradoras: Nuestra gente  
INDICADORES DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN 2008                      
Resultados de seguridad y salud ocupacional.

74-76

LA8 Programas de educación, control y 
prevención para trabajadores y sus fami-
lias, y a las comunidades sobre enferme-
dades graves.

Compromiso con la salud, la seguridad y el desarrollo personal y 
profesional de las personas que trabajan en CODENSA y sus compa-
ñías colaboradoras: Nuestra gente                        
Medicina Preventiva del Trabajo
Compromiso con el desarrollo de las sociedades donde operamos: 
Nuestra sociedad
Campaña de prevención de electrocuciones.

73

189

LA9 Asuntos de salud y seguridad cubier-
tos en acuerdos formales con el sindicato.

3 Compromiso con la salud, la seguridad y el desarrollo personal y 
profesional de las personas que trabajan en CODENSA y sus compa-
ñías colaboradoras: Nuestra gente                        
Servicio medico a familiares de convencionados y jubilados.

83

ASPECTO: FORMACIÓN 
Y EDUCACIÓN
LA10 Promedio de horas de formación por 
empleado al año.

Compromiso con la salud, la seguridad y el desarrollo personal y pro-
fesional de las personas que trabajan en CODENSA y sus compañías 
colaboradoras: Nuestra gente 
Desarrollo, motivación y productividad del talento humano.                       
Principios del plan estratégico de formación y desarrollo 2008

77
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LA11 Programas de gestión de habilidades 
y de formación continua que fomenten la 
empleabilidad de los trabajadores y que 
les apoyen en la gestión del final de sus 
carreras profesionales.

Compromiso con la salud, la seguridad y el desarrollo personal y 
profesional de las personas que trabajan en CODENSA y sus com-
pañías colaboradoras: nuestra gente                        
Desarrollo motivación y productividad del talento humano –.Principios del 
plan estrategico de formación y desarrollo. 77-80

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

Compromiso con la salud, la seguridad y el desarrollo personal y 
profesional de las personas que trabajan en CODENSA y sus com-
pañías colaboradoras: nuestra gente 
Sistema de Gestión de Rendimiento.

80

ASPECTO: DIVERSIDAD E 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
LA13  Composición de los órganos de go-
bierno corporativo y plantilla, desglosado 
por género, grupo de edad, pertenencia a 
minorías y otros indicadores de diversidad. 

6 Compromiso con la salud, la seguridad y el desarrollo personal y 
profesional de las personas que trabajan en CODENSA y sus com-
pañías colaboradoras: Nuestra gente 
Caracterización de nuestra plantilla.
No se reportan minorías étnicas ni discapacitados
Compromiso con el buen gobierno y el comportamiento ético: 
Nuestra Conducta         
Estructura Gobierno Corporativo

65-69

39

LA14 Relación entre salario base de los 
hombres con respecto al de las mujeres, 
desglosado por categoría profesional. 

6 Compromiso con la salud, la seguridad y el desarrollo personal y 
profesional de las personas que trabajan en CODENSA y sus compañías 
colaboradoras: Nuestra gente                        
Caracterización de nuestra plantilla
Relación salario hombre/mujer

65-69
67
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DERECHOS HUMANOS
Indicadores del Desempeño 
de Derechos Humanos
ASPECTO PRÁCTICAS 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 dere-
chos humanos.  

1 y 2 
 

Cero (0)
Las inversiones de CODENSA están orientadas a la 
mejora y ampliación de su infraestructura eléctrica 
y sistemas comerciales, y se ejecutan con personal 
propio y de empresas colaboradoras donde se vela 
por el cumplimiento de los derechos humanos. 
Pacto Mundial.   

47-48

HR2 Porcentaje de los principales distribuidores y contra-
tistas que han sido objeto de análisis en materia de dere-
chos humanos, y medidas adoptadas como consecuencia.

1 y 2 

 

Compromiso con la salud, la seguridad y el desarro-
llo personal y profesional de las personas que tra-
bajan en CODENSA y sus compañías colaboradoras: 
Nuestra gente                        
Relaciones con Empresas Colaboradoras

93-95

HR3 Formación de los empleados en derechos humanos. 1 y 2 Compromiso con el buen gobierno y el comportamien-
to ético: Nuestra Conducta
Derechos Humanos 48-49
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ASPECTO NO DISCRIMINACIÓN
HR4 Incidentes por discriminación. 1, 2 y 6 Cero (0)

No se presentaron en el año 2008 incidentes relacionados con 
conductas de discriminación en el empleo.

ASPECTO LIBERTAD DE ASOCIACIÓN 
Y CONVENIOS COLECTIVOS
HR5 Actividades de la empresa donde la 
libertad de asociación corra riesgos y mediadas 
para prevenir estos riesgos.

2 Compromiso con la salud, la seguridad y el desarrollo personal 
y profesional de las personas que trabajan en CODENSA y sus 
compañías colaboradoras: Nuestra gente 
Libertad de asociación y convenios colectivos
Existe el derecho a la libre asociación y los sindicatos están 
representados en la Junta Directiva

91
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EXPLOTACIÓN INFANTIL
HR6 Actividades identificadas que conllevan un riesgo 
potencial de incidentes de explotación infantil, y medi-
das adoptadas para contribuir a su eliminación.

5 CODENSA tiene como política no contratar menores de 
edad  dentro de su plantilla de personal directo.
Quiénes somos
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 disposi-
ción en las empresas colaboradoras.

11

TRABAJOS FORZADOS
HR7 Operaciones identificadas como de riesgo significa-
tivo de ser origen de episodios de trabajo forzado o no 
consentido, y las medidas adoptadas para contribuir a su 
eliminación.

4 Al asegurar la aplicación de las políticas de contrata-
ción se garantiza que no existen incidentes de trabajos 
forzados

PRÁCTICAS DE SEGURIDAD
HR 8 Porcentaje del personal de seguridad que ha sido 
formado en las políticas o procedimientos de la orga-
nización en aspectos de derechos humanos relevantes 
para las actividades. 

1 y 2 Compromiso con el buen gobierno y el comportamiento 
ético: Nuestra Conducta
Derechos Humanos
Investigaciones Especiales

48-49
53-54
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HR9 Número total de incidentes relacionados con vio-
laciones de los derechos de los indígenas y medidas 
adoptadas.

Cero (0)
Ninguno durante el 2008. CODENSA no opera en área 
de asentamientos indígenas.

SOCIEDAD
Indicadores de desempeño de sociedad
ASPECTO 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.

CODENSA realiza estudio de impactos socioeconómi-
cos en sus nuevos proyectos, y establece medidas de 
manejo

ASPECTO CORRUPCIÓN
SO2 Porcentaje y número total de unidades de nego-
cio analizadas con respecto a riesgos relacionados con 
la corrupción.

10 Todas las áreas de la Compañía
Compromiso con el buen gobierno y el comportamien-
to ético: Nuestra Conducta
Investigaciones Especiales

SO3 Porcentaje de empleados formados en políticas y 
procedimientos anticorrupción.

Cero (0)
Durante el 2008 no se formaron empleados en políticas 
y procedimientos anticorrupción.
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SO4. Incidentes de corrupción y medidas tomadas en 
cada caso.

10 Cero (0)
No se declaran incidentes de corrupción.

ASPECTO POLÍTICA PÚBLICA

SO5 Posición en las políticas públicas y participación 
en el desarrollo de las mismas y de actividades de 
“lobbying”.

10 CODENSA no realiza actividades 
de lobbying.

SO6 Aporte a partidos políticos e instituciones relacio-
nadas.

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

ASPECTO COMPORTAMIENTO 
DE LA COMPETENCIA DESLEAL
SO7 Número total de acciones por causas relacio-
nadas con prácticas monopolísticas y contra la libre 
competencia, y sus resultados.

Cero (0)
La actividad de distribución y comercialización de ener-
gía es regulada por la CREG, lo que incluye la imposibili-
dad de crear monopolios.

ASPECTO CUMPLIMIENTO NORMATIVO
SO8. Valor monetario de sanciones y multas significa-
tivas y número total de sanciones no monetarias deri-
vadas del incumplimiento de las leyes y regulaciones.

Cero (0)
Durante el 2008 no se registraron sanciones ni multas  
derivadas del incumplimiento de leyes y regulaciones.
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Responsabilidad sobre Productos 
ASPECTO SALUD Y SEGURIDAD 
DEL CLIENTE
PR1 Fases del ciclo de vida de los productos y 
servicios en las que se evalúan los impactos de los 
mismos en la salud y la seguridad de los clientes, 
y porcentaje de categorías de productos y servicios 
significativos sujetos a tales procedimientos.

La energía eléctrica bien utilizada no genera riegos a la 
salud.
Compromiso con el desarrollo de las sociedades en las 
que operamos: Nuestra sociedad 
Campaña de prevención de electrocuciones. 
Compromiso con la calidad del servicio: nuestros clientes
Salud y seguridad del cliente: 
Campos electromagnéticos.
Monitoreo de accidentes ocurridos a clientes.

143-144

PR2 Número total de incidentes derivados del in-
cumplimiento de las leyes o de códigos voluntarios 
relativos a los impactos de los productos y servicios 
en la salud y seguridad durante su ciclo de vida.

Cero (0)
Ninguna para la vigencia del 2008

Enfoque de gestión relacionado con la 
responsabilidad sobre los productos                                             
ASPECTO ETIQUETADO 
DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
PR3 Tipos de información sobre los productos y ser-
vicios que son requeridos por los procedimientos en 
vigor y la normatividad, y porcentaje de productos y 
servicios sujetos a tales requerimientos informativos.

      
No requiere etiquetado
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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 dichos incidentes.

Cero (0)
La empresa no registra incumplimientos de la regu-
lación y códigos voluntarios referente a entrega de 
información sobre sus productos o servicios.  

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 dichos incidentes.

La distribución de energía elé ctrica no requiere 
etiquetado  

PR5 Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, 
incluyendo estudios de satisfacción.

Compromiso con la calidad del servicio: Nuestros 
Clientes
Sistema de monitoreo de satisfacción del cliente. 132-

138

ASPECTO COMUNICACIONES DE MARKETING

PR6 Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a 
estándares y códigos voluntarios mencionados en comu-
nicaciones de marketing, incluidos la publicidad, otras 
actividades promocionales y patrocinios.

Aunque se da cumplimiento total a la normativa legal 
vigente, CODENSA no menciona dentro de su publici-
dad o marketing el cumplimiento de leyes o adhesión 
estándares y códigos voluntarios. 

PR7 Número total de incidentes fruto del incumplimiento 
de las regulaciones relativas a las comunicaciones de mar-
keting, incluyendo publicidad, promoción y patrocinio.

Cero (0) CODENSA no ha recibido sanciones legales, 
multas o amonestaciones por parte de ningún grupo de 
interés, por incumplimiento de las regulaciones referen-
tes a comunicaciones, publicidad o mercadeo.
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ASPECTO PRIVACIDAD DEL  CLIENTE
PR8 Número total de reclamaciones debidamente funda-
mentadas en relación con el respeto a la privacidad y la 
fuga de datos personales de clientes.

Cero (0)
CODENSA no ha recibido reclamaciones por violación 
de la privacidad o fuga de datos personales de sus 
clientes.

ASPECTO CUMPLIMIENTO NORMATIVO
PR9 Costo de aquellas multas significativas fruto del in-
cumplimiento de la normativa en relación con el suministro 
y el uso de productos y servicios de la organización. 

Cero (0)
CODENSA no registra multas por incumplimiento 
de las normativas en relación con el suministro de 
productos y servicios
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Evaluación 
Informe de Sostenibilidad 2008

Su punto de vista nos interesa mucho

Queremos que nuestro informe represente 

una imagen clara del desempeño de CODEN-

SA en Desarrollo Sostenible, cubriendo los 

asuntos que son relevantes para usted. Por 

favor tómese un tiempo para completar esta 

evaluación. 

1.De cuál grupo de interés hace usted parte?

a. Accionista____

b. Inversionista___

c. Empleado___

d. Cliente___

e. Empresa Colaboradora___

f. Proveedor____

g. Comunidad cercana a nuestras operacio-

nes____

h. Gobierno departamental / municipal____

i. Organización No Gubernamental____

j. Medio de comunicación____

k. Académico / estudiante___

l. Otro. Indicar___

2. Cómo calificaría el cubrimiento que este 

informe hace sobre los asuntos que son im-

portantes para usted:

• MUY BUENO___

• BUENO___

• REGULAR___

• POBRE___

• MUY POBRE___

3. Basado (a) en la información incluida en 

este informe, cómo calificaría el desempeño 

de CODENSA frente al Desarrollo Sostenible:

• MUY BUENO___

• BUENO___

• REGULAR___

• POBRE___

• MUY POBRE___

4. Cómo calificaría el estilo y la presentación 

de este informe:

• MUY BUENO___

• BUENO___

• REGULAR___

• POBRE___

• MUY POBRE___

5. Si usted leyó el Informe de Sostenibilidad 

2006, cómo calificaría este informe en rela-

ción con el de 2007:

• MUCHO MEJOR_____

• MEJOR____

• IGUAL____

• PEOR____

• MUCHO PEOR____



6.Por favor indique los apartes del informe que le resultaron más interesantes.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

7. Si considera que algún dato o información de su interés no ha sido incluido en este informe o 

no se ha remitido a las fuentes de origen, por favor indíquelo.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

8. Por favor agregue los aspectos que considere importantes para evaluar el Informe de Soste-

nibilidad 2007 de CODENSA.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Por favor envíe este formato diligenciado vía fax 6015908 o vía Internet al correo electrónico: 

mgomez@codensa.com.co dirigido a Marcela Gómez V. Gerencia de Comunicación de CODEN-

SA



Diagramación, Ilustración y Fotografía: K-mel LTDA.

Impresión: TC Impresores.

Las fotografías e ilustraciones de éste Informe

fueron elaboradas con semillas 100% Colombianas 

tales como: 

Acacia

Achiote

Cáscaras de mandarina

Cocoroco

Chicalá

Chochos

Enebro

Lágrimas de San Pedro

Tagua
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