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MENSAJE

Desde su origen, CODENSA se ha orientado sobre la base del respeto hacia todas las partes interesadas en su

gestión: clientes, empleados, proveedores, la administración, los accionistas, el entorno que la acoge y las

comunidades a las que sirve y con las que se relaciona en búsqueda de beneficios mutuos.

Siguiendo con la tendencia de trabajar diariamente por la búsqueda de un equilibrio dinámico

entre la creación de valor económico, la creación de valor para las sociedades y la protección

del medio ambiente, durante el año 2005 CODENSA ratificó su compromiso con el

cumplimiento de los principios del Pacto Mundial, formuló su Política de Sostenibilidad y se

comprometió con siete compromisos que concretó en su Estrategia de desarrollo sostenible. 

Por tanto, es un orgullo para CODENSA la publicación de su Informe de Sostenibilidad 2005,

que constituye una presentación equilibrada y razonable del desempeño económico,

ambiental y social de la organización y muestra su compromiso de exponer las actuaciones

claves de su Estrategia de desarrollo sostenible. 

Este segundo Informe de Sostenibilidad se ha elaborado en su totalidad de acuerdo  con la guía 2002 - Global

Reporting Initiative, a diferencia del informe del año anterior -2004- que cumplió sólo parcialmente con los

requerimientos de esta guía.

La información que se presenta en las siguientes páginas ha sido estructurada con el criterio de reflejar cuáles han

sido las acciones e iniciativas que la Empresa realizó durante el ejercicio 2005, para dar respuesta concreta a los

siete compromisos adquiridos a través de la declaración de su Política de Sostenibilidad y a los demás compromisos

relacionados con su adhesión al Pacto Mundial. Todo lo anterior con el fin de poner de manifiesto cómo se han

tenido en cuenta estos compromisos a la hora de desarrollar sus actividades.

A lo largo del 2005, CODENSA ha profundizado en el compromiso de servicio que tiene con sus clientes,

incrementando sus inversiones en infraestructura eléctrica y programas de excelencia comercial y consiguiendo

avances muy significativos en los indicadores de calidad del servicio y atención a sus diversos mercados. 

Sin duda, uno de los aspectos más relevantes de su gestión, relacionado con la calidad del servicio y la eficiencia

energética, fue la reducción del índice de pérdidas, actualmente situado en 9.44%. y la disminución del tiempo

medio de reconexión, a siete horas. Además del especial énfasis que la Empresa ha puesto para generar las bases

de su programa de investigación, desarrollo e innovación, cuyos ejes prioritarios son la eficiencia energética, la

calidad del servicio, la atención al medio ambiente y el crecimiento de instalaciones, productos y servicios.

MENSAJE DEL PRESIDENTE
Y EL GERENTE GENERAL DE CODENSA

Andrés Regué Godall
Presidente
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En cuanto al compromiso con la creación de valor y la rentabilidad, la Empresa obtuvo en el 2005 resultados

económicos muy favorables para sus accionistas, alcanzando beneficios netos de $COL 274.733 millones y una

rentabilidad sobre el activo de 5.9 % y de 8.2% sobre el patrimonio, además de lograr una

adecuada estructura financiera, con la reducción de capital que se efectuó en el mes de julio.

CODENSA está comprometida con las personas que trabajan en la Compañía. Su bienestar,

formación y condiciones laborales y de seguridad, quedan resguardados mediante políticas

claras y adecuadas a los intereses comunes, en el marco del respeto por los derechos de las

personas. Además se controla y verifica que estos mismos principios y valores sean aplicados

a los trabajadores de las empresas contratistas de CODENSA.

En cuanto a la protección del medio ambiente, durante el año 2005 CODENSA realizó la

disposición final de 50 toneladas de residuos especiales, provenientes de equipos

contaminados con bifenilos policlorados y de lámparas de tecnología de vapor de mercurio.

Adicionalmente, se ingresaron a la cadena productiva 2.588 toneladas de residuos

industriales a través de diferentes procesos de reciclaje.  

Por otra parte, durante el 2005 CODENSA continuó con su programa de gestión social con las comunidades,

orientándolas en temas de uso racional y eficiente de energía, prevención de electrocuciones, proyectos productivos

y apoyo en celebraciones y eventos, buscando acercarse cada vez más a las comunidades y entender sus reales

necesidades.

En definitiva, las actividades realizadas por la Empresa durante el año 2005, son ejemplo del cumplimiento de los

compromisos que CODENSA ha asumido, y marcan los pasos a seguir para afianzar el camino hacia el desarrollo

sostenible, bajo la premisa de confianza en el esfuerzo de las personas que integran la Empresa y en su

responsabilidad con todas las partes interesadas, siempre en búsqueda de una mejor sociedad.

Andrés Regué Godall
PRESIDENTE

José Alejandro Inostroza López
GERENTE GENERAL

José Alejandro Inostroza López
Gerente General
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Este Informe de Sostenibilidad contiene información sobre las actividades realizadas por

CODENSA durante el ejercicio 2005.

La información pretende mostrar las actuaciones realizadas en las tres dimensiones del

desarrollo sostenible: económica, ambiental y social, así como el cumplimiento de los

siete principios del desarrollo sostenible que constituyen la Política de Sostenibilidad,

aprobada y puesta en marcha durante el 2005.

Por otro lado, el informe se ha elaborado siguiendo las directrices del Global Reporting

Initiative (GRI), respondiendo al compromiso de informar con transparencia. Este

informe tiene un elevado número de áreas de información, y un índice que facilita la

localización de los indicadores de sostenibilidad a lo largo del mismo.

PRINCIPALES HITOS DEL EJERCICIO 2005

En este apartado se ha querido resaltar tres de los hechos más relevantes de

cumplimento de la Política de desarrollo sostenible, a lo largo del ejercicio 2005, que

son los siguientes:
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PROYECTO DE RECONVERSIÓN DE LOS TRAPICHES
DE LA ZONA DE GUALIVÁ EN CUNDINAMARCA

NUESTROS NUESTROS NUESTRA NUESTRA NUESTRO LA NUESTRA

CLIENTES ACCIONISTAS CONDUCTA GENTE AMBIENTE INNOVACIÓN SOCIEDAD

• CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS REDES ELÉCTRICAS.

• MAYOR CONSUMO DE ENERGÍA.

• VALORIZACIÓN DEL PRODUCTO FINAL

PANELERO.

• MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE

LOS PRODUCTORES DE PANELA.

• MAYOR AGILIDAD EN LA PRODUCCIÓN.

• DISMINUCIÓN DE LOS ACCIDENTES DE

TRABAJO.

• DISMINUCIÓN DE LAS EMISIONES

ATMOSFÉRICAS POR QUEMA DE COMBUSTIBLES

FÓSILES.

• DISMINUCIÓN DEL RUIDO AMBIENTAL.

• DISMINUCIÓN DE LOS DERRAMES DE

COMBUSTIBLES QUE AFECTAN AL SUELO.

• MODERNIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE

MOLIENDA DEL TRAPICHE.
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PROYECTO DE VALORIZACIÓN
DE RESIDUOS LITO LTDA

NUESTROS NUESTROS NUESTRA NUESTRA NUESTRO LA NUESTRA

CLIENTES ACCIONISTAS CONDUCTA GENTE AMBIENTE INNOVACIÓN SOCIEDAD

• GENERACIÓN DE INGRESOS POR LA VENTA DE

MATERIALES REUTILIZABLES.

• VALORIZACIÓN DE RESIDUOS, A TRAVÉS DE LA

SEGREGACIÓN Y RECICLAJE.

• ALMACENAMIENTO ADECUADO DE RESIDUOS

PELIGROSOS.

• DISMINUCIÓN DE RESIDUOS QUE INGRESAN A

RELLENOS SANITARIOS Y ESCOMBRERAS.

• GENERACIÓN DE EMPLEO A PERSONAS

DISCAPACITADAS.

• BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES, DE

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE SALUD

OCUPACIONAL.

• GENERACIÓN DE INGRESOS POR LA VENTA DE

MATERIALES REUTILIZABLES.
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CODENSA HOGAR

NUESTROS NUESTROS NUESTRA NUESTRA NUESTRO LA NUESTRA

CLIENTES ACCIONISTAS CONDUCTA GENTE AMBIENTE INNOVACIÓN SOCIEDAD

• OPORTUNIDAD DE FINANCIAMIENTO A

CLIENTES DE BAJOS INGRESOS.

• PRODUCTOS Y SERVICIOS DE GRAN CALIDAD.

• CONTRIBUCIÓN AL MEJORAMIENTO DE

CALIDAD DE VIDA DE LOS CLIENTES.

• GESTIÓN DE LA DEMANDA DE ENERGÍA

ELÉCTRICA.

• FIDELIZACIÓN DE CLIENTES.

• MEJORA DE LA IMAGEN CORPORATIVA.



02
CODENSA:

MUCHO MÁS QUE ENERGÍA...
CODENSA es la mayor distribuidora de energía eléctrica del país con un área de servicio de

más de 14.000 km2 cubiertos por redes que se extienden a lo largo de toda la ciudad de

Bogotá y de 96 municipios localizados en los departamentos de Cundinamarca, 1 en el

Tolima y 8 en Boyacá. CODENSA atiende un total de 2.072.864 de clientes. la Empresa

cubre un 14.7 % de la demanda nacional.
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INFRAESTRUCTURA DE CODENSA  

El negocio principal de CODENSA es la distribución y comercialización

de energía. Adicionalmente la Empresa se encuentra comprometida

en negocios asociados al principal, tales como el diseño,

construcción y operación de proyectos eléctricos, proyectos de uso

racional de energía e iluminación de espacios, entre otros.

Para atender su negocio principal, CODENSA cuenta con una

infraestructura eléctrica de  40.511 km. de redes de alta, media y

baja tensión y 13.678 MVA de transformación. El detalle de los

componentes del sistema de distribución se muestra en la tabla 1.

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA

Las ventas de energía del año 2005 fueron de 6.207 GWh, lo que

representa un aumento de 3.64 % con respecto al año 2004. La

evolución de las ventas de energía en el período 2002-2005 se

muestra en la figura 1.

COMPONENTE NIVEL DE TENSIÓN KV UNIDAD CANTIDAD

Línea aérea de transmisión 115 km. 1.031

57,5 km. 115

Transformadores de potencia AT/AT 230/115 unidades 46

MVA 2.664

Transformadores de potencia AT/ATD 115/57,5 unidades 23

MVA 460

Transformadores de potencia AT/MT 230/34,5 -230/11,4- 115/34,5- 115/13,8- 115/11,4 unidades 107

MVA 2.969

Transformador de potencia ATD/MT 57,5/11,4 unidades 19

MVA 327

Transformador de distribución MT/MT 34,5/13,2- 34,5/13,2 unidades 80

MVA 274,4

Red de MT aérea km. 15.115

Red de MT subterránea km. 2.416

Transformadores de distribución unidades 59.108

MVA 6.984

Red de BT aérea km. 21.234

Red de BT subterránea Km. 600

Compensación reactiva AT MVAR 0

Compensación reactiva MT MVAR 160,8

TABLA 1. INFRAESTRUCTURA DE CODENSA

MAPA 1. ÁREA DE
INFLUENCIA DE CODENSA
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SEDES DE ATENCIÓN COMERCIAL

CODENSA cuenta con 17 sedes de atención repartidas en Bogotá y

varios municipios de Cundinamarca. En Bogotá hay once sedes

distribuidas en puntos estratégicos de la ciudad tales como: Galerías,

San Diego, Bosa Despensa, Suba, Suba Rincón, Venecia, Kennedy,

Santa Librada, Restrepo, Calle 80 y Avenida 68.

En Cundinamarca los clientes encuentran sedes de atención en los

municipios de La Palma, La Vega, Zipaquirá, Chía, Madrid, Mesitas

del Colegio, Fusagasuga, Suesca y Ubaté.

Además de estas sedes de atención, nuestros clientes de Bogotá y

Cundinamarca cuentan con una red de puntos de pago a lo largo de

todo el territorio. En 2005, en conjunto con los medios electrónicos

de pago, las alternativas ascendieron a 300 para realizar el pago de

facturas.

AUTOCONSULTAS

Las autoconsultas son un sistema que puso en marcha la Compañía

para agilizar los trámites más utilizados por sus clientes en las sedes

de atención personal.

Gracias al Sistema de Autoconsultas, los clientes de la Compañía

pueden obtener duplicados de recibos, realizar simulaciones de

MAPA 2. SEDES DE ATENCIÓN
COMERCIAL DE CODENSA EN BOGOTÁ

MAPA 3. SEDES DE ATENCIÓN COMERCIAL
DE CODENSA EN CUNDINAMARCA

Fig. 1. VENTAS DE ENERGÍA
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créditos y consultar el estado de su cuenta de energía y de sus

convenios de pago realizados con CODENSA Hogar. También

pueden consultar e imprimir información de interés, tal como

direcciones y horarios de las sedes de atención, puntos de pago y

trámites, entre otros.

El Sistema de Autoconsulta entró en funcionamiento en 2005.

Para diciembre de este mismo año se habían instalado 21

terminales en las diferentes sedes de atención que han permitido

realizar 300.181 contactos y transacciones, de las cuales 226.889

han sido impresiones de duplicados o cupones para el pago de

factura.

PÁGINA WEB

La página web de la Compañía es otro canal importante de contacto

con los clientes. A través de ella estos pueden consultar información

importante sobre la Empresa, además de realizar contactos

personalizados sobre dudas específicas, consultar sus últimas

facturas de energía e inscribirse a la factura electronica mediante la

cual reciben notificaciones y avisos recordatorios sobre las fechas de

expedición y pago de sus facturas.

A diciembre de 2005, 32.975 clientes se han registrado en la página

y utilizan sus servicios. De estos, 12.702 consultan periódicamente

sus facturas por este medio y 5.156 están inscritos en el servicio para

ser notificados mediante correo electrónico sobre fechas de pago y

vencimiento.
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CODENSA es una empresa centrada en el negocio eléctrico y

comprometida con la creación de valor de forma responsable,

eficiente y competitiva. Por tal razón ha formulado un proyecto de

desarrollo sostenible que alinea la organización alrededor de su

visión y misión e incorpora, afianza y asegura los valores

corporativos. 

La declaración de sostenibilidad de la empresa está orientada a

asumir la responsabilidad de la organización con sus partes

interesadas y por tanto va más allá del incremento de sus beneficios. 

MISIÓN: OFRECER UN SERVICIO DE ENERGÍA QUE EXCEDA LAS EXPECTATIVAS DE NUESTROS CLIENTES,
MEDIANTE UN EQUIPO HUMANO EXCELENTE, MOTIVADO Y COMPROMETIDO,  Y GRACIAS A UN ÓPTIMO
USO DE LOS RECURSOS.
VISIÓN: SER LA EMPRESA DE ENERGÍA LÍDER DE COLOMBIA; QUE UN INVERSIONISTA QUIERA
CONFIARNOS SUS RECURSOS, UN USUARIO DE ENERGÍA QUIERA SER NUESTRO CLIENTE Y UN
TRABAJADOR NUESTRO EMPLEADO.
VALORES CORPORATIVOS: DESARROLLO DE PERSONAS: ASEGURAMOS LAS OPORTUNIDADES DE
DESARROLLO CON BASE EN EL MÉRITO Y EN EL APORTE PROFESIONAL. TRABAJO EN EQUIPO:
FOMENTAMOS LA PARTICIPACIÓN DE TODOS PARA LOGRAR UN OBJETIVO COMÚN, COMPARTIENDO LA
INFORMACIÓN Y LOS CONOCIMIENTOS. CONDUCTA ÉTICA: ACTUAMOS CON PROFESIONALISMO,
INTEGRIDAD MORAL, LEALTAD Y RESPETO A LAS PERSONAS. ORIENTACIÓN AL CLIENTE: CENTRAMOS
NUESTRO ESFUERZO EN LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, APORTANDO SOLUCIONES COMPETITIVAS Y DE
CALIDAD. INNOVACIÓN: PROMOVEMOS LA MEJORA CONTINUA Y LA INNOVACIÓN PARA ALCANZAR LA
MÁXIMA CALIDAD DESDE CRITERIOS DE RENTABILIDAD. ORIENTACIÓN A RESULTADOS: DIRIGIMOS
NUESTRAS ACTUACIONES HACIA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO EMPRESARIAL Y
DE LA RENTABILIDAD PARA NUESTROS ACCIONISTAS, TRATANDO DE SUPERAR SUS EXPECTATIVAS.
COMUNIDAD Y MEDIO AMBIENTE: NOS COMPROMETEMOS SOCIAL Y CULTURALMENTE CON LA
COMUNIDAD. ADAPTAMOS NUESTRAS ESTRATEGIAS EMPRESARIALES A LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE.
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EL COMPROMISO 
DE CODENSA CON EL
DESARROLLO SOSTENIBLE

El compromiso de CODENSA con el desarrollo sostenible se formaliza

a través de su Política de Sostenibilidad, que se hizo pública en el

encuentro de empresas de servicios públicos en julio de 2005 en la

ciudad de Medellín, en el marco del VII Congreso de ANDESCO,

Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios

y Actividades Complementarias e Inherentes.

La Política de Sostenibilidad, bajo la cual se alinean las estrategias y

actuaciones de la Compañía, integra su dimensión social, ambiental

y económica bajo siete compromisos básicos.

POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD

El objetivo de CODENSA es suministrar a sus clientes un servicio de

calidad de forma responsable y eficiente, proporcionando

rentabilidad a sus accionistas, fomentando la capacitación

profesional de los empleados, acompañando al desarrollo de los

entornos sociales en los que opera y utilizando de manera sostenible

los recursos naturales necesarios.

La Empresa es consciente de que el cumplimiento equilibrado de sus

responsabilidades en materia económica, social y medioambiental,

sobre la base de criterios de sostenibilidad, es esencial para el

FIG. 2. SIETE COMPROMISOS POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE

El buen gobierno
Compromiso con el buen

gobierno y el comportamiento
ético

Nuestros accionistas
Compromiso con la creación

de valor y la rentabilidadLa innovación
Compromiso con la eficiencia

El medio ambiente
Compromiso con la protección

del entorno

DIMENSIÓN
AMBIENTAL

DIMENSIÓN
SOCIAL

DIMENSIÓN
ECONÓMICA

Nuestra Gente
Compromiso con la salud, la

seguridad y el desarrollo
personal y profesional de

nuestros empleados

La sociedad
Compromiso con el desarrollo de las

sociedades en las que operamos

Nuestros Clientes
Compromiso con la calidad del servicio

mantenimiento de su posición actual de liderazgo y para su refuerzo

de cara al futuro.

Los compromisos por un desarrollo sostenible que se exponen en la

figura 2 constituyen la guía y fundamento de su comportamiento en

este terreno.

Su cumplimiento está expresamente impulsado por la Administración

de la Empresa, y concierne a todos y cada uno de los que trabajan en

ella o en su nombre

Estos compromisos se hallan plenamente integrados en el trabajo

diario y están sometidos permanentemente a revisión y mejora por

parte de la Dirección de Endesa, de CODENSA y de cuantos participan

en su aplicación.

EL PROYECTO DE DESARROLLO
SOSTENIBLE DE CODENSA

El proyecto de desarrollo sostenible de CODENSA surge como desarrollo

del objetivo número quince (“Integrar la sostenibilidad en la gestión

empresarial”), perteneciente al plan estratégico “Consolidación y

Liderazgo”, que CODENSA  ha formulado para los años 2005 - 2009.

A través de este objetivo se armoniza el Plan de Desarrollo Sostenible con

el Plan Estratégico General de la organización y sirve como instrumento

para concretar los asuntos inherentes al concepto de Sostenibilidad.
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La Estrategia de desarrollo sostenible está representada en la

figura 3, donde se observa cómo a partir de la misión, visión y

valores, su plan estratégico e integrando los siete principios de su

Política de Sostenibilidad, se establece un Plan de desarrollo

sostenible, que se va desarrollando a través de distintos programas

y acciones y en función de las responsabilidades, hasta llegar a

todas las personas que conforman la Empresa.

PLAN DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

Con la formulación del Plan de desarrollo sostenible (PDS) se

establece la directriz de coordinación de los objetivos ambientales,

sociales y económicos que conforman la Estrategia de Sostenibilidad

de CODENSA.

Este Plan de desarrollo sostenible busca que CODENSA sea:

RESPONSABLE

Que CODENSA ponga en valor su compromiso con la sociedad en la

que opera y a la que sirve, de manera que conozca sus

responsabilidades ambientales y sociales y actúe en consecuencia

con ellas en todo momento.

EFICIENTE

Que CODENSA asegure el incremento del valor de las operaciones al

mismo tiempo que se disminuye el empleo de los recursos naturales

que consume, minimizando así los riesgos derivados de la

intervención en el entorno y alcanzando los compromisos

normativos ambientales y sociales cuyo incumplimiento pondría en

peligro la viabilidad futura de la Compañía.

FIG. 3. ESTRATEGIA DE DESARROLLO
SOSTENIBLE DE CODENSA
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Programa de buen gobierno y transparencia
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Códigos
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COMPETITIVA

Que CODENSA aproveche las oportunidades que brinda el desarrollo

sostenible para la creación de valor persistente de la Compañía, con el fin

de incrementar su ventaja competitiva y su atractivo para los inversores, y

al mismo tiempo generar valor para las demás partes interesadas.

El Plan de desarrollo sostenible de CODENSA parte de cuatro ejes

principales para la estructuración de los diferentes programas.

• Eje 1. Las directrices y la Política de Sostenibilidad de Endesa:

Siete Compromisos por un desarrollo sostenible.

• Eje 2. El plan estratégico de CODENSA,  “Consolidación y

Liderazgo”.

• Eje 3. Los compromisos de adhesión al Pacto Mundial de

Naciones Unidas.

• Eje 4. El reconocimiento externo de la gestión sostenible de la

Empresa.

Los programas del Plan de desarrollo sostenible son:

1. Integración de los principios de Sostenibilidad en la gestión.

2. Programa de gestión ambiental.

3. Programa de gestión social.

4. Programa de crecimiento económico y creación de valor.

5. Programa de buen gobierno y transparencia.

En la figura 5 se muestran los programas del Plan de desarrollo

sostenible y su vinculación con los ejes de actuación.

Este Plan de desarrollo sostenible de CODENSA, surge como

consecuencia del Plan Estratégico general de las compañías

distribuidoras del grupo  Endesa en Latinoamérica y tiene su inicio en

el IV Taller de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de

Distribución Regional celebrado en Río de Janeiro del 18 al 20 de

abril de 2005.

Los cinco programas de actuación que aglutinan las diferentes

acciones, se encuadran en los siete Compromisos por un desarrollo

sostenible a través de la correlación que se observa en la Tabla 2.

COMPROMISOS NUESTROS NUESTROS NUESTRA NUESTRA NUESTRO LA LA 

CLIENTES ACCIONISTAS CONDUCTA GENTE AMBIENTE INNOVACIÓN SOCIEDAD

ACCIONES 

Programa de incorporación de los

principios de sostenibilidad en la gestión.

Programa de gestión ambiental.

Programa de gestión social.

Programa de crecimiento económico

y creación de valor.

Programa de buen gobierno

y transparencia.

TABLA 2. MATRIZ DE CORRELACIÓN DE ACCIONES DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Programa de inte-
gración de los prin-
cipios de sostenibi-
lidad en la gestión

Programa de
gestión

ambiental

Programa de
gestión social

Programa de
crecimiento
económico y

creación de valor

Programa de
buen gobierno y

transparencia

Fig. 4. PLAN DE desarrollo
sostenible DE CODENSA

Plan de Desarrollo Sostenible

Plan estratégico de
CODENSA

Visión, Misión y valores de CODENSA

Política de
sostenibilidad de

Endensa

Principios del
Pacto Mundial

Reconocimiento
externo
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El Comité de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible delegó la

secretaría técnica del comité a la Gerencia de Distribución.

Este órgano se creó con el objeto de contribuir a la incorporación de

los principios del desarrollo sostenible en la gestión y concretar las

decisiones en este ámbito al más alto nivel ejecutivo.

UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE 

Y DESARROLLO SOSTENIBLE

La Unidad de Medio Ambiente y desarrollo sostenible, es un área de

CODENSA que depende de la Gerencia de Distribución y coordina la

implantación de la Política de Sostenibilidad

Son funciones de la Unidad de Medio Ambiente y Desarrollo

Sostenible establecer los principios rectores y estrategias de carácter

ambiental y de desarrollo sostenible para la Empresa, la

interlocución con la administración y otras partes interesadas en

materia de desarrollo sostenible.

Además, es responsable de la elaboración del Informe de

Sostenibilidad y del desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental.

COMITÉ TÉCNICO 

DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

El Comité está integrado por los representantes de las 7 gerencias de

área,  y es responsable del diseño e implementación del Plan de

Desarrollo Sostenible, y de velar por la implantación de la Política de

Sostenibilidad, así como apoyar las funciones operativas en la

ejecución de las acciones de desarrollo sostenible y revisar los

contenidos del Informe de Sostenibilidad.

ORGANIZACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE 

COMITÉ DE MEDIO AMBIENTE

Y DESARROLLO SOSTENIBLE

El Comité de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, integrado por los

gerentes de las diferentes áreas de la Empresa y  presidido por el

gerente general de CODENSA, es el máximo órgano directivo de la

Empresa en el ámbito del desarrollo sostenible, y representa su mejor

voluntad con los preceptos del desarrollo sostenible.

Sus principales funciones son: a) formular la Política de Sostenibilidad

y velar por el desarrollo del Plan de Desarrollo Sostenible, aprobando,

asignando recursos y controlando los programas y acciones de

sostenibilidad contenidas en el plan. b) proyectar nacional e

internacionalmente la actuación de CODENSA en materia de desarrollo

sostenible, con enfoque hacia los reguladores, la administración, los

inversionistas y la sociedad en general. 

Gerente General José Alejandro Inostroza López

Gerente de Distribución- Secretaría del Comité María Margarita Olano Olano

Gerente Comercial David Felipe Acosta Correa

Gerente Financiero y de Administración Luís Fermín Larumbe Aragón

Gerente de Recursos Humanos Carlos Alberto Niño Forero

Gerente de Planificación y Control Roberto Ospina Pulido

Gerente de Regulación Omar Serrano  Rueda

Gerente de Comunicación Maria Alexandra Vélez

Gerencia Jurídica Álvaro Camacho Borrero 

TABLA 3. COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
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POLÍTICAS Y CÓDIGOS 
DE CODENSA

Las principales políticas y principios de acción relacionados con los

aspectos de desarrollo sostenible que se impulsan en los planes y

programas de CODENSA son los siguientes:

POLÍTICA AMBIENTAL

Siendo la protección, tanto del medio ambiente natural como de

su entorno en general, factor fundamental para el desarrollo

sostenible de la Compañía y de las futuras generaciones, es

compromiso de CODENSA poner en marcha todas sus actividades

empresariales de manera respetuosa con el medio ambiente a

través de la optimización de los recursos naturales y la eficiencia

energética.

Igualmente, CODENSA da estricto cumplimiento a la normativa

vigente estableciendo compromisos precisos para garantizar el uso

racional de los recursos y la minimización de los residuos. 

Como consecuencia de todo lo anterior se han formulado y son de

rigurosa aplicación los siguientes principios generales: 

INTEGRAR la gestión ambiental y el concepto de desarrollo

sostenible en la estrategia corporativa de la Compañía, utilizando

criterios ambientales documentados en los procesos de planificación

y toma de decisiones.

UTILIZAR racionalmente los recursos naturales y reducir la

producción de residuos, emisiones, vertimientos y en general

controlar todos los factores responsables de los  impactos

ambientales, mediante la aplicación de programas de mejora

continua y establecimiento de objetivos y metas, haciendo que las

instalaciones y actividades de CODENSA sean cada día más

respetuosas con el medio ambiente.

MANTENER en todas las instalaciones de la Compañía un control

permanente del cumplimiento normativo y la revisión periódica del

comportamiento ambiental y de la seguridad de las instalaciones,

comunicando los resultados obtenidos.

CONSERVAR el entorno natural de las instalaciones mediante la

adopción de medidas encaminadas a la protección del medio

ambiente. 

FOMENTAR un mayor grado de sensibilización y concientización

para la protección del medio ambiente mediante la formación

interna y externa, y la colaboración con las autoridades,

instituciones y asociaciones ciudadanas.

PROPICIAR entre los contratistas y proveedores la implantación

de sistemas de gestión ambiental coherentes con los presentes

principios.

PROMOVER el uso racional de la energía entre los clientes y la

sociedad en general.

POLÍTICA DE SEGURIDAD

Y SALUD OCUPACIONAL

CODENSA está comprometida a mantener y mejorar el bienestar de

todos sus trabajadores y personal de empresas contratistas. Esto se

logra mediante el mejoramiento continuo en la identificación,

evaluación y control de sus riesgos, a través de una adecuada

planeación e implementación de los programas de medicina del

trabajo, higiene y seguridad industrial.

Bajo el liderazgo de la Gerencia General, todos los trabajadores de

los diferentes niveles de la Compañía son responsables de mantener

una cultura de Seguridad y Salud Ocupacional, convirtiéndola en un

estilo de vida y cumpliendo con las normas y procedimientos

establecidos de acuerdo con las directrices corporativas y la

legislación colombiana vigente. 
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POLÍTICA DE CALIDAD

CODENSA está comprometida con brindar a sus clientes productos y

servicios de calidad que satisfagan sus necesidades, estableciendo

objetivos y acciones encaminadas a garantizar el mejoramiento

continuo, la disposición de recursos, el desarrollo y bienestar de sus

trabajadores y la rentabilidad para sus accionistas, en su propósito

de ser reconocida como empresa líder.

POLÍTICA SOCIAL 

CODENSA reconoce que el compromiso y la responsabilidad social con

su entorno es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo

sostenible de las comunidades y de la Compañía. Por tanto, busca

consolidarse como un actor socialmente ético y responsable,

fortaleciendo su relación con las comunidades, empleados y demás

actores sociales relacionados con el objeto de su negocio, a través de un

Sistema de Gestión Social encaminado a contribuir a mejorar la calidad

de vida de estos y afianzar los lazos de confianza hacia la Empresa.

CÓDIGO DEL BUEN GOBIERNO

El Código de Buen Gobierno de CODENSA, es un sistema normativo

de autorregulación y de prácticas sobre las cuales la Empresa se

gobierna, gestiona y conduce. La estructura del gobierno corporativo

especifica la distribución de derechos y responsabilidades entre los

diversos actores de la Empresa, como los accionistas, los

administradores, y otros terceros aportantes de recursos.

El objetivo central del sistema de Buen Gobierno Corporativo es

equilibrar la competitividad y productividad de la Empresa con el

manejo responsable y transparente de la misma, lo cual se traduce

en la captación de nuevos y mejores recursos humanos y

financieros.

Los principios definidos en el Código de Buen Gobierno para

CODENSA, se resumen en:

• Proteger los derechos de los accionistas.

• Asegurar un trato equitativo para todos los accionistas.

• Reconocer los derechos de los terceros aportantes de

recursos.

• Asegurar la transparencia y el acceso a la información relevante

sobre la sociedad, incluidos los resultados, la situación

financiera, la propiedad y el gobierno de la sociedad.

• Estipular las directrices estratégicas de la Compañía, un

control eficaz de la dirección por parte de la Junta Directiva y

la responsabilidad de la Junta hacia la Empresa y los

accionistas

• Poner oportunamente a disposición a los accionistas,

inversionistas y público en general la información financiera.

• Cumplir con los estándares mínimos de información,  impuestos

por la legislación vigente en materia de buen gobierno.

• Garantizar la confiabilidad de la información suministrada.

ADHESIÓN AL PACTO MUNDIAL

CODENSA se adhirió voluntariamente al Pacto Mundial de las

Naciones Unidas el 23 de septiembre de 2004.

El Pacto Mundial es un instrumento de libre adscripción por parte de

las compañías. Es un instrumento regulador, es decir que no vigila,

ni impone, o evalúa la conducta y las acciones de las empresas. Se

podría decir que el Pacto Mundial se apoya en la responsabilidad

ante el público, en la transparencia y en el interés bien entendido de

las empresas, de los trabajadores y de la sociedad civil, para poner
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en marcha acciones sustantivas comunes en pro de los principios en

los que se basa el Pacto.

CODENSA, al estar adherida al Pacto, asume el compromiso de ir

implantando gradualmente sus diez principios en sus actividades

diarias. Asimismo, adquiere el compromiso de ir dando cuenta a la

sociedad, con transparencia, de los progresos que realiza en este

sentido.

LOS DIEZ PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL

Los diez principios universales del Pacto Mundial en materia de

derechos humanos, trabajo y medio ambiente se derivan de:

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

• La Declaración de Principios de la Organización Internacional del

Trabajo relativa a los derechos fundamentales en el trabajo. 

• La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 

• Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción de 2004.

En desarrollo del compromiso adquirido, CODENSA inició el proceso

de divulgación de la filosofía del Pacto Mundial y hasta la fecha ha

informado al 85% de  sus empleados, a través del proceso de

reinducción, sobre la importancia del Pacto para la Empresa, las

implicaciones de la adhesión y cómo se está implantando dentro de

su gestión empresarial. 

MARCO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

El seguimiento y control de la actuación de la Empresa se encuentra

enmarcado, en primer lugar, por sus principios y políticas; en

segundo lugar, por sistemas de gestión y en tercer lugar, por

procedimientos de comportamiento.

CODENSA ha desarrollado herramientas de gestión que le

permiten establecer objetivos y metas para alcanzar sus

compromisos y realizar control, seguimiento y monitoreo de su

avance, para mejorar su actuación y dar evidencia de su

cumplimiento.

CODENSA ha desarrollado las siguientes herramientas de gestión:

DERECHOS HUMANOS

Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos

reconocidos internacionalmente dentro de su esfera de influencia.

Las empresas deben asegurarse de no actuar como cómplices de violaciones de los

derechos humanos.

TRABAJO

Se pide a las empresas que apoyen la libertad de asociación y el reconocimiento

efectivo del derecho a la negociación colectiva.

Que promuevan la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio.

Que promuevan la abolición efectiva del trabajo infantil.

Que promuevan la eliminación de la discriminación en relación con el empleo y la

ocupación.

MEDIO AMBIENTE

Las empresas deben apoyar un criterio de precaución respecto de los problemas

ambientales.

Adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental.

Fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías ecológicamente racionales.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Las empresas deberán trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluyendo la

extorsión y el soborno.

PRINCIPIO NO. 1

PRINCIPIO NO. 2

PRINCIPIO NO. 3

PRINCIPIO NO. 4

PRINCIPIO NO. 5
PRINCIPIO NO. 6

PRINCIPIO NO. 7

PRINCIPIO NO. 8

PRINCIPIO NO. 9

PRINCIPIO NO. 10

TABLA 4. LOS DIEZ PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

El sistema de Administración de Riesgos es una herramienta cuyo

proceso de vinculación a la planeación estratégica de la Empresa se

inició durante el año 2005. Su objetivo es garantizar que se cuenta

con un marco adecuado para manejar el riesgo que genera

vulnerabilidad de los recursos humanos, financieros, ambientales,

de información y de imagen corporativa, frente a las amenazas

inherentes a los procesos del negocio y  a su entorno.

SISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO

En el ámbito del Grupo ENDESA se definió una nueva metodología de

evaluación de los resultados y actuaciones de los colaboradores, con

el fin de tener una herramienta de gestión que permita orientar el

desarrollo de las personas y tener criterios objetivos para el pago del

salario variable. Este sistema, conocido con las siglas SGR

(correspondientes a Sistema de Gestión del Rendimiento), evalúa

objetivos de resultado (individuales y colectivos) y competencias

(actuación). 

Para el año 2005  se estableció como directriz del Grupo la

aplicación del sistema en el nivel de los directivos de las empresas, y

CODENSA decidió ampliar esta acción al personal de régimen

integral, un grupo de cerca de 380 personas. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

El Sistema de Gestión de Calidad es una herramienta para velar por

el cumplimiento de los requisitos de calidad del servicio de

distribución y comercialización de energía eléctrica, que no sólo

están representados en la continuidad y calidad del suministro, sino

en todos los puntos donde se interactúa con los clientes. Busca la

viabilidad y competitividad de los negocios esenciales de la empresa.

Durante el año 2004 y bajo el estándar ISO 9001:2000, CODENSA

obtuvo la certificación en calidad,  emitida por BVQi, para  los

siguientes procesos:

• Comercialización, diseño y ejecución de proyectos de Alta Tensión.

• Comercialización, diseño y ejecución del suministro del servicio

de Alumbrado Público.

• Ejecución del proceso de Facturación y Recaudo del servicio de

energía y otros servicios y productos.

• Actualización de la información de infraestructura eléctrica para

Subestaciones, Alta y Media tensión del sistema de distribución

de CODENSA. 

• Comercialización, diseño y ejecución de proyectos de Media (MT) y

Baja Tensión (BT), para el suministro de energía a nuevos clientes

en Bogotá.

Adicionalmente, se desarrolló y puso en marcha el Sistema de Gestión

de Calidad en las siguientes líneas de negocio durante el año 2005:
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• Mantenimiento de redes de media y baja tensión para Bogotá y

la Sabana.

• Gestión de cartera.

• Control de pérdidas.

• II-Etapa de la gestión de la información de infraestructura

eléctrica aplicada en el proyecto PACVI,  Vínculo-Cliente-Red.

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Actualmente CODENSA tiene certificadas bajo la norma ISO 14001,

la distribución y comercialización de energía y negocios asociados

y la totalidad de sus instalaciones e infraestructura. La certificación

fue obtenida en el año 2003 bajo la versión ISO 14001:1996, y

durante el año 2005 se cumplió la migración a la versión ISO

14001:2004.

Con el Sistema de Gestión Ambiental se desarrolla e implementa su

política ambiental y el cumplimiento de objetivos para alcanzar y

demostrar una gestión y desempeño ambientales sólidos, a través

del control y seguimiento de los impactos ambientales que genera la

actividad, la toma de decisiones y las acciones de mejora del

comportamiento ambiental de la Empresa.

Este sistema también permite hacer seguimiento al cumplimiento

de la legislación en todas las operaciones, ya sean realizadas por

personal propio o por medio de contratistas.

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional de CODENSA

fue certificado en el año 2004, bajo el estándar NTC-OHSAS 18001, y

fue ratificado en el año 2005 por el certificador BQVi mediante

auditoría de seguimiento. Este sistema es la herramienta que le

permite a la Empresa identificar y controlar los factores de riesgo de

seguridad y salud ocupacional en todos los procesos desarrollados.

Está orientado a desarrollar, poner en marcha, lograr, revisar y

mantener vigente la Política de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Está integrado a la gestión global de la Empresa e incluye la

estructura organizativa, la planificación de las actividades que

tengan o puedan tener repercusiones sobre la salud de los

trabajadores, las responsabilidades, las prácticas, los procesos y

los procedimientos. 

SISTEMA DE GESTIÓN SOCIAL

El Sistema de Gestión Social (SGS) fue desarrollado en el 2005 por

parte de un equipo interdisciplinario integrado por miembros de las

gerencias Comercial, de Distribución y de Comunicación, que ha

venido desarrollando actividades con las comunidades en favor de la

educación y asesoría sobre los procesos de CODENSA con los que más

se interactúa con los clientes.

Estas actividades no tenían un aglutinante tal que permitiera

concebir un sistema organizado, controlado y con orientaciones

compartidas, además de carecer de los registros pertinentes para

generar los datos y el conocimiento específico para responder a las

necesidades de la Compañía.

El SGS también declara que las partes interesadas por las cuales

actúa de manera preponderante la Empresa, son las comunidades

de Bogotá y Cundinamarca, para llevarles mensajes e información

transparente a los clientes y sus familias.  

CONTROL INTERNO 

Con el propósito de cumplir con la ley Sarbanes Oxley Act, durante el

año 2005 se continuó con el proyecto de control interno encaminado
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a documentar los riesgos y controles asociados a los procesos que

afectan la emisión de los estados financieros de la Compañía.

SISTEMAS DE GESTIÓN 

DE CONTRATISTAS DE CODENSA

A diciembre de 2005, el 87,5% de las empresas contratistas más

importantes de la Compañía están certificadas con ISO 9001:2000. 

Durante el año 2005 CODENSA brindó a sus contratistas asesoría en

la implantación de sistemas de gestión de calidad, ambiental y salud

ocupacional, lo que arrojó como resultado la certificación durante el

año 2005 de dos empresas en ISO y OSHAS y de Obras y Diseños con

la OSHAS 18001.

Adicionalmente, CODENSA ha comenzado  a exigir un plan de calidad

como requisito contractual para sus contrataciones más recientes.

GESTIÓN DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES

Con el objeto de asegurar el compromiso de sus contratistas y

proveedores, CODENSA ha establecido herramientas que permiten

evaluar permanentemente la gestión de éstos, y establecer a tiempo

acciones de mejora en su actuación.

Durante el año 2005 se desarrollaron las auditorías integrales a

contratistas, que buscan asegurar el cumplimiento de los requisitos

del contrato, como supervisión a los planes de calidad, manejo

ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, financieros y

obligaciones jurídico laborales de los contratistas de la Compañía.

También se desarrolló el programa de mejora de aprovisionamientos

de materiales y servicios, para garantizar la disponibilidad de

materiales de rotación. También se ha continuado con la exigencia,

para el suministro de materiales, los certificados de cumplimiento

con norma técnica aplicable al suministro de materiales y equipos.

PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO

CODENSA cree firmemente que es esencial mantener una relación fluida,

transparente y permanente con sus diversos grupos de interés. Por ello,

establece canales de participación y comunicación, basados en la

confianza mutua, que hagan posible desarrollar un diálogo constructivo.

Los canales de contacto y participación se detallan en la tabla 5.

La página web de CODENSA (www.codensa.com.co), incluye una

amplia sección de comunicación con todos los grupos de interés, y

ofrece una detallada información sobre los aspectos económicos,

sociales y ambientales de la Empresa. Y a través de ella se reciben

sugerencias y consultas.

Adicionalmente, los informes anuales de la Empresa son un elemento

esencial no sólo de carácter corporativo, sino también de evidencia del

compromiso de CODENSA con la transparencia y la mejora continua.

ASOCIACIONES A LAS QUE PERTENECE CODENSA

CODENSA suministra servicios fundamentales para el desarrollo

social y económico de las zonas donde opera, por lo que busca

relacionarse con organizaciones gremiales y de apoyo en búsqueda

de oportunidades de mejora.

Algunas de las asociaciones a las que pertenece CODENSA, se

relacionan a continuación.

ANDESCO - Asociación Nacional de Empresas de

Servicios Públicos Domiciliarios y Actividades

Complementarias e Inherentes

La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos

Domiciliarios y Actividades Complementarias e Inherentes, es una
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Jornadas de debate, reuniones,

videoconferencias.

Líneas directas de atención: 

teléfono, e.-mail.

Red de Centros de Servicio y Oficinas

Comerciales.

Buzón de consultas página web.

Líneas directas de atención: 

Fonoservicio 115, e-mail, comunicación escrita.

Encuestas de satisfacción.

Defensor del Cliente.

Encuestas de clima laboral.

Diálogo sindical.

Charlas, talleres y programas de participación.

Desayunos de trabajo.

La hora con el gerente.

Reunión semestral.

Líneas directas de atención: 

teléfono, e-mail.

Charlas, talleres y programas de

participación.

Gestoría de Contratos.

Comité de Contratistas.

Líneas directas de atención:

teléfono, e-mail.

Comités ambientales y sectoriales.

Comité de Regulación.

Comité de Emergencias del Distrito

Capital.

Responsable de Relaciones Institucionales.

Unidad de Medio Ambiente y desarrollo

sostenible.

Líneas directas de atención: 

teléfono, e-mail.

Gerencia de Comunicación.

Atención Móvil (Bogotá y Cundinamarca).

Unidad de Medio Ambiente y desarrollo

sostenible.

Revistas.

Informes.

Notas de prensa interna

y de grupo.

Boletín Conexión.

Información en la factura.

Intranet.

Revistas.

Notas de prensa internas.

Carteleras.

Intranet.

Revistas.

Notas de prensa internas.

Carteleras

Informes ambientales.

Informes a la contraloría.

Boletines.

Informes.

Boletines.

Informe Anual.

Informe de Sostenibilidad

y Informe Junta Directiva.

Página web.

Informe Anual.

Página Web.

Informe Anual.

Página Web.

Informe Anual.

Página Web.

Informe Anual.

Página Web.

Informe Anual

Página Web

ACCIONISTAS

CLIENTES

TRABAJADORES Y  SUS

REPRESENTANTES

PROVEEDORES Y

CONTRATISTAS

ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS Y AUTORIDADES

ORGANIZACIONES

SOCIALES Y AMBIENTALES

GRUPOS DE INTERÉS CANALES GENERALES CANALES SELECTIVOS CANALES DE PARTICIPACIÓN
DE INFORMACIÓN DE INFORMACIÓN

TABLA 5. CANALES DE COMUNICACIÓN 
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persona jurídica de derecho civil perteneciente a la especia de las

corporaciones, sin ánimo de lucro, de utilidad común con capacidad

para adquirir, poseer, gravar y enajenar bienes. Dentro de los

objetivos de la Asociación están: impulsar el progreso  de las

empresas, buscando la excelencia en los servicios que prestan;

fomentar la investigación dirigida al mejoramiento del sector,

auspiciar actividades de capacitación y mantener contacto con los

organismos nacionales y extranjeros que orientan las políticas a

nivel local e internacional.

ASOCODIS - Asociación Colombiana 

de Distribuidores de Energía Eléctrica

Creada en 1999, es una entidad sin ánimo de lucro, que congrega a las

empresas distribuidoras y comercializadoras de energía eléctrica que

atienden usuarios regulados y no regulados a lo largo y ancho del país.

Uno de sus objetivos es consolidar los canales de debate y mantener

constantemente actualizadas opiniones especializadas sobre aspectos

claves para el desarrollo del sector de la distribución-comercialización.

CIER - COCIER - Comisión de Integración 

Energética Regional

Asociación de naturaleza civil sin ánimo de lucro que reúne a las

empresas y Organismos del Sector Eléctrico Colombiano, con el fin de

vincularlos entre sí, promoviendo la integración e intercambio de

experiencias por medio de la información, creación de Grupos de

Trabajo para desarrollo de proyectos buscando solucionar problemas

comunes, fomentando la investigación, estudio y capacitación en

reuniones y seminarios a nivel nacional e internacional, así como

brindando oportunidades de negocios entre sus miembros y terceros

que se vinculen a sus actividades. Adicionalmente como Comité

Nacional hace partícipe a todos sus miembros de la Organización

Internacional, Comisión de Integración Eléctrica Regional - CIER.

C N O - Consejo Nacional de Operación

Es el órgano ejecutor del reglamento de operación, todo con

sujeción a los principios generales de esta ley y a la preservación de

las condiciones de competencia. Las decisiones del Consejo Nacional

de Operación serán apelables ante la Comisión de Regulación de

Energía y Gas Combustible. Conformación (Art. 37, Ley 143). Función

Principal (Art. 172, Ley 142) Acordar los aspectos técnicos para

garantizar que a la operación conjunta del sistema interconectado

nacional sea segura, confiable y económica.

CIDET

La Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico

(CIDET), es una asociación del sector eléctrico colombiano dedicada

a impulsar y fomentar el desarrollo de las empresas del sector

mediante la investigación.

RECONOCIMIENTOS

Durante el 2005, CODENSA recibió reconocimientos y  cartas de

agradecimiento de 27 entidades, entre las que se encuentran: la

Gobernación de Cundinamarca, alcaldías de municipios, entidades

distritales, juntas de acción comunal, hospitales, colegios, empresas,

fundaciones y asociaciones.

Las comunicaciones agradecen y reconocen el apoyo de CODENSA a

campañas sociales, los patrocinios, donaciones, la excelencia en la

atención a clientes y la transparencia y honestidad en la solución de

conflictos con los clientes.
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04
CUMPLIMIENTO DE LOS

COMPROMISOS DE CODENSA 

CODENSA ha basado su modelo de sostenibilidad en su Política de Sostenibilidad y en los

compromisos adquiridos en los siete principios de ésta. Por ello ha estructurado el presente

informe en función de mostrar resultados e indicadores de este cumplimiento. A

continuación se enumeran los siete compromisos. 

I. NUESTROS CLIENTES. Compromiso con la calidad del servicio.

II. NUESTROS ACCIONISTAS. Compromiso con la creación de valor y la rentabilidad.

III. NUESTRA GENTE. Compromiso con la salud, la seguridad y el desarrollo personal y

profesional de las personas que trabajan en CODENSA.

IV. NUESTRA CONDUCTA. Compromiso con el buen gobierno y el comportamiento ético.

V. NUESTRO MEDIO AMBIENTE. Compromiso con la protección del entorno.

VI. LA INNOVACIÓN. Compromiso con la eficiencia.

VII. LA SOCIEDAD. Compromiso con el desarrollo de las sociedades en las que opera.
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1.1 CARACTERIZACIÓN 
DE CLIENTES

CODENSA cuenta, a diciembre de 2005, con un total de 2.072.864

clientes distribuidos entre Bogotá, 96 municipios de Cundinamarca,

ocho de Boyacá y uno del Tolima. Del total de los clientes, el 92% se

encuentran ubicados en zonas urbanas, mientras que el 8% restante

están ubicados en sectores rurales. El 85% de sus clientes se

encuentran concentrados en Bogotá.

CODENSA ha clasificado sus clientes en hogares y pequeño comercio

y en empresariales. A continuación se describen las características

que los diferencian:

CLIENTES RESIDENCIALES

Los clientes residenciales pertenecen a un segmento denominado

“clientes de hogares y pequeño comercio”. En su mayoría se trata de

familias segmentadas por estratos socio-económicos que van desde

el 1 hasta el 6. Cerca del 83% del total de clientes de CODENSA

pertenecen a los estratos 1, 2 y 3.

CLIENTES EMPRESARIALES

Estos clientes, en su gran mayoría son empresas Pymes y entidades

públicas y privadas oficiales, que tienen un consumo superior a

5.000 kwh mes. En la actualidad CODENSA tiene alrededor de

14.500 clientes dentro de este grupo.

CLIENTES DE OTROS 

COMERCIALIZADORES

Son aquellos clientes de CODENSA que pertenecen al negocio de

distribución, es decir, que son atendidos por otro comercializador de

energía, pero utilizan la red de distribución de Codensa, por la cual

pagan a CODENSA un peaje.

01. COMPROMISO CON LA CALIDAD 
DEL SERVICIO. NUESTROS CLIENTES.

SECTOR 2000 2001 2002 2003 2004 2005

REGULADOS 1.801.820 1.850.404 1.910.653 1.971.932 2.014.582 2.072.774 

Residencial 1.587.170 1.636.748 1.693.520 1.751.397 1.788.243 1.840.082 

Estrato 1 128.686 135.939 140.924 145.985 150.580 152.906 

Estrato 2 630.808 660.554 695.104 718.277 732.017 753.811 

Estrato 3 550.675 562.500 576.598 594.256 605.781 621.002 

Estrato 4 166.002 166.971 169.879 178.988 181.423 188.609 

Estrato 5 62.288 62.169 62.205 63.633 66.097 69.304 

Estrato 6 48.711 48.615 48.810 50.258 52.345 54.450 

Comercial 174.678 175.003 178.339 181.624 187.034 192.680 

Industrial 33.691 32.736 32.608 32.821 33.328 33.919 

Oficial 6.199 5.917 6.186 6.090 5.977 6.093 

ALUMBRADO PÚBLICO 82 85 84 84 90 90 

NO REGULADOS 229 -   -   -   -   -   

1.171.241 1.850.489 1.910.737 1.972.016 2.014.672 2.072.864

TABLA 6. TOTAL DE CLIENTES DE LA COMPAÑÍA 2000 – 2005
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En la tabla 6 se muestra la evolución de los clientes de CODENSA en

el período 2000 a 2005.

El incremento de clientes entre el año 2004 y el 2005 fue de 2.89%.

Obedece básicamente al crecimiento vegetativo y a la reactivación

que viene presentando el sector de la construcción.

1.2 VENTAS 

La venta de energía, que es el negocio principal de CODENSA, para el

año 2005 fue de 6.207 GWh. Además de su negocio principal,

CODENSA, empresa distribuidora y comercializadora de energía

eléctrica, ha desarrollado un grupo de negocios asociados, como son la

comercialización de electrodomésticos, el diseño, construcción y

mantenimiento de proyectos eléctricos, la iluminación publica y

privada, entre otros.

La tabla 7 muestra las ventas de CODENSA por concepto del negocio

de energía eléctrica:

El incremento en ventas del año 2005 con respecto al anterior

obedece básicamente al crecimiento de la demanda obtenida

durante el período, hecho que demuestra una reactivación

económica del país. Aunque la tarifa no creció con respecto a la de

cierre del año anterior, el precio de compra de energía sí favoreció el

margen de contribución.

1.3 FUNCIÓN DE CALIDAD

El mejoramiento de la calidad del servicio a todos sus clientes es uno

de los principales objetivos de la Compañía. Se ha estructurado

mediante el planteamiento y ejecución de proyectos de inversión y

programas de mantenimiento preventivo de la infraestructura de

distribución eléctrica.

FIG. 5. DISTRIBUCIÓN DE LOS 
CLIENTES DE LA COMPAÑIA 2005

88,770%
Residencial

9,295%
Comercial

1,636%
Industrial

0,294%
Oficial

0,004
Alumbrado Público

CONCEPTO 2004 2005 % VAR

Energía en GWh 5 989 6 207 3.64

Ventas M$COL(*) 1 317 634 1 393 398 5.75

TABLA 7. VENTAS POR NEGOCIO
DE ENERGÍA ELÉCTRICA

CONCEPTO 2004 2005 %

Ventas M$COL(*) 126 453 117 018 -7,46

TABLA 8. VENTAS POR OTROS NEGOCIOS 
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FIG. 7. EVOLUCIÓN DE LOS ÍNDICES 
FES Y DES

2005
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FIG. 6. INDICES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS

Índice de mantenimiento y estado
de infraestructura

Índice de operabilidad
y atención de fallas

Función de priorización de circuitos

N, T y % gestionable, factor
de afectación del cliente

Indicadores TAM de 
N y T

Datos de infraestructura

Causas de interrupción

Para la definición de inversiones en calidad del servicio, CODENSA

estableció una metodología a partir de un diagnóstico preliminar

de los puntos críticos, según los siguientes indicadores: tendencia

anual móvil -TAM, frecuencia de interrupción-N y tiempo de

Interrupción-T, además del grado de afectación que tienen sobre

los clientes. Una vez determinados estos indicadores, se formulan

y ejecutan las alternativas de solución. La figura 6 muestra la

metodología.

MEJORA DE LA CALIDAD DE SERVICIO 

El importante esfuerzo en inversiones y mantenimiento que CODENSA

ha realizado en los últimos años, ha contribuido de manera significativa

a la mejora de la continuidad del  suministro de energía.

Cabe destacar la mejora en los índices de calidad del suministro FES

(Frecuencia acumulada de interrupción por período), y DES (Duración

acumulada de interrupción en horas por período), en aproximadamente

45 % y 70 %, respectivamente, con respecto al año 2000.

La figura 7 presenta la evolución de los índices FES y DES para el

período 2000 - 2005.

1.4 PROGRAMAS DE 
CALIDAD DEL SERVICIO 

La continuidad y calidad del servicio son elementos esenciales de la

razón de ser CODENSA. En este sentido busca ser cada día más eficaz,

A
ño
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conocer mejor a sus clientes y adaptarse a las necesidades para que

el servicio prestado tenga un nivel de calidad, seguridad y fiabilidad.

La vocación de la Empresa, dirigida a la excelencia en la atención a

los clientes, ha llevado a optimizar e intensificar sus programas

orientados a expansión, mantenimiento y mejora de la

infraestructura y a brindar soluciones sólidas que den respuesta a las

necesidades y expectativas de estos.

Las principales actuaciones se muestran a continuación:

PLAN DE INVERSIONES Y MANTENIMIENTO 

DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

Durante el 2005, CODENSA ejecutó en su infraestructura de

distribución de energía eléctrica obras de inversión y mantenimiento

por más de COL$ 225.000 millones. A continuación se presentan los

hechos más relevantes: 

• Se invirtieron COL$ 14.586 millones en la construcción de 759

proyectos, destinados a atender la demanda de energía de

27.672 nuevos clientes industriales y residenciales en el área de

Bogotá, con un consumo esperado de 105 GWh.

• En la zona rural se construyeron 117 proyectos en redes de media

y baja tensión, con una ejecución de COL$ 508 millones, para la

atención de 478 nuevos clientes con un consumo esperado de

2,7 GWh. 

• Se inició el proyecto Bacatá, que incluye la construcción de una

subestación de 500/115 kV, con una capacidad instalada de 450

MVA y 54 km. de líneas nuevas de 115 kV, en el área de Bogotá.

La inversión realizada en 2005 fue de COL$ 1.612 millones. 

• Fueron mejorados y remodelados 21 circuitos para elevar la

calidad de servicio y disminuir pérdidas técnicas, con un costo de

COL$ 8.333 millones. Adicionalmente, se realizó el cambio de

redes y modernización de equipos en 151 circuitos, por un monto

de COL$16.484 millones.

• Se realizó la reposición de 893 transformadores de distribución

en la zona rural y de 673 para la zona urbana.

• La infraestructura de alumbrado público de Bogotá creció en

8.753 puntos luminosos, con una inversión de COL$ 14.739

millones y se modernizaron otros 60.256 con una inversión de

COL$ 14.350 millones.

• Se construyó la infraestructura requerida en 115 kV con una

longitud de dos kilómetros, para atender la demanda solicitada

por Papeles Familia, con una capacidad instalada de 15 MVA y

una demanda esperada de 57,7 GWh. 

PLAN DE EXCELENCIA 

EN LA ATENCIÓN COMERCIAL

Con el fin de lograr mayor acercamiento a los clientes y de mejorar

de forma global la gestión comercial, se han desarrollado durante

los últimos años proyectos que han mejorado los indicadores de

facturación y morosidad. 

En las figuras 8, 9 y 10 se muestra la evolución de los indicadores de

facturación y morosidad para el período 2002-2005.

Durante el 2005 CODENSA superó las metas propuestas en

porcentaje de cuentas no leídas, cuentas promediadas y duplicados

generados. Adicionalmente, se realizaron nuevas acciones

orientadas a entregar una factura más comprensible y confiable.

La factura también se ha convertido en el medio más importante de

comunicación de la Empresa con sus clientes, ya que CODENSA

imprime hasta cinco referencias de facturas con mensajes diferentes
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de interés para sus clientes. Además posee un sistema de inserción

que le permite realizar 3.500.000 impactos mensuales de

información a estos clientes.

El proceso de morosidad ha sufrido grandes cambios. El más

importante sin duda ha sido pasar de ser un proceso de cobranza

agresivo, fuerte y con un enfoque coercitivo, a convertirse en una

oportunidad de acercamiento y relación con el cliente. Además de

esto se ha logrado una reducción significativa en los tiempos de

reconexión y se han desarrollado programas de financiamiento

con créditos blandos y soluciones de pago para clientes morosos.

PROGRAMA DE MEJORA 

DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

Considerando que los proveedores y contratistas son parte integral

del negocio de CODENSA, durante el año 2005 se realizaron varias

FIG. 8. PRINCIPALES INDICADORES DE
FACTURACIÓN. CUENTAS NO LEÍDAS.

DIC 02             DIC 03              DIC 04               DIC 05

C
ue

nt
as

 n
o

 le
íd

as
 (

TA
M

)

0.87%

0.78%

0.47%

0.19%

Meta 2005 (0.35%)

FIG. 9. PRINCIPALES INDICADORES DE
FACTURACIÓN. CUENTAS PROMETIDAS.
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FIG. 10. PRINCIPALES INDICADORES DE
FACTURACIÓN. DUPLICADOS.
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FIG. 11. PRINCIPALES INDICADORES DE
MOROSIDAD. TIEMPO PROMEDIO DE
RECONEXIÓN.
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FIG. 12. PRINCIPALES INDICADORES DE
MOROSIDAD. TIEMPOS DE RECONEXIÓN.
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actuaciones orientadas a la mejora de contratistas, de las cuales se

pueden destacar las siguientes:

Optimización de la Norma General de Contratación, cuyo objetivo

principal es agilizar los procesos de contratación bajo los principios de

transparencia, buscando siempre el mejor servicio a los mejores precios.

Desarrollo un nuevo aplicativo (SIGUAL), que recopila el archivo de

antecedentes históricos de los proveedores, con el fin de mejorar la

calidad en el suministro de bienes y servicios, el cual comprende la

inscripción, presentación de ofertas, procesos adjudicados,

evaluaciones de desempeño y homologación de materiales. Esto

permite seleccionar las mejores empresas en las compras y

contrataciones que gestione la Compañía.

Implementación de las auditorias integrales a contratistas, que

buscan asegurar el cumplimiento de los requisitos del contrato, la

supervisión a los planes de calidad y el cumplimiento de las normas

en seguridad y salud ocupacional, manejo ambiental, riesgos y

obligaciones jurídico-laborales de los contratistas de la Compañía.

El programa de auditorías incluyó a todos los contratistas de la

Compañía, clasificados de acuerdo con la criticidad de cada proceso,

la cantidad de empleados y el valor del contrato.

Los aspectos en los que se detectó una oportunidad de mejorar el

desempeño por parte de los contratistas, son los siguientes:

• Mejorar la puesta en funcionamiento de controles operativos,

medición y seguimiento de actividades e índices de calidad.

• Mejorar la gestión humana en lo relacionado con cumplimiento

de las obligaciones laborales, incluyendo el control a la

subcontratación, y buscando potenciar el desarrollo profesional

de los empleados.

• Disminuir los índices de accidentalidad. 

• Optimizar los planes de control de calidad, tratamiento de

productos no conformes y control de materiales.

Como resultado de los hallazgos, se implementaron planes de

acción, conjuntamente con los contratistas, asegurando así la

calidad del servicio suministrado, identificando oportunamente los

riesgos y significativas oportunidades de mejora tanto para

CODENSA como para sus contratistas.

Desarrollo de la herramienta de evaluación de contratistas, cuyo

propósito es obtener una calificación de los prestadores de servicios

durante la ejecución del servicio, mediante el análisis de su gestión

en forma detallada sobre los medios humanos utilizados, calidad del

servicio, ejecución de trabajo y materiales empleados, seguridad y

salud ocupacional, medio ambiente y cumplimiento de los Acuerdos

de Nivel de Servicio- ANS.

Esta herramienta se aplicó a 48 contratos, y se encontró que el 73 %

de los contratos se clasifican como de desempeño excelente o bueno,

23% como aceptables y 4% con necesidades de mejora.

Programa de mejora de aprovisionamientos de materiales y

servicios, que optimiza la disponibilidad de materiales de rotación.
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En el año 2005 se implementó el modelo de planificación móvil con

un escenario de doce meses y actualización mensual por parte de las

áreas usuarias. De esta manera se estableció el nivel adecuado de

inventario y se realizó el aprovisionamiento de materiales de

acuerdo con las fechas de requerimiento. 

Para el suministro de materiales y equipos se continuó exigiendo los

certificados de cumplimiento con la respectiva norma técnica.

Adicionalmente en el año 2005 se exigió el cumplimiento del

reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE a los

contratistas que intervienen en los procesos. Para el caso de la

contratación de servicios se establecieron contratos tipo, cuyo

objetivo fue estandarizar el clausulado en las relaciones jurídicas

resultantes una vez adjudicado el servicio.

GESTIÓN DE CALIDAD

Durante el año 2005 CODENSA continuó con la expansión y puesta

en marcha de su Sistema de Gestión de Calidad en los procesos de

control de pérdidas, gestión cartera, mantenimiento de media y

baja tensión y gestión de la información técnica, mediante la

ejecución del proyecto de actualización de catastro vínculo -cliente-

red Pacvi.

Se diseñaron e implementaron aplicaciones de control de calidad en

los procesos de facturación, obras de media y baja tensión y

alumbrado público, lo que ha permitido identificar oportunidades de

mejora en el mantenimiento y atención de emergencias.

Adicionalmente, se elaboró el mapa de procesos internos para identificar

los procesos de ejecución de la Empresa, y se señalaron los cinco procesos

más importantes desde el punto de vista de impacto en el negocio.

PLAN DE MEJORA DE 

TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA

Durante el año 2005, se efectuó la actualización del sistema de

información financiera SAP-SIE2000A, se realizó la contratación del

outsourcing de servicios de microinformática por cuatro años, y se

dio inicio al proyecto PACVI, el cual permitirá actualizar el inventario

de los activos eléctricos de la Empresa.

Se finalizó la primera fase del proyecto de adquisición de máquinas

TPL y software SISFAC para fortalecer el proceso de lectura, se trabajó

en el proyecto Arista II de inteligencia de negocios y se inicio el

proyecto del sistema de información comercial, Épica.

1.5 PROGRAMA DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA Y GESTIÓN DE LA
DEMANDA

Durante el 2005 se ejecutaron proyectos destacados de uso racional

de energía y de concientización de clientes, empleados y de la

sociedad en general.

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

La reducción del índice de pérdidas es considerada un hito relevante en

la historia de la Compañía. Este índice evolucionó desde 23% en el año

1999 hasta 9,44% para el cierre del ejercicio 2005. En la tabla 9 se

muestra la evolución del índice de pérdidas en el período 2001-2005.

Al finalizar el año 2005 se cumplieron las  metas establecidas para los

proyectos de control de pérdidas; macro medición y Proyecto de

Inversión en medidas técnicas-PIMT, con la ejecución de 5.113 macro

mediciones fijas, la realización de 146.139 mantenimientos y ejecución

de 1.014 obras en lotes PIMT.

La gestión se enfocó en fortalecer la relación cordial con los clientes,

cambiando las reacciones negativas ante una inspección. Es así

como se desarrolló un servicio integral de call-center exclusivo para

los temas de control de pérdidas. De esta manera los clientes

disponen de toda la información y orientación necesaria para que

este momento tan sensible de la relación cliente-empresa sea

positivo, y la gestión de la Empresa exitosa. 

2001 2002 2003 2004 2005

TAM (Índice de Pérdidas [%] 11,83% 10,34% 10,24% 9,68% 9,44%

Pérdidas Técnicas [%] 8,33% 8,34% 8,19% 8,17% 8,17%

Pérdidas No Técnicas [%] 3,50% 2,00% 2,04% 1,51% 1,27%

TABLA 9. ÍNDICE DE PÉRDIDAS 2001-2005
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Se efectuó la entrega, en cada una de las visitas a los clientes, de

cartillas informativas en lenguaje directo y sencillo con el fin de

que conozcan de primera mano aspectos claves como el motivo de

la visita, sus alcances y derechos y deberes tanto del cliente como

de la Empresa.

MODERNIZACIÓN 

DEL PARQUE DE ALUMBRADO PÚBLICO

El proyecto de Modernización de Alumbrado Público corresponde a

una inversión estratégica que se desarrolla con el Distrito Capital, a

través de la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos- UESP, y con los

municipios. Con esta inversión se pretende mejorar las condiciones

de servicio y la eficiencia energética en el alumbrado público que

actualmente se presta.

Las obras comprenden en su mayoría el cambio de las luminarias de

mercurio de 125W por sodio de 70W que tienen mayor luminosidad

y menos consumo, contribuyendo así a la seguridad de las zonas, de

las comunidades y al medio ambiente. Teniendo en cuenta las

modernizaciones planeadas para el Distrito Capital, la Sabana y toda

la zona rural, se contempla el cambio de más de 180.000 luminarias

en los próximos tres años.

Se estima en 35 GWh/año el monto de la reducción total del consumo

del parque de alumbrado público por el cambio de luminarias.

BUENAS IDEAS CODENSA

Como parte del programa “Buenas ideas CODENSA” se ha

desarrollado el plan “Uso eficiente” que busca trabajar y crear una

cultura entre los clientes y la sociedad en general en torno del uso

eficiente y seguro de la energía eléctrica.

El plan se basa en una campaña educativa en medios propios

(facturas, insertos en factura y material promocional en centros de

servicio) que consiste en llevar a los clientes mensajes y consejos

sobre uso eficiente de la energía y consejos de ahorro y de seguridad

frente al uso de la energía. Además se efectúa trabajo directo con las

comunidades por medio de un grupo de trabajadores de la Empresa

que realiza jornadas informativas en barrios y localidades,

entregando una cartilla didáctica y realizando charlas alusivas al uso

seguro, legal y eficiente de la energía.

Durante el 2005 se remitieron 2.529.000 facturas que incluían

mensajes sobre prevención de riesgos eléctricos y consejos sobre uso

eficiente de energía. Se han impreso adicionalmente unos

5.100.000 insertos de once referencias distintas con consejos de

ahorro, seguridad y uso eficiente de la energía, que se han

distribuido en el sur de Bogotá, zonas que se caracterizan por sus

altas concentraciones de estratos bajos.

Adicionalmente, se creó el programa Pasaporte de Descuentos, que

benefició a 217.751 clientes. Consiste principalmente en ofrecerles a

los clientes las mejores promociones del mercado, a través de

cupones incluidos en la factura. Esto se ha logrado gracias a alianzas

realizadas con las mejores cadenas de restaurantes de comidas

rápidas, cines, parques de diversiones, ferias y otros espectáculos de

la ciudad.

PROYECTOS PRODUCTIVOS

La industria panelera es una de las más importantes en las zonas

rurales de Cundinamarca. Las actividades que se realizan en el proceso

de producción, como siembra de la caña de azúcar, cosecha y

molienda, se realizan en su mayoría en núcleos familiares que por

tradición se dedican al trabajo en su trapiche. Este sector ha sido

golpeado económicamente y desde el gobierno nacional existe

preocupación por su reactivación tecnológica, social y económica.  

CODENSA, compartiendo esta preocupación, decidió dar apoyo a la

reactivación de este sector. Inició su trabajo en el año 2003,

mediante acercamientos a empresas paneleras asociativas de

trabajo y a más de 300 familias paneleras independientes de ocho

municipios de Cundinamarca, con el fin de buscar formas conjuntas

de tecnificar y mejorar la producción.
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En conjunto con las familias paneleras se han analizado dos

alternativas de mejoramiento de la actividad en la región. La

primera consiste en el cambio del motor de molienda diesel por un

motor eléctrico, sin cambiar el estado actual de producción, es decir,

que los productores continúen trabajando de manera aislada,

familia por familia. La segunda alternativa propone crear centros de

producción comunal con trapiches ya construidos.

En el año 2005 ingresaron al proyecto 53 trapiches. El total de

inversiones en redes de media y baja tensión y acometidas fue de

más de COL$ 239.millones de pesos. Además, se logró concertar el

otorgamiento de beneficios económicos y financiación de estos

equipos con empresas de fabricación de motores eléctricos, a través

de CODENSA.

CODENSA pretende sumar a la construcción de esta infraestructura

eléctrica para operar  trapiches tecnificados, la capacitación a las

familias paneleras en seguridad industrial y salud ocupacional y

preservación del medio ambiente.

CODENSA HOGAR

CODENSA Hogar tiene como objetivo llevar soluciones para el

hogar a los clientes residenciales. Con esto busca generar

relaciones de largo plazo dando oportunidad a clientes de bajos

ingresos de adquirir productos y servicios de gran calidad, de

manera fácil y sin complicaciones. Al terminar el ejercicio del 2005,

CODENSA Hogar tenía 441.792 clientes.

Dentro del portafolio de CODENSA Hogar está el crédito fácil para

electrodomésticos, una línea de seguros para el hogar, y la

facilidad de llevar a domicilio mediante la cuenta de energía la

opción de pagar servicios como suscripción a publicaciones

impresas o colocación de avisos clasificados en prensa, entre

otros.    

CODENSA ha desarrollado una serie de relaciones comerciales con

importantes distribuidores y comercializadores, así como con las más

importantes marcas de electrodomésticos. Así, familias de bajos

ingresos que carecen del acceso a un crédito formal, tienen la

oportunidad de adquirir sus electrodomésticos.

Para diciembre de 2005, un total de 230.491 clientes habían

adquirido un crédito financiado por CODENSA para la compra de

electrodomésticos. Cerca del 60% de ellos pertenecen a niveles

socioeconómicos bajos, de mínima capacidad adquisitiva y sin

acceso alguno a un esquema de crédito formal. 

Adicionalmente el crédito fácil para electrodomésticos ha permitido

establecer relaciones de mayor valor con nuestros clientes.

APOYO A CLIENTES EMPRESARIALES

CODENSA cuenta con proyectos de asesoría para el desarrollo del

entorno de sus clientes empresariales, como programas en uso

eficiente y racional de la energía, soluciones integrales a las

necesidades energéticas, proyectos de iluminación y obras eléctricas

para proyectos de construcción y urbanización.

Adicionalmente durante el 2005 la Empresa amplió su plan de

comunicación, diversificando los medios y la cantidad de impactos

informativos a los clientes. Entre las más destacadas acciones en este

sentido se encuentran: la remisión de cartas personalizadas, correos

directos, ampliación de la base de datos de envíos del boletín Conexión,

y uso de nuevas tecnologías como el correo electrónico y la multimedia.

Se realizaron también diversas capacitaciones y conferencias sobre

temas gerenciales, en alianza con organizaciones como LatinPYMES,

Misión PYME y la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF.

Se realizaron además doce conferencias técnicas con la participación

de 3.536 clientes. Los temas fueron: el reglamento técnico de

instalaciones eléctricas RETIE, seguridad y riesgos eléctricos,

protecciones eléctricas, tarifas y regulación de energía, auditorias

energéticas y puestas a tierra.

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS

CODENSA diseñó un plan de financiamiento y asesoría en proyectos

de soluciones energéticas, con el fin de que los clientes

empresariales puedan tener la oportunidad de realizar adecuaciones

en su infraestructura eléctrica que ayuden a elevar su productividad

y desarrollo económico.

Durante el 2005, más de 230 empresas recibieron asesoría por parte

de CODENSA. Un 70% de estos proyectos se financiaron a tasas de

interés muy competitivas y a plazos flexibles hasta de 48 meses.

Dentro de los principales proyectos financiados, se pueden encontrar

soluciones integrales a los requerimientos de infraestructura eléctrica,

obras eléctricas en media y baja tensión, mantenimiento de
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instalaciones y equipos, soluciones de energía de respaldo, iluminación,

instalaciones internas y externas y proyectos de decoración navideña.

1.6 MEDICIÓN 
DE LA CALIDAD PERCIBIDA 

CODENSA cuenta con una metodología para medir la satisfacción de sus

clientes, tanto del segmento empresarial como de los clientes

residenciales buscando entender cada vez mejor sus necesidades y

expectativas con respecto a la Empresa. Estas herramientas miden varios

atributos, tales como suministro de energía, información y comunicación

con el cliente, factura de energía, atención al cliente e imagen.

SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCIÓN 

DE CLIENTES RESIDENCIALES

A partir de mayo de 2005 CODENSA implementó un sistema de

medición en línea de la satisfacción de sus clientes residenciales, con

el fin de poder extraer y procesar información del mercado y

desarrollar la capacidad de introducir dicha información en la toma

de decisiones organizacionales que involucren a sus clientes.

Esta herramienta, denominada “Seguimiento de satisfacción de

clientes residenciales”, es un canal de medición continuo y sensible a

la percepción de los clientes residenciales frente al desempeño de

CODENSA bajo algunos atributos implícitos en el producto de

comercialización de energía eléctrica.

Esta herramienta le ha brindado la posibilidad a CODENSA de

sensibilizar a la organización sobre el mercado que aborda y sobre el

impacto de sus decisiones en sus clientes.

ENCUESTA ANUAL DE SATISFACCIÓN 

DE CLIENTES EMPRESARIALES

Esta encuesta se efectuó por primera vez en 2005, con el objetivo de

medir el nivel de satisfacción de los clientes empresariales, para de

esta forma poder evaluar el desempeño de cada una de las áreas y

atributos que comprenden el modelo de servicio y así identificar

oportunidades de mejora.

ENCUESTA CIER

Como entidad, la CIER- Comisión de Integración Energética Regional,

busca promover la integración dentro de las empresas y entre éstas

y los organismos adscritos, incentivando la cooperación técnica,

intercambio de mejores prácticas, transferencia de conocimientos e

información, experiencias y documentación en campos técnicos,

económicos y legales.

Anualmente la Comisión de Integración Energética Regional

desarrolla una encuesta que mide la satisfacción del cliente

residencial en cuanto a la calidad del servicio, la atención e

información al cliente, el compromiso de la empresa con las

comunidades y el medio ambiente. CODENSA viene participando

desde el año 2003.

FIG. 13. RESULTADOS ENCUESTA CIER DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE RESIDENCIAL
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En el diario desarrollo de su actividad, CODENSA crea valor que se

distribuye entre actores concretos y que beneficia a la sociedad en

general. Los principales agentes entre los que se distribuye el valor

creado por la Empresa son sus clientes, accionistas, empleados,

proveedores, administraciones públicas y la comunidad en general.

La creación de valor para los clientes se ve reflejada en la mejora de

la calidad del servicio que se trata en el capítulo “Compromiso con la

calidad del servicio”.

Vale la pena diferenciar entre valor creado de forma directa y de

forma indirecta, y distinguir también entre sus componentes

tangibles e intangibles. En la creación de valor directo, lo tangible es

la distribución de las rentas de la actividad hacia los distintos

agentes implicados y lo intangible es aquello que contribuye a la

creación de valor (aunque no queda reflejado en los estados

contables y financieros), aportando ventajas competitivas como

imagen y reputación, valor de marca  y relaciones con los accionistas

y clientes, entre otros.

En relación con la creación de valor indirecto, lo tangible se refiere a

la creación de riqueza por otros agentes inducidos por la actividad de

CODENSA y lo intangible se compone de los efectos positivos que la

actividad genera en los distintos agentes implicados, aportando

calidad de vida al atender las necesidades eléctricas de los entornos

sociales en los que opera.

2.1 CREACIÓN DE VALOR 
PARA LOS ACCIONISTAS

El accionista es clave en el proceso de creación de valor y rentabilidad

de CODENSA. Invierte y es retribuido con el pago de dividendos y

beneficios por acción.

Los ingresos operacionales al finalizar el 2005 alcanzaron los

COL$1.781.329 millones; respecto al año anterior los ingresos se

incrementaron en un 3.54%.

El costo de ventas ascendió a COL$1.257.579 millones, con una

disminución respecto al año anterior del 0,29 %. Las compras de

energía y sus gastos asociados representan el 64% del total de

costos, los gastos de personal el 6% y la depreciación el 17%.

La utilidad neta de la Compañía fue de COL$274.733 millones,

superior en 18,1% a la de 2004, lo que representa una rentabilidad

de 5,9% sobre el activo y de 8,2% sobre el patrimonio.

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

CONCEPTO 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Ventas Netas 1.781.330 1.720.403 1.412.943 1.151.304 1.114.870 1.030.306

Resultado de Explotación 422.158 391.487 211.786 131.087 135.601 112.951

(utilidad operacional)

Resultado Neto 274.733 232.658 147.984 137.926 98.533 118.594

Total Activo 4.669.948 5.296.707 4.811.419 4.383.190 4.272.851 3.926.314

Endeudamiento Financiero Neto 544.224 546.636 422.492 217.003 - -

Datos por Acción

Beneficio por acción ordinaria ($) 2.045,24 1.725,11 1.078,25 1.000,81 501,94 609,81

Dividendo preferencial por acción ($) 228,42 238,98 277,82 286,48 229,12 222,92

Número de acciones suscritas 132.093.274 132.093.274 132.093.274 132.085.582 187.170.857 187.162.104

TABLA 10. PRINCIPALES MAGNITUDES ECONÓMICAS DE CODENSA

* Millones de pesos colombianos.
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A 31 de diciembre de 2005 los activos totales de la Compañía se

situaron en COL$4.669.948 millones, después de atender la

reducción de capital por COL$924.653 millones. El disponible

muestra un monto de COL$124.808  millones al finalizar el año.

La tesorería, al cierre del año 2005, está compuesta por

instrumentos de corto plazo en pesos a una tasa promedio efectiva

del 5,16%.

La propiedad, planta y equipo asciende a COL$3.299.183 millones

que corresponden al 70,6% de los activos totales de la Compañía. Su

incremento por inversiones durante el año 2005 fue de COL$115.503

millones.

Los pasivos totales se situaron en COL$1.303.428 millones,

registrando un aumento neto frente al año 2004 del 5,1%. La

composición de la deuda financiera, a 31 de diciembre de 2005,

correspondía a COL$43.811 millones a corto plazo, a una tasa

media del 6,10%, y a COL$500.000 millones a largo plazo, a una

tasa media del 10,92%. 

El pasivo pensional de la Empresa asciende a COL$214.784 millones

y se encuentra amortizado en un 100%.

En la Tabla 10 se resumen las principales magnitudes económicas de

CODENSA durante su gestión en el año 2005, comparadas con los

resultados de los cinco años anteriores.

IMPUESTOS

La provisión de impuesto a la renta del año 2005 fue de COL$157.975

millones, lo que equivale a una tasa efectiva del 36,5%, incluida la

sobretasa del 10%. Además se registraron como gasto no deducible

$10.454 millones del impuesto al patrimonio.

REDUCCIÓN DE CAPITAL

La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de CODENSA,

celebrada el 22 de noviembre de 2004, aprobó efectuar una

reducción de capital por COL$924.653 millones, con devolución de

aportes a favor de los accionistas.

La Superintendecia de Sociedades, mediante resolución

No. 320-002636 del 7 de julio de 2005, y el Ministerio de la

Protección Social mediante resolución No. 002144 del 21 de julio de

2005, autorizaron efectuar la disminución de capital social con

efectivo reembolso de aportes a los accionistas por dicho monto. En

este mismo mes fue realizado el giro de tales recursos.

CONTROL INTERNO 

Con el propósito de cumplir con la ley Sarbanes Oxley Act, durante el

año 2005 se continuó el proyecto de control interno encaminado a

documentar los riesgos y controles asociados a los procesos que

afectan la emisión de los estados financieros de la Compañía. 

CALIFICACIÓN DE RIESGO

Duff & Phelps de Colombia, Sociedad Calificadora de Valores, ratificó

la calificación de CODENSA como Triple A. Esta calificación se otorga

a emisiones con la más alta calidad crediticia, donde los factores de

riesgo son  prácticamente inexistentes.1

Duff & Phelps destacó para CODENSA las siguientes fortalezas,

oportunidades, debilidades y amenazas.

Fortalezas y Oportunidades

• Capacidad de generación de caja.

• Infraestructura de distribución.

• Estabilidad y predictibilidad de sus ingresos.

• Eficiencia operacional.

• Apoyo accionario del Grupo Endesa y el traslado de su “know how.”

1 www.dcrcolombia.com.co
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Debilidades y Amenazas

• Regulaciones que impiden una mayor participación de CODENSA

en negocios de distribución y comercialización.

2.2 CREACIÓN DE VALOR DIRECTO

CREACIÓN DE VALOR PARA 

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

Los proveedores y contratistas son socios en el negocio de la Empresa

y parte fundamental de su actividad. Reciben un valor directo por los

bienes y servicios que suministran. De la misma, forma los

proveedores y contratistas generan valor agregado para CODENSA al

suministrar bienes y servicios de calidad.

CODENSA, en su filosofía de relación de mutuo beneficio con sus

asociados, ha desarrollado y afinado sus herramientas de contratación,

selección y evaluación de proveedores y contratistas, con el fin de hacer

óptimos los procesos con estos socios estratégicos y asegurar su

compromiso con el desarrollo sostenible en la cadena de valor.

En junio de 2005 se puso en marcha un programa aplicativo que

permite registrar el comportamiento histórico de nuestros

proveedores, integrando la información de los puntos anteriores.

CREACIÓN DE VALOR PARA LA SOCIEDAD

CODENSA genera valor a las sociedades en las que opera, en primer

lugar a través del pago de los impuestos y tributos de obligación

legal y en segundo lugar mediante el esfuerzo voluntario que realiza

en el terreno de las acciones de responsabilidad social. 

IMPUESTOS PAGADOS

Durante el año 2005 se pagaron impuestos y se obtuvieron incentivos

tributarios que van en beneficio de la comunidad,  a través de los

estamentos del Estado. En la Tabla 11 se resume la gestión durante el año.

Dentro de los beneficios tributarios por proyectos con beneficio

ambiental obtenidos durante el año 2005, se destacan las inversiones

efectuadas en los proyectos de subterranización de redes, por valor de

COL$14.712 millones de pesos para Bogotá y de COL$1.004 millones de

pesos para la zona rural. Esta inversión contribuye a disminuir el

impacto y la contaminación visual de las redes aéreas. Otra inversión

con beneficio ambiental radicó en el cambio de luminarias de mercurio

por sodio por un valor de COL$23.224 millones de pesos, que

contribuye a la disminución del mercurio en el sistema de alumbrado

público de la ciudad de Bogotá.

Los beneficios en activos productivos tienen efecto sobre las

inversiones realizadas en el año, sobre los activos tangibles y

IMPUESTOS PAGADOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Renta y sobretasa (valor causado) 58.006 50.595 72.352 90.063 139.737 155.946

ICA 9.425 8.988 10.507 15.777 16.431 21.409

Predial 221 230 227 330 372 420

Vehículos 54 60 67 58 36

Impuesto a las transacciones financieras 2.625 3.000 2.731 4.059 6.480 1.880

Impuesto a la seguridad democrática 2.627 7.882 7.882 7.882

Impuesto al patrimonio 9.540 10.454

INCENTIVOS TRIBUTARIOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Inversiones ambientales 12 704 14541 20 942 8 907 34 313 38 940

Inversiones activos productivos 0 0 0 0 10 691 16 048

Inversiones ciencia y tecnología 0 0 0 0 0 5 709

TABLA 11. IMPUESTOS*

DISTRIBUCIÓN DE IMPUESTOS PERÍODO 2000-2005*

INCENTIVOS TRIBUTARIOS PERÍODO 2000-2005*

* Millones de pesos colombianos.
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depreciables que forman parte del patrimonio, y que generan

ingresos para la Empresa.

Los beneficios en inversiones de Ciencia y Tecnología se obtuvieron

por los proyectos de Actualización Catastro-Vínculo-Cliente-Red

Pacvi, y de Sistema de Información Comercial y Focalización de

Operaciones Comerciales para control de hurto y morosidad,

Synergia 4J, así como dos convenios con universidades.

CREACIÓN DE VALOR PARA LOS EMPLEADOS

CODENSA considera a su recurso humano como su activo

fundamental. Por ello mantiene con sus empleados relaciones

basadas en el beneficio mutuo y promueve el desarrollo del talento,

buscando tanto el crecimiento de las personas que conforman la

Empresa como el de la Empresa misma.

Durante el 2005, la Empresa destinó COL$71.836 millones a la

cobertura de gastos de recurso humano, reflejados en actividades de

capacitación, bienestar, apoyo familiar, etc. Se incrementó su

personal directo en 2,8 % con respecto al año anterior.

Adicionalmente se alcanzó la cifra de 4.419 trabajadores vinculados

indirectamente a través de las empresas contratistas.

2.3 CREACIÓN 
DE VALOR INDIRECTO

CODENSA es consciente de que el suministro de energía eléctrica es

un insumo básico para el desarrollo social y económico. Por ello,

asume como uno de sus principales compromisos el prestar un

servicio en las mejores condiciones posibles de seguridad y calidad,

aspirando a que cada vez llegue a mayores segmentos de población

en los entornos en los que opera.

Por otro lado, el uso de las tecnologías eléctricas permite una mayor

eficiencia en la prestación de los productos y servicios existentes,

además de contribuir a la innovación y creación de nuevos productos

y servicios con los que se puede ver beneficiada la sociedad. Se

aumentan así los niveles de desarrollo y bienestar, además de

demandar de las empresas locales productos y servicios

relacionados, contribuyendo al crecimiento económico del entorno.

INVERSIONES

Las inversiones totales realizadas por CODENSA en el 2005 han

alcanzado los COL$115.503 millones. Corresponden a inversiones

orientadas a incrementar la calidad del servicio, a mejorar la

atención a los clientes y a afrontar el crecimiento orgánico del

mercado. (Ver Tabla 12).

ELECTRIFICACIÓN RURAL

En relación con la mayor accesibilidad al suministro de energía por

parte de la sociedad, cabe destacar la labor de CODENSA

promoviendo  proyectos de electrificación rural en  zonas de

Cundinamarca donde gracias a la electricidad, las comunidades se

han motivado para retomar o crear proyectos productivos de

pequeña y mediana escala, que a su vez han generado bienestar

económico, social y mejoras en el entorno.

En la zona rural se construyeron 117 proyectos en redes de media y baja

tensión, con una ejecución de COL$508 millones, para la atención de

478 nuevos clientes con un consumo esperado de 2,7 GWh. 

Se firmaron dos convenios con los municipios de La Vega y La Peña

para realizar proyectos de electrificación rural con recursos del Fondo

de Apoyo Financiero para la Energización de Zonas Rurales

Interconectadas (FAER), beneficiando a 248 familias, con una

inversión de COL$720 millones.

Con el fin de generar una cultura de pago en los clientes de la región

de Mámbita y Ubalá e incorporar estos clientes a la facturación de

CODENSA, se inició la ejecución del proyecto “Convenio de Explotación

de las Instalaciones de Distribución de la Zona Guavio”, como base

para consolidar una relación productiva empresa- comunidad.

CONCEPTO 2004 2005 % VAR

Materiales. 91.113 107.662 18,2

Inmateriales. 5.265 7.841 48,9

96.378 115.503 19,8

TABLA 12. INVERSIONES TOTALES
EN CODENSA 2004-2005*

* Millones de pesos colombianos.
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03. COMPROMISO CON LA SALUD, LA SEGURIDAD 
Y EL DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL 
DE LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN CODENSA.
NUESTRA GENTE.

CODENSA considera a sus colaboradores como su más grande activo.

Por ello, realiza esfuerzos especiales por desarrollar su talento,

proteger su salud, mejorar sus condiciones de trabajo y en general

atender sus necesidades, facilitando su desarrollo personal y

profesional.

Los dos primeros Valores Empresariales de CODENSA muestran su

compromiso por asegurar oportunidades de desarrollo sobre la base

del mérito y el aporte profesional. Para ello ha desarrollado sistemas

de evaluación y retribución justos y estimulantes, y fomenta de la

participación de todos para lograr un objetivo común, compartiendo

la información y los conocimientos.

3.1 LAS PERSONAS QUE 
TRABAJAN EN CODENSA 

La plantilla de personal de CODENSA, a 31 de diciembre de 2005, ha

llegado a 926 trabajadores directos, cifra que supone un incremento

de 2,8%, respecto de la plantilla existente al cierre del ejercicio

anterior. (Ver Fig. 14).

Además de sus 926 trabajadores, CODENSA cuenta al cierre del año

2005 con 42 aprendices y estudiantes universitarios que realiza con

sus prácticas profesionales en la Empresa.
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En lo que se refiere al personal vinculado a través de las empresas

contratistas, al cierre del año 2005 la plantilla adscrita por esta

modalidad asciende a 4419 trabajadores, distribuidos en los

diferentes servicios, así: 66 en Aseo y Cafetería, 76 en Informática;

156 en Ingeniería; ocho en Mantenimiento de Instalaciones, 248 en

Transporte de personal, 3.585 en Operación, siete en Prevención de

Riesgos y Salud Ocupacional, 86 en Servicios Generales y 187 en

Vigilancia.

La composición de la plantilla de CODENSA por grupo de cargo muestra

una mayor concentración de personal en las áreas correspondientes a

profesionales y técnicos, como se muestra en la Tabla 13.

La evolución de la contratación del personal de trabajadores de las

empresas contratistas, desde 2002 hasta 2005, puede verse en la

Figura 15.

FIG. 14. EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA 
DE CODENSA S.A. ESP (2002-2005)
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GRUPO PLANTILLA REAL %

Ejecutivo. 22 2,38

Mandos medios. 83 8,96

Profesional. 431 46,54

Técnicos. 343 37,04

Administrativos 43 4,64

Operarios. 4 0,43

926 100

TABLA 13. PLANTILLA DE CODENSA
POR GRUPO DE CARGO

GRUPO PLANTILLA REAL %

Menor de 18 0 0

Entre 18-25 42 4,5

Entre 25-34 360 38,9

Entre 35-44 332 35,9

Entre 45-54 178 19,2

Entre 55-64 14 1,5

926 100

TABLA 15. PLANTILLA DE CODENSA 
POR EDAD

GRUPO PLANTILLA REAL %

Estudios Universitarios 551 59,5

Estudios Técnicos 150 16,2

Educación Secundaria 206 22,2

Educación Básica 19 2,1

926 100

TABLA 14. PLANTILLA DE CODENSA 
POR NIVEL EDUCATIVO
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El nivel educativo de la plantilla media de CODENSA permite

observar que más del 75 % del personal de CODENSA ha cursado

estudios técnicos o universitarios, confirmando las necesidades del

negocio. Los datos se muestran en la Tabla 14.

En cumplimiento con Códigos de Ambiente Laboral, Diversidad y

Políticas Internas, CODENSA no acepta comportamientos hostiles o

discriminación basados en la raza, género, condición social,

discapacidad u otras y no permite la vinculación dentro de su planta

de personal menor de 18 años. La pirámide de edades de la plantilla

media de CODENSA  se muestra en la Tabla 15.

CODENSA da estricto cumplimiento a la Ley 15 de 1958, que consagra

la obligación por parte de las empresas de emplear personal mayor

de 40 años, en un porcentaje no inferior al 10% del total de los

trabajadores ordinarios y a la Ley 931 de 2004, según la cual los

procesos de selección de personal no pueden estar condicionados a

rangos de edad.

En la actualidad el 40.2% de los trabajadores de CODENSA son

mayores de 40 años.

En lo referente a discriminación por discapacidad, se acata lo

establecido en la Ley 361 de 1997, que establece restricciones para el

retiro de la Empresa de personas con algún grado de discapacidad.

A través de las cláusulas contractuales y por medio de auditorías

internas, CODENSA hace extensiva a sus contratistas la política de

rechazo al trabajo infantil y a comportamientos hostiles basados en

consideraciones de raza, condición social o de cualquier género.

Por último, cabe destacar que los datos confirman la alta estabilidad

en el empleo que registra CODENSA. Como puede observarse en la

Tabla 16, el 97,3 % de los trabajadores fuese contrato indefinido y

solo el 2,7 % corresponde a contratos a termino fijo.

3.2 DEFENSA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 

CODENSA está adelantando acciones efectivas para cumplir con su

compromiso de defender y promover los Derechos Humanos y el

establecimiento de condiciones laborales justas para todos sus

trabajadores, dentro de las cuales se incluye el cumplimiento de

la normatividad laboral vigente y el acatamiento a lo establecido

en los convenios internacionales del trabajo ratificados por

Colombia. 

Estas actuaciones incluyen visitas a las empresas contratistas, en las

cuales se verifica el cumplimiento de las mismas disposiciones para

el personal de éstas.  

Durante el año 2005 se realizó la difusión de los principios del Global

Compact  al 85% de los trabajadores de la Compañía. Así mismo, se

suscribió  un acta de verificación sobre los principios del Global

Compact y su congruencia con los principios del Sistema de Gestión

en Seguridad y Salud Ocupacional por parte del Gerente General y el

Gerente de Recursos Humanos, el 16 de agosto de 2005. Este

documento se encuentra en la intranet de CODENSA.

EMPLEADOS REPRESENTADOS POR

ORGANIZACIONES SINDICALES 

En la actualidad en CODENSA existen dos organizaciones sindicales:

SINTRAELECOL (sindicato de industria) y ASIEB (sindicato de gremio),

al que pertenecen el 37,8% y 29,06% de los trabajadores,

respectivamente.

Existe una Convención Colectiva de Trabajo firmada con el sindicato

mayoritario SINTRAELECOL, la cual se aplica a todos los trabajadores,

amparada por convenciones laborales.

Así mismo, está en funcionamiento un comité bipartito de creación

convencional denominado “Comité Laboral” encargado de atender

los reclamos relacionados con la aplicación del convenio colectivo

vigente y de desatar los recursos de apelación interpuestos contra

sanciones o despidos de trabajadores convencionados.

Durante el año 2005 los beneficios convencionales cobijaron al

54,43% del total de empleados directos. Así mismo, el acuerdo

colectivo vigente contempla 16.800 horas de permiso sindical al

año. 

TIPO DE CONTRATO PLANTILLA REAL %

Indefinido 901 97.3

Término Fijo 25 2.7

926 100

TABLA 16. ESTRUCTURA 
DE LOS CONTRATOS DE CODENSA
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En el período 2004–2005 se contrataron 194 personas con el nuevo

régimen de convención, superando el compromiso pactado en el

mismo escenario de vincular 140 trabajadores para ocupar cargos

definidos por convención en el período 2004-2007. 

JORNADA LABORAL

CODENSA da estricto cumplimiento a las normas laborales y a los

convenios internacionales que limitan la jornada de trabajo. De otra

parte, en la convención colectiva de trabajo, acordada con EL

SINDICATO, se incluye el horario de los trabajadores amparados con

este estatuto. Se han desarrollando programas tendientes a limitar

las horas extras y ponerse al día en compensatorios, con el fin de que

los trabajadores descansen el tiempo necesario. Así mismo, se

implementó la política de vacaciones  y se inició un programa,

reduciendo los períodos acumulados y días pendientes, para que los

trabajadores salgan a disfrutar anualmente de sus vacaciones.

3.3 SALUD Y SEGURIDAD 
DE LAS PERSONAS  

CODENSA como consecuencia de la implementación y certificación de su

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional SGSO, bajo el

estándar OSHAS 18001, puso en marcha su Política de Seguridad y Salud

Ocupacional, en la cual se manifiesta el compromiso de la alta dirección

y de la Compañía en general, de mantener y mejorar el bienestar de

todos sus trabajadores y de los de las empresas contratistas.

Este compromiso se refleja en el diseño e implementación del

Programa de Salud Ocupacional. A continuación se describen las

actividades contenidas en él:

SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA

Este subprograma tiene como objetivo mejorar el bienestar de sus

trabajadores más allá del cumplimiento estricto de las obligaciones

legales. (Ver Tabla 17).

SUBPROGRAMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

E HIGIENE INDUSTRIAL

El Programa de Autoformación y Entrenamiento CODENSA (PAEC), va

dirigido a personal operativo vinculado directamente con CODENSA

y a personal de empresas contratistas. En él se caracteriza la

accidentalidad de años anteriores, se identifican factores de riesgo,

se revisan y actualizan procedimientos seguros de trabajo y se

divulgan a las empresas contratistas.

Se continuó la ejecución del Programa anual de inspecciones,

verificando el cumplimiento de las normas y procedimientos de

trabajo, la utilización de elementos de protección personal, el

cumplimiento de las reglas de oro y el cumplimiento de la

legislación.

COMISIONES CONJUNTAS 

SOBRE SALUD Y SEGURIDAD

Consciente del riesgo que conllevan las actividades de

mantenimiento y operación del sistema eléctrico, CODENSA

mantiene en permanente revisión y actualización sus

procedimientos seguros de trabajo. Este es factor fundamental para

evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo. Desde el año 2002

CODENSA hace parte de la COMISIÓN NACIONAL DE SALUD

OCUPACIONAL DEL SECTOR ELÉCTRICO, donde se analiza y se dan

algunas directrices para minimizar la ocurrencia de accidentes de

trabajo.

El Comité Paritario de Salud Ocupacional, según resolución 2013 del

Ministerio de la Protección Social, contó en el 2005 con la

participación de seis representantes de los trabajadores y seis

representantes de la Empresa. 

POLÍTICAS O PROGRAMAS SOBRE EL VIH/SIDA

Como política de su Sistema de Gestión en Seguridad y Salud

Ocupacional, CODENSA está comprometida en mantener el más alto

grado de bienestar físico, mental y social del trabajador. Por ello,

ACTIVIDAD 2004 2005

Vacunación Antigripal – Influenza. 528 555

Campaña de desparasitación. 567 570

Chequeos ejecutivos ocupacionales. 21 16

Exámenes ocupacionales. 756 723

Programa de acondicionamiento físico. NA 200

TABLA 17. ACCIONES 
DE MEDICINA PREVENTIVA
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dentro del subprograma de medicina preventiva contemplado en el

Programa de Salud Ocupacional, realiza campañas bianuales tanto

en capacitación como en pruebas tamices enfocadas a la prevención

de VIH/SIDA. Es así como en el año 2004, se tuvo una cobertura de

500 trabajadores. La realización de la próxima prueba tamiz, se

tiene programada para el año 2006 y se espera una cobertura de

600 trabajadores.

EXIGENCIA DE POLÍTICAS DE SALUD Y SEGURIDAD

A LOS CONTRATISTAS DE CODENSA, SEGUIMIENTO

Y CONTROLES DE APLICACIÓN A LOS

CONTRATISTAS

Contractualmente se exige a cada empresa contratista tener una

política en seguridad y salud ocupacional alineada con la política de

CODENSA, en la cual se vea el compromiso de la Alta Gerencia de

cada empresa en el control de los factores de riesgo presentes en los

procesos. 

La política debe ser conocida por la totalidad de los empleados.

Periódicamente CODENSA realiza auditorías integrales de segunda

parte a las empresas contratistas, en las cuales se verifica el

cumplimiento de las cláusulas contractuales y de la legislación y

normatividad vigentes. 

PREVENCIÓN DE RIESGOS

Dentro del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional se

ha establecido como objetivo la permanente identificación de

peligros y riesgos, que originan los accidentes de trabajo. Es por ello

que periódicamente se realiza una revisión y reevaluación a la

valoración de los diferentes factores de riesgo identificados en los

procesos recomendando medidas de control. Para las empresas

contratistas, en las auditorias integrales de segunda parte se hace

seguimiento al sistema de identificación de factores de riesgo y a la

implementación de las medidas de control recomendadas.

Es importante destacar que durante los días 30 y 31 de agosto de

2005, se realizó por parte de BVQi la auditaría de seguimiento de

tercera parte al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud

Ocupacional SGSO de CODENSA, resaltándose el grado de

compromiso de la Compañía con el tema. La auditoría se realizó

en un alto porcentaje en terreno. Se pudo evidenciar el

cumplimiento de las normas y procedimientos seguros de trabajo

en el desarrollo de los procesos de mantenimiento y operación del

sistema eléctrico, realizado por personal de empresas

contratistas. El resultado final de la auditaría de seguimiento fue

de cero (0) No Conformidades, manteniéndose la certificación

entregada el año 2004.

Además, durante la primera semana del mes de diciembre de

2005, estuvieron presentes en CODENSA dos consultores de

DUPONT, quienes por directriz del grupo Endesa, realizaron un

diagnóstico a todas las empresas del grupo, de sus Sistemas de

Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional con base en los

estándares de seguridad industrial internacionales utilizados por

DUPONT.

3.4 CAPACITACIÓN Y 
DESARROLLO PROFESIONAL 

El plan de capacitación de CODENSA para el 2005, se basó en dos

aspectos: DESARROLLO, entendido como las actividades enfocadas a

mejorar las competencias gerenciales y las habilidades  requeridas

por el empleado para un adecuado desempeño en su cargo, y

FORMACIÓN, entendida como el aprendizaje y adquisición de

habilidades técnicas, con el fin de adaptar y mejorar la capacidad de

respuesta del empleado al cargo, adicionalmente con enfoque al

fortalecimiento de la cultura organizacional. 

El Plan de Capacitación se dirigió a las personas identificadas con

un perfil de talento individual de alto potencial y alto desempeño

y, en algunos casos, en vías de promoción.
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También se orientó hacia aquellas personas que, por su labor y el cargo

que desempeñan, deben actualizar y perfeccionar sus conocimientos.

El programa de Capacitación también incluye al personal de los

contratistas, quienes participaron en 12.418 horas de capacitación

durante el año 2005. El detalle de los temas y participantes se

muestra en la Tabla 21.

Durante el 2005 se continuó con la realización de los talleres de

valoración de potencial, el cual cubrió un total de 296 profesionales

integrales de la Compañía. Estos permiten conocer el potencial de las

personas de CODENSA, y establecer planes de mejoramiento y

desarrollo de competencias.

También, se inició el proceso de tutoría y acompañamiento para doce

personas promovidas en la Compañía durante el 2005. Este enfoque de

proceso individual utiliza herramientas de apoyo como análisis de

situaciones, auto-observación, percepción y retroalimentación. 

Se realizó la herramienta de revisión de talentos para planes de

sucesión y retención y se replanteó el proceso de selección, dentro de un

enfoque de asesoría y servicio a los diferentes líderes de área. Así

mismo, se integró en el proceso al jefe del área de forma integral, se

modificó la evaluación de personalidad incluyendo pruebas acordes a

los adelantos en medición, aumentando los criterios predictivos y se

amplió la población con estudios de seguridad como mecanismo de

contraste y verificación de la información suministrada por el candidato.

Se realizó el diagnóstico de valores y antivalores con el fin de

detectar aquellos  comportamientos y costumbres más arraigados

en nuestra cultura empresarial que deben modificarse.

3.5 CLIMA LABORAL 

En el 2002 se realizó la primera encuesta de clima laboral,

obteniendo un resultado de satisfacción general del 86%, con una

ACTIVIDAD 2004 2005

Número total de horas de capacitación 34.521 44.566

Número total de cursos impartidos N.A. 218

Promedio de horas de formación por mes 2867 3.714 

Total inversión en capacitación anual $COL 73.618.538 919.786.871

Inversión por empleado en capacitación $COL/persona 848.367 993.290

Número de horas capacitación por empleado 39,86 48,12

Porcentaje de horas de capacitación realizadas durante la jornada laboral 95% 98%

TABLA 20. PLAN DE CAPACITACIÓN

ACCIDENTALIDAD PERSONAL PROPIO 2004 2005

Número de accidentes 3 2

Días de incapacidad 48 56

Fatalidades 0 0

ACCIDENTALIDAD PERSONAL CONTRATISTAS

Número de accidentes 16 19

Días de incapacidad 177 304

Fatalidades 1 6

TABLA 18. ÍNDICES DE ACCIDENTALIDAD 

2004 2005

Casos de enfermedades generales 117 251

Días de incapacidad por enfermedad general 894 1.965

Tasa de ausentismo acumulada 504 1.017

TABLA 19. ÍNDICES DE AUSENTISMO  
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participación del 93%. En el 2004, el índice de satisfacción general

ascendió al 91% con una participación del 99,6%. En los resultados

positivos de CODENSA se destacan: compensación y beneficios,

organización, relaciones internas, estilo de dirección y la confianza.

Las acciones de mejoramiento del Plan General de Clima

Organizacional desarrolladas en el año 2005 se centraron en cuatro

aspectos básicos: cercanía con la alta dirección, equidad interna,

oportunidades de promoción y valoración profesional. Algunas de

estas acciones fueron:

1. Realización de dos reuniones semestrales con todos los

colaboradores de la Compañía en las cuales, además de presentar

el avance de objetivos de las diferentes gerencias, se planteó el

Plan Estratégico de la Compañía llamado “Consolidación y

Liderazgo”. En este se lanzó uno de los objetivos estratégicos, crear

cultura organizacional, buscando una identidad propia que nos

diferenciara de las demás compañías en Colombia, a través de

costumbres, valores, normas y saberes practicados por todos los

empleados de CODENSA.

2. Lanzamiento del perfil de la gente CODENSA con las características

y las competencias que quieren afianzar en los  colaboradores, con

el fin de garantizar la atracción y retención del mejor talento.

3. Puesta en marcha del programa “Nos tomamos a CODENSA”,

que tiene como propósito fortalecer la cultura empresarial y

brindar claridad organizacional.

4. Reuniones con la alta gerencia parar tratar diferentes temas

(incluso no laborales).

5. Revisión de la estructura de cargos e implementación de la

nueva política de compensación y de revisiones salariales bajo el

concepto de criticidad e importancia de retención.

6. Participación en la encuesta de “Great Place to Work”, Un gran

lugar para trabajar, en Colombia, con el fin de tener otras

fuentes de medición del ambiente de trabajo, en la cual

participaron el 96% de los colaboradores.

ACTIVIDAD NÚMERO DE EMPRESAS PERSONAS ASISTENTES HORAS DE CAPACITACIÓN

Servicio al cliente 8 780 6240

Seguridad documental 2 121 847

Contrato de condiciones uniformes 3 168 504

Bases de datos contratistas 1 126 126

Reglamento técnico de instalaciones eléctricas 40 244 488

Entrenamiento de ejecutivos, 

atención escrita 1 7 1120

Seguridad industrial 19 203 2453

Comunicación escrita y redacción 2 40 640

76 1689 12.418

TABLA 21. PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
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3.6 BENEFICIOS A EMPLEADOS

Consecuente con su política de recursos humanos, CODENSA se

preocupa por atender las necesidades de sus trabajadores,

pensionados y sus familias. Este aporte adopta la forma de distintos

beneficios que se enumeran en la Tabla 22.

Cabe destacar otras actividades benéficas para los trabajadores

como: La celebración del octavo aniversario de CODENSA con la

participación de 726 personas, la fiesta de fin de año con 1.135

asistentes, los obsequios de Navidad durante la celebración de las

novenas de aguinaldos en las sedes de CODENSA y los obsequios por

celebraciones como el día de la mujer, día de la madre y del padre.

3.7 CÓDIGOS DE CONDUCTA 
DE LOS EMPLEADOS

En CODENSA existen un Reglamento Interno de Trabajo y un  Código

de Conducta en los que se establecen los principios que presiden los

comportamientos de los empleados, los cuales están enmarcados

dentro de los Valores Corporativos. Las normas son de obligatorio

cumplimiento y su violación constituye una falta grave que se

sanciona disciplinariamente.

A cada trabajador de la Compañía se le hizo entrega del Reglamento

y del Código con el fin de asegurar su difusión. Además existe el

Comité de Ética encargado del seguimiento del mismo y de analizar

las posibles violaciones que se presenten.

Durante el año 2005 se adelantaron 26 investigaciones

disciplinarias por violaciones al Reglamento Interno de Trabajo y al

Código de Conducta de la Compañía. Como resultado, fueron

desvinculados dos trabajadores con justa causa.

3.8 COMUNICACIÓN 
A TRABAJADORES

Para facilitar la información a las personas que trabajan en la

Empresa, CODENSA dispone de canales de comunicación. Algunos de

las más significativas se enumeran a continuación:

CORRIENTE INTERNA

Boletín electrónico de publicación diaria de la Compañía que a

finales de 2005 llegó a la edición 971, habiéndose publicado las

noticias y los hechos internos más importantes de la Compañía. La

publicación apoyó especialmente el desarrollo y difusión de los

proyectos especiales alineados con los Objetivos Estratégicos del

negocio. Este medio de comunicación llegó a cerca de 1.100

colaboradores. Su respaldo permanente queda en el servidor de la

Intranet CODENSA. 

BENEFICIO NÚMERO DE PERSONAS $COL

Servicio médico a familiares de trabajadores activos y pensionados

(costo cubierto 100 % por CODENSA) 2518 3.619.988.000

Medicina prepagada para trabajadores integrales y su núcleo familiar

(costo cubierto 50 % por CODENSA) 1026 607.666.500

Acceso al centro vacacional Antonio Ricaurte, trabajadores y pensionados 793 (*) 220.066.943

Préstamos de vivienda 83 3.581.332.555

Otros prestamos (vehículo, odontológico, feria turística, 1048 (+) 5.996.955.595

educativos, CODENSA Hogar, tiendita y otros menores)

Ocasiones especiales (cumpleaños, nacimientos, fallecimientos, enfermedades) 909 17.467.427

Escuelas deportivas para hijos de trabajadores 117 1.640.471

Olimpiadas deportivas para trabajadores directos y contratistas 985 72.511.840

Grupos culturales (danza, teatro) 17.292.070

(*) Corresponde al personal vinculado a CODENSA (+) Número de préstamos

TABLA 22. BENEFICIOS A EMPLEADOS DE CODENSA



05 codensa

04 CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE CODENSA

INTRANET

Herramienta interactiva desarrollada como medio de consulta

interna de información detallada y especializada de la Compañía y

del negocio.

CARTELERAS CORPORATIVAS

Durante el año 2005 se rediseñaron las carteleras corporativas,

buscando un mayor impacto en este canal de comunicación. En ellas

se ofrece información basada en la simplicidad visual, reemplazando

los extensos escritos por imágenes y fotografías que ilustran la

noticia y los hechos más relevantes semana a semana. En este año,

se publicaron 252 avisos con un total de 9.576 copias distribuidas en

las 31 sedes de la Compañía.

Los principales temas de divulgación este año fueron: Avance de

los Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad y Salud

Ocupacional, nuevos proyectos de la Compañía como Épica y

Arista, eventos, reuniones y beneficios para los empleados que

ofreció la Compañía durante el transcurso del año.

LÍNEA DIRECTA

Durante 2005 se estabilizó el proceso de divulgación de Líneas

Directas hacia la Intranet Corporativa, enviándose mínimo dos

noticias semanales, seleccionando las de mayor relevancia e

interés para las empresas del grupo en Latinoamérica. La Gerencia

General realizó un seguimiento permanente a estas

publicaciones. Cerrando el año se alcanzó la edición 204 para un

total de 107 noticias enviadas.

AMÉRICA ENDESA

Cinco ediciones de la revista corporativa se recibieron durante el

2005, distribuyéndose y garantizándose la entrega personalizada

por correo certificado a 1.069 empleados y contratistas de atención

comercial directa.
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04. COMPROMISO CON EL BUEN GOBIERNO Y EL
COMPORTAMIENTO ÉTICO. NUESTRA CONDUCTA.

4.1 CONSTITUCIÓN, OBJETO 
Y CAPITAL SOCIAL 

El 23 de octubre de 1997,  la Empresa de Energía de Bogotá S.A.

E.S.P. (EEB), Luz de Bogotá S.A., Enersis Investment, Endesa

Desarrollo S.A. y Chilectra Panamá, aprobaron la constitución

de CODENSA, como una empresa de servicios públicos

domiciliarios, conforme a las disposiciones de la Ley 142 de 1994

y como una sociedad comercial, por acciones, del tipo de las

anónimas.  

La Compañía fue constituida mediante el aporte de los activos de

distribución y comercialización de la Empresa de Energía de

Bogotá S.A. E.S.P., con el 51,52% de las acciones y los aportes en

efectivo de los demás inversionistas con el 48,48% de las

acciones.

CODENSA tiene autonomía administrativa, patrimonial y

presupuestal y ejerce todas sus actividades dentro del ámbito del

derecho privado, como  un empresario mercantil.

El objeto social principal de la Compañía es la distribución y

comercialización de energía eléctrica, así como la ejecución de

todas las actividades afines, conexas, complementarias y

relacionadas a la distribución y comercialización de energía, la

realización de obras de diseño y consultoría en ingeniería eléctrica

y la comercialización de productos en beneficio de sus clientes.

El 9 de julio de 2004, la Sociedad Luz de Bogotá S.A. se liquidó y

su participación en CODENSA S.A. E.S.P., fue distribuida entre las

sociedades Endesa Internacional S.A., Enersis S.A. y Chilectra S.A.

con participaciones accionarías del 26,66%, 12,47% y 9,35%,

respectivamente. (Ver Tabla 23).

Del total de acciones de la Empresa de Energía de Bogotá S.A.

E.S.P., 20.010.799 de estas corresponden a acciones sin derecho a

voto con un dividendo preferencial US$ 0,10 por acción.

4.2 BUEN GOBIERNO

Desde su creación, la Compañía ha implementado diferentes planes

de eficiencia operativa y administrativa para alcanzar niveles de

operación comparables con estándares internacionales.

En cumplimiento de lo establecido en la Resolución 276 del 23 de mayo

de 2001 de la Superintendencia de Valores, CODENSA compiló en el

Código de Buen Gobierno sus normas sobre Gobierno Corporativo.

Los estatutos vigentes establecen que la Junta Directiva es el

organismo responsable de asegurar  el efectivo cumplimiento de las

normas de Gobierno Corporativo.

Corresponde, entonces, a la Junta Directiva como máximo órgano de

administración de la Sociedad, definir la visión estratégica y aprobar

la gestión de la Sociedad. Su papel fundamental es configurarse como

un instrumento de supervisión y control, dirigido a alinear los planes

de quienes gestionan la Sociedad con los intereses de quienes

aportan los recursos y asumen el riesgo empresarial, para así

consolidar la posición de la Empresa en el mercado, cumplir con las

expectativas de sus clientes, beneficiar a sus trabajadores y brindar

rentabilidad a sus accionistas.

4.3 ELECCIÓN Y COMPOSICIÓN 
DE LA JUNTA DIRECTIVA

La Sociedad tiene una Junta Directiva compuesta por nueve (9)

miembros principales, cada uno con su suplente personal. Estos son

elegidos por la Asamblea General de Accionistas mediante el sistema de

cuociente electoral, a través del cual se establece una representación

directamente proporcional a la propiedad accionaría, dando así

cumplimiento a lo establecido en el Art. 1916 de la Ley 142 de 1994.

La designación de miembros de la Junta Directiva se hace por períodos

de dos (2) años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente y sin
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perjuicio de la facultad de la Asamblea de Accionistas de removerlos

libremente en cualquier momento. Si la Asamblea General de

Accionistas no hiciere nueva elección de miembros, se entenderá

prorrogado su mandato hasta tanto se efectúe nueva designación.

La Junta Directiva está integrada por personas que reúnen las más

altas calidades profesionales y personales, además de poseer una

amplia experiencia en el sector energético tanto nacional como

internacional.

4.4 INCOMPATIBILIDADES

No podrá haber en la Junta Directiva una mayoría cualquiera

formada con personas ligadas por matrimonio, o por parentesco

dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad o

primero civil.

Ninguna persona podrá ser designada, ni ejercer en forma simultánea, un

cargo directivo en más de cinco juntas, siempre que las hubiere aceptado.

4.5 FUNCIONES 
DE LA JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva tiene las siguientes funciones:

1. Darse su propio reglamento y fijar los reglamentos internos de la

Sociedad.

2. Aprobar o improbar los planes de desarrollo, los planes de

acción anual, los programas de inversión, mantenimiento y

gastos de la Sociedad, los presupuestos de la Sociedad, que

presente el Gerente o la Junta Directiva y que no estén

relacionados con asuntos comprendidos entre los Eventos

Especiales de la Junta Directiva.

3. Elegir para cada período al Gerente de la Sociedad y a sus

suplentes, y fijar sus asignaciones.

4. Recibir, evaluar, aprobar o improbar los informes que le presente

el Gerente de la Sociedad sobre el desarrollo de su gestión.

5. Disponer la formación de comités consultivos o técnicos,

integrados por el número de miembros que determine, para que

asesoren al Gerente en determinados asuntos.

6. Aprobar las políticas de personal, la planta de personal y los

parámetros de remuneración, de acuerdo con la propuesta que

en tal sentido le presente el Gerente de la Sociedad.

7. Crear los empleos que resulten de las políticas de personal de la

Sociedad.

8. Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en unión con el

Gerente de la Sociedad, un informe de auto evaluación de la gestión

de sus miembros, el balance de cada ejercicio, y los demás anexos e

informes de que trata el artículo 446 del Código de Comercio.

9. Proponer cuando lo estime conveniente a la Asamblea General

de Accionistas reformas estatutarias.

10. Convocar a la Asamblea General cuando lo crea conveniente o

cuando lo solicite un número de accionistas que represente la

décima parte de las acciones suscritas.

ACCIONISTAS NÚMERO DE ACCIONES PORCENTAJE

Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP 68.036.719 51,51

Endesa Internacional S.A. 35.219.008 26,66

Enersis S.A. 16.466.031 12,47

Chilectra S.A. 12.349.522 9,35

Otros 21.994 0,02

132.093.274 100

TABLA 23. COMPOSICIÓN ACCIONARÍA DE CODENSA S.A. ESP
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11. Aprobar en los términos indicados por la Asamblea el

reglamento de emisión, suscripción y colocación de acciones

ordinarias, y realizar la misma función para las acciones con

dividendo preferencial y sin derecho a voto cuando la Asamblea

le delegue tal función.

12. Ordenar los aumentos del capital autorizado de la Sociedad, en

el evento previsto en el artículo 194 de la Ley 142 de 1994,

decisión ésta para la cual se requerirá del voto favorable de siete

(7) de los nueve (9) miembros de la Junta.

13. Tomar y/o autorizar las decisiones relacionadas con los Eventos

Especiales de la Junta Directiva a los que se refieren los Estatutos

de la Sociedad y el Acuerdo Marco de Inversión.

14. Determinar la cuantía de los contratos, actos y negocios jurídicos

que puede delegar el Gerente en funcionarios de nivel directivo,

ejecutivo o sus equivalentes.

15. Velar por el cumplimiento de la ley, los Estatutos, las órdenes de

la Asamblea de Accionistas y los compromisos adquiridos por la

Sociedad en desarrollo de su objeto social.

16. Ordenar las acciones correspondientes contra los

administradores, funcionarios directivos y demás personal de la

Sociedad por omisiones o actos perjudiciales para la Empresa.

17. Después de la constitución de la Sociedad, aprobar el avalúo de

los aportes en especie que reciba la Empresa de conformidad

con el artículo 19.7 de la Ley 142 de 1994.

18. Ejercer las funciones que le delegue la Asamblea General de

Accionistas.

19. Autorizar al Gerente para delegar algunas de sus funciones

conforme a los Estatutos de la Sociedad. 

20. Autorizar al Gerente para celebrar aquellos actos y contratos

cuya cuantía no se encuentre por encima de las facultades

contenidas por estos estatutos.

21. Asignar las atribuciones de cada uno de los empleados de

confianza y manejo de la Sociedad, especialmente en lo

referente al otorgamiento de poderes, firma de contratos,

aprobación de facturas y pagos a terceros.

22. Disponer la creación de comités asesores que apoyen a la Junta

Directiva en el cumplimiento de los requisitos de Gobierno

Corporativo establecidos por la ley y las autoridades

competentes.

23. Evaluar y controlar la actividad de los administradores y

principales ejecutivos de la Compañía.

24. Asegurar un trato equitativo para todos los accionistas.

25. Conocer y resolver las reclamaciones presentadas por los

accionistas e inversionistas sobre el cumplimiento de lo previsto

en el Código de Buen Gobierno de la Sociedad.

26. Modificar el Código de Buen Gobierno de la Sociedad, siempre

que ello no implique una reforma estatutaria, e informar de

dicha modificación a la Asamblea General de Accionistas.

4.6 ESTRUCTURA 
DE LA JUNTA DIRECTIVA

Presidente. La Junta Directiva tiene un presidente que podrá no ser

miembro de ella. En el caso de que el elegido no sea miembro de la

Junta Directiva, tendrá derecho a voz pero no a voto en las

deliberaciones, y en todo caso su presencia no afectará el quórum,

en caso de que el elegido no sea miembro de la Junta Directiva. El

Presidente podrá tener honorarios que serán fijados por la Asamblea

General de Accionistas.

En desarrollo de su tarea, se ocupa de dirigir las reuniones, y de velar

por que los miembros de la Junta Directiva reciban la información

necesaria, participen de manera activa y se comprometan en sus

tareas. El Presidente de la Junta Directiva debe promover el buen

funcionamiento de la misma.

Secretario. La Junta Directiva puede designar a una persona externa

a la Sociedad para que ejerza, bien sea de manera permanente o ad-

hoc, la secretaría de sus reuniones. La Junta Directiva fijará sus

honorarios.

El Secretario debe facilitar el buen desarrollo de las sesiones de la

Junta, ocupándose especialmente de prestar a los miembros de la

Junta Directiva la información necesaria, de conservar la

documentación, de dejar constancia en los libros de actas del
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desarrollo de las sesiones, y de dar fe de sus resoluciones. De igual

forma debe velar especialmente por la legalidad formal y material

de las actuaciones de la Junta, y velar por que sus procedimientos y

reglas de gobierno sean respetados.

Directores suplentes. Los directores suplentes son personales y

reemplazan a los principales en sus faltas absolutas o temporales.

Sin embargo, pueden ser llamados a las deliberaciones de la Junta

Directiva, aún en los casos en que no les corresponda asistir, pero en

tal evento no tienen voto, ni afectan el quórum.

Comités. Teniendo en cuenta que las actividades de la Junta

Directiva necesitan análisis detallado que muchas veces no es

posible cubrir durante sus reuniones, podrá en desarrollo de su

función dictarse su propio reglamento, y determinar la creación

de uno o varios comités como mecanismos de apoyo, los cuales,

en todo caso, están formados por los mismos miembros de la

Junta Directiva.

La creación de los Comités se rige por los siguientes principios:

• Se puede crear uno o varios comités siempre y cuando tengan un

objetivo claro y su membresía no implique un conflicto de

interés.

• Estarán compuestos de tres miembros como mínimo y cinco

como máximo.

• Deben informar a la Junta Directiva sobre sus actividades cada

vez que ésta lo estime conveniente.

• Los Comités, a través de cualquiera de sus miembros, pueden

invitar a sus sesiones a los empleados de la Sociedad cuyas

responsabilidades estén relacionadas con sus funciones.

Los Comités así establecidos no constituyen un órgano ejecutivo ni

asumen funciones que le corresponden a la Junta Directiva o a las

áreas operativas de la Sociedad.

En la actualidad, dentro de la Junta Directiva funciona el siguiente

Comité:

Comité asesor para Gobierno Corporativo de CODENSA. Este Comité

tiene como  su objetivo fundamental apoyar a la Junta Directiva en

la supervisión y cumplimiento de las normas de Gobierno

Corporativo, conforme a lo dispuesto en el reglamento que

determinó su formación. El Comité  debe presentar reportes

semestrales en los cuales se informe a la Junta Directiva si, durante

el semestre, se presentaron eventos especiales que considere

necesario poner en conocimiento de la misma y que afectaran el

Gobierno Corporativo de la Compañía, los Estatutos Sociales, o el

Estatuto del Directivo.  

Igualmente está encargado de conocer las quejas planteadas por

inversionistas y accionistas con respecto al cumplimiento de este

Código y transmitidas oportunamente por el encargado de la Oficina

Virtual de Atención a Inversionistas. El Comité se reúne cada vez que

sus miembros lo consideren necesario.

4.7 FUNCIONAMIENTO 
DE LA JUNTA DIRECTIVA

Reuniones. La Junta Directiva se reunirá por lo menos una vez al mes

en la fecha que determine y cuando sea convocada por ella misma,

por el Gerente de la Sociedad o por el Revisor Fiscal. Siempre que ello

se pueda probar, habrá reunión de la Junta Directiva cuando por

cualquier medio todos los miembros puedan deliberar y decidir por

comunicación simultánea o sucesiva. En este último caso, la sucesión

de comunicaciones deberá ocurrir de manera inmediata de acuerdo

con el medio empleado. Una vez utilizado el mecanismo de

reuniones no presenciales, deberá quedar prueba de la adopción de

las decisiones a través de mensajes vía telefax, Internet o cualquier

otro medio electrónico válido, en donde aparezca la hora, el texto

del mensaje, las grabaciones magnetofónicas u otros mecanismos

similares.

Quórum decisorio y deliberatorio. La Junta delibera con la presencia

de cuatro (4) de sus miembros y decidirá con al menos el voto de

cuatro (4) de los miembros presentes, salvo en los Eventos Especiales

de la Junta Directiva, caso en el cual decidirá con al menos el voto de

cinco (5) de los miembros presentes.

DEBERES DE LOS MIEMBROS 

DE LA JUNTA DIRECTIVA

En la medida en que los miembros de la Junta Directiva son

administradores según el artículo 22 de la Ley 222 de 1995, deben

cumplir con los deberes establecidos por esa misma norma en su

artículo 23.
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Los miembros de la Junta Directiva deben obrar de buena fe, con

lealtad y con la diligencia de un buen hombre y/o mujer de negocios.

Sus actuaciones se cumplirán en interés de la Sociedad, teniendo en

cuenta los intereses de sus asociados.

En el cumplimiento de su función los miembros de la Junta Directiva

deberán:

1. Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del

objeto social.

2. Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o

estatutarias. 

3. Velar porque se permita la adecuada realización de las funciones

encomendadas a la revisoría fiscal.

4. Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la Sociedad.

5. Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada.

6. Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el ejercicio

del derecho de inspección de todos ellos.

7. Abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en

interés personal o de terceros, en actividades que impliquen

competencia con la Sociedad o en actos respecto de los cuales

exista conflicto de intereses, salvo autorización expresa de la

Junta de Socios o Asamblea General de Accionistas.

RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS 

DE LA JUNTA DIRECTIVA

Los miembros de la Junta Directiva responderán solidaria e

ilimitadamente por los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la

Sociedad, a los socios o a terceros.

4.8  INFORMACIÓN A MERCADOS

Debido a que CODENSA está inscrita en el registro nacional de

valores, se encuentra obligada a cumplir los deberes de

información consagrados en la Resolución 400 de 1995,

presentando ante la Superintendencia Financiera de Colombia la

siguiente información:

4.8.1 AL FIN DE CADA EJERCICIO

• Proyecto de distribución de utilidades (o en su lugar un informe

de las utilidades del ejercicio), el cual deberá ser enviado con

quince días de antelación a la fecha de celebración de la

Asamblea General  de Accionistas.

• Copia del acta de asamblea.

• Certificado de existencia y representación legal de la Empresa,

con antigüedad inferior a tres meses.

4.8.2 TRIMESTRALMENTE

• Informes trimestrales con corte a marzo, junio, septiembre y

diciembre (para éste último se deberán incluir las notas a los

estados financieros e informe del Revisor Fiscal).

4.8.3 INFORMACIÓN EVENTUAL

• Se comunicará a la Superintendencia Financiera y a las bolsas

respectivas, al día siguiente de su ocurrencia o al de su

conocimiento, cualquier hecho jurídico, económico o

financiero, que sea de trascendencia respecto de ellas mismas,

de sus negocios, para la determinación del precio o para la

circulación en el mercado de los valores que tengan inscritos

en el Registro.

Para el público en general, se radicará ante la Cámara de Comercio

al mes siguiente de su aprobación, los estados financieros con sus

notas y dictamen del Revisor Fiscal.

4.9  INFORMACIÓN FINANCIERA
EMITIDA ANUALMENTE

CODENSA presenta anualmente a sus públicos interesados:

• Estados financieros de propósito general con sus respectivas

notas (Balance general, estado de resultados, estado de

cambios en el patrimonio, estado de cambios en la situación

financiera y el estado de flujos de efectivo). Estos informes se

preparan con el fin de satisfacer, entre otras, las necesidades de

los administradores, de las entidades que ejercen inspección,

vigilancia o control y del público en general.
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• Igualmente, CODENSA presenta el Dictamen del Revisor Fiscal

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

toda la información necesaria, b) si se siguió los procedimientos

aconsejados por la técnica de auditorías de cuentas , c) si la

contabilidad se lleva conforme a las normas contables y las

operaciones se ajustan a los estatutos, a las decisiones de la

asamblea o Junta, d) si los estados financieros fueron tomados

fielmente de los libros y si presentan en forma fidedigna la

situación financiera y el resultado de las operaciones al cierre del

período y e) salvedades que tenga sobre la fidelidad de los

estados financieros.

3. Reporte de estados financieros con sus notas y dictamen del

revisor fiscal, a la Superintendecia Financiera.

4. Informe de gestión. Contiene una exposición fiel sobre la

evolución de los negocios y la situación jurídica, económica y

administrativa de la Empresa.

4.10 SISTEMAS DE PREVENCIÓN

Conforme a los principios del Pacto Mundial, a los que CODENSA se

adhirió en el año 2004, los criterios de gestión adoptados por la

Compañía incorporan los más exigentes principios éticos,

rechazando de forma expresa la utilización de las prácticas de

soborno y corrupción.

CODENSA cuenta con normas y procedimientos de carácter

operativo que fijan los criterios a los que deben ajustarse las

actuaciones de toda la Organización para asegurar el

conocimiento y desarrollo de las normas de gobierno, siempre

supeditada a la normativa legal vigente y a las normas

estatutarias y reglamentarias de la Sociedad.

Los directivos y empleados de la Compañía tienen la responsabilidad

de aplicar y defender los criterios de actuación establecidos en el

Sistema y procurar su adopción o trascripción en las empresas a las

que estén adscritos.

Adicionalmente, las empresas filiales del grupo Endesa deben cumplir

con las disposiciones de la Ley Sarbanes-Oxley Act, de julio de 2002,

para lo que deben implantar mecanismos para la recepción de quejas

o comunicaciones, de forma confidencial, relacionadas con las malas

prácticas en asuntos contables, el control o la auditoría interna.

En este sentido, la Empresa ha establecido un buzón ético que

permite a todos estos grupos comunicar las conductas irregulares o

poco apropiadas relacionadas con la contabilidad, el control, la

auditoría interna u otros aspectos. El procedimiento establecido por

Endesa y adoptado por CODENSA garantiza la confidencialidad, ya

que es gestionado por una firma externa –Ethicspoint- de larga y

amplia trayectoria en este campo. Esta sociedad tramita las quejas o

comunicaciones hacia quien corresponda, garantizando con

absoluta seguridad el anonimato.
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05. COMPROMISO CON LA PROTECCIÓN
DEL ENTORNO. NUESTRO MEDIO AMBIENTE.

La gestión ambiental de CODENSA se encuentra alineada con su

estrategia corporativa, y muestra su fuerte compromiso con la

protección del entorno, compromiso que incide en la toma de

decisiones por parte de la Dirección, y que pretende minimizar el

impacto de sus actividades en el medio ambiente en el cual opera.

En este apartado se presentan las principales actuaciones de la

Empresa en el 2005, dentro de los siguientes ejes:

• Operativo y de investigación: actuaciones tendientes a mejorar

ambientalmente los procesos en uso, la reducción de la

contaminación, las técnicas de control y medida, búsqueda e

implementación de tecnologías de descontaminación y otras.

• Gestión: actuaciones de seguimiento y gestión del

funcionamiento ambiental del negocio,  como el mantenimiento

del Sistema de Gestión Ambiental-SGA, indicadores de gestión,

soporte a la gestión ambiental de contratistas y un amplio

conjunto de acciones relativas al control de aspectos

ambientales derivados de su actividad, como son la poda y tala,

la generación y manejo de residuos industriales, especiales e

institucionales, y la pérdida potencial de dieléctricos líquidos,

entre otros.

A continuación se resumen las actuaciones relevantes durante el

período.

5.1 SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL Y CERTIFICACIÓN 
ISO 14.001

Durante el año 2003, CODENSA implantó su Sistema de Gestión

Ambiental, siguiendo las directrices de la norma ISO 14001:1996, en

la totalidad de sus instalaciones y negocios, que fue certificado por

la Compañía SGS. Durante el 2005, realizó la migración de su SGA a

la versión 2004 de la norma, obteniendo el paso de su certificación

a este estándar durante la auditoría ejecutada por el ente

certificador, en el mes de diciembre.

Durante el 2005, también se prestó asesoría al contratista LITO LTDA,

encargado de la gestión de residuos de CODENSA, para la
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implantación y certificación de su SGA, meta que se cumplió a finales

del año 2005, con la recomendación para la certificación en

ISO 14001:2004, por parte de la firma certificadora SGS.

Adicionalmente, como resultado del estricto cumplimiento a la

normatividad ambiental, la Empresa no ha recibido multas por parte

de la autoridad ambiental y en cambio se han establecido relaciones

favorables para las dos partes gracias al avance de CODENSA frente

al manejo integral de residuos industriales y especiales.

5.2 GESTIÓN DE RESIDUOS

Las principales acciones establecidas por CODENSA sobre la gestión

de los residuos son: la implantación de procedimientos orientados a

la reducción en origen de los residuos, el acondicionamiento de las

instalaciones de almacenamiento, el retiro de los transformadores,

la gestión de residuos especiales y la valorización de los residuos

inertes. Estas acciones, ya emprendidas en ejercicios anteriores, han

tenido continuidad en el 2005.

En lo relacionado con el manejo de residuos especiales, en este año

se ha presentado un importante hito: La ratificación por Colombia a

través de la Ley 994 de 2005. Convenio de Estocolmo para la

identificación y posterior eliminación de los Compuestos Orgánicos

Persistentes (entre los cuales se encuentran los Bifenilos

Policlorados- PCBs).

RESIDUOS INDUSTRIALES 

CODENSA es consciente de la necesidad de reducir la cantidad de

residuos desde su fuente de generación. Por ello se han

desarrollado estrategias para el aprovechamiento de la mayor

cantidad de residuos posibles generados durante las actividades

de la Empresa. De las 2.598 toneladas de materiales han

ingresado de nuevo a la cadena productiva 2.588 toneladas y sólo

se ha generado el 0,4% en materiales de desecho, cuya

disposición final fue realizada en rellenos sanitarios autorizados

por la autoridad ambiental.

En la Tabla 24 se presenta la descripción de los residuos generados y

la forma de aprovechamiento o disposición final para cada uno.

CLASIFICACIÓN TOTAL 2003 (KG) TOTAL 2004 (KG) TOTAL 2005 (KG)

Aceite 59.510 91.056 130.902

Acero 13.966 9.285 27.624

Aluminio 67.613 93.346 194.118

Balastos 50.886 109.860 114.073

Cobre 22.932 33.539 106.306

Concreto 582.730 855.290 682.150

Hierro 339.843 482.527 638.543

Polímeros 27.246 41.278 148.118

Porcelana 74.288 33.641 161.241

Vidrio 6.543 16.323 30.095

Otros metales 194.605 190.239 35.5111

Desecho 8.297 9.242 10.483

TOTAL 1.448.459 1.965.626 2.598.764

Madera (und) 4.778 4.173 15.622

TABLA 24. CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS Y APROVECHADOS EN EL AÑO 2005

FIG. 16. CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS
Y APROVECHADOS EN EL AÑO 2005
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En cuanto al registro histórico de material generado, se ha

incrementado significativamente el volumen de materiales gracias a

los controles establecidos por CODENSA para garantizar el reintegro

de todos los elementos que se retiran del Sistema Eléctrico.

Por otra parte, el programa de reciclaje implantado en las sedes

administrativas y comerciales ha generado un aprovechamiento de

14,4 toneladas de papel y cartón, 1,8 toneladas de vidrio, plástico y

metal y 845 toners de impresión. El dinero recaudado por la venta de

éstos materiales es donado a las Fundaciones Liga de Lucha contra el

Cáncer y Niños de los Andes.

RESIDUOS ESPECIALES 

En lo referente a los bifenilos policlorados (PCBs), se continuó con

los trabajos de eliminación de los residuos contaminados, en

línea con el Convenio de Estocolmo, ratificado con la Ley 994 del

2 de noviembre de 2005.

De los 1.544 transformadores de distribución retirados del sistema

en el año 2005, por fallas eléctricas, exceso de ruido o fugas de

aceite, entre otras, resultaron contaminados con PCBs el 5,5%. 

Los residuos almacenados en bodega y los generados durante

este período alcanzaron un volumen de 45,81 toneladas, volumen

que fue exportado en el mes de noviembre de 2005 a la planta de

incineración en Bélgica AVR- Descontamination, a través del

Consorcio OCADE-LITO, en cabal cumplimiento de la legislación

local y de los acuerdos internacionales.

Los detalles de los procesos de eliminación de PCBs realizados en

años anteriores se muestran en la Tabla 25.  

Para mantener bajo control las actividades de manejo y

almacenamiento de residuos peligrosos, CODENSA ha apoyado y

desarrollado a una empresa contratista cuya bodega,

especialmente diseñada, cuenta con licencia de la autoridad

ambiental para manejar y almacenar transformadores con PCBs.

En esta bodega se reciben los transformadores sospechosos, y se

les hace una prueba cualitativa para descartar aquellos sin

contenido alguno de PCBs. Los que no pasan esta prueba se

mantienen en la bodega de seguridad y se contrata con un

laboratorio especializado la determinación del contenido de PCBs.

Si este contenido está por encima del límite máximo permitido

por la legislación (50 partes por millón), el transformador se

mantiene en la bodega de seguridad hasta su disposición final de

conformidad con los requisitos legales.

Durante el año 2005, también se realizó la disposición final por

reciclaje en la planta de SAVA GmbH en Brunsbuttel,  Alemania, de

4,08 toneladas de residuos contaminados con mercurio,

provenientes de la modernización y mantenimiento de los

sistemas de alumbrado público.

La inversión en disposición final de residuos especiales (PCBs y

mercurio), alcanzó la cifra de COL$657,2 millones.

FIG. 17. FORMA DE APROVECHAMIENTO
POR GRUPO DE RESIDUOS

FIG. 18. GENERACIÓN
DE TRANSFORMADORES
CONTAMINADOS CON PCBs
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5.3  GESTIÓN DE PODA Y TALA

Durante los trabajos de mantenimiento realizados en el 2005 para

garantizar la permanencia del servicio de energía eléctrica a la

comunidad y prevenir riesgos de electrocución, CODENSA realizó la

tala de 2.504 árboles y la poda de 63.968. Este trabajo fue realizado

bajo la coordinación  de ingenieros forestales especializados,

siguiendo las normas técnicas elaboradas por la Empresa. Estas

intervenciones contaron en todos los casos con la aprobación de las

autoridades ambientales distritales y departamentales.

La compensación correspondiente a las talas del año 2004 se

realizó en el Cerro de Majuy en el municipio de Cota,

Cundinamarca, durante el primer semestre del año 2005. Los

6.837 árboles sembrados se mantienen bajo el cuidado de

CODENSA  y la supervisión de la Corporación Autónoma Regional

de Cundinamarca - CAR. 

La compensación de los árboles talados durante el año 2005 está

siendo acordada previamente con la CAR para su ejecución durante

el año 2006.

5.4 REMEDIACIÓN DE SUELOS
CONTAMINADOS CON ACEITE

Este programa fue iniciado en el año 2003, con la realización del

diagnóstico de áreas contaminadas con aceites provenientes de los

transformadores y otros equipos de las subestaciones de potencia.

Continuó en el año 2004 con la elaboración de un estudio de

contaminación de suelos, que determinó la clase de contaminantes

y el grado de dispersión horizontal y vertical de éstos en los suelos

afectados. Adicionalmente, se determinaron las mejores alternativas

ambientales y económicas de remediación.

Durante el año 2005, se invirtieron COL$20,5 millones en la

remediación de 68,6 m3 de grava contaminada, en 44

subestaciones afectadas por manchas de aceite, alcanzando la meta

del 100% en la disminución de suelos contaminados con aceite en

subestaciones. La grava retirada fue utilizada como materia prima

para la construcción de vías por gravilleras y constructoras

autorizadas.

5.5 CONSUMO DE RECURSOS

ENERGÍA Y AGUA

Los consumos de agua y energía eléctrica de empresas distribuidoras

como CODENSA están asociados básicamente al consumo doméstico

en las oficinas administrativas y comerciales, así como al consumo

de energía eléctrica industrial utilizada en las subestaciones de

potencia para su funcionamiento.

Las cifras que se presentan en la Tabla 26 reflejan la energía utilizada

por las subestaciones y el consumo de agua y energía de las

principales sedes administrativas de CODENSA en el año 2004 y

2005.

RESIDUO PELIGROSO FECHA CANTIDAD (KG) PAÍS DESTINO TRATAMIENTO

20-Nov-2000 22 000 Francia Incineración

PCBs 18-Nov-2004 51 432 Bélgica Incineración

28 Nov-2005 45 810 Bélgica Incineración

TABLA 25. PROCESOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE PCBS

FIG. 19. CANTIDADES 
PODA Y TALA EJECUTADAS EN EL 2005
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ACEITE DIELÉCTRICO Y MADERA

Como parte del mantenimiento y expansión de las redes de

distribución, la Empresa consume una importante cantidad de aceite

dieléctrico y estructuras de madera, la cual se registra en la Tabla 27.

5.6  FORMACIÓN 
Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL

Las actividades de formación y capacitación ambiental durante el

año 2005, estuvieron orientadas hacia las personas que se encargan

del control, medición y seguimiento de los aspectos ambientales,

hacia la formación de auditores y hacia quienes directamente

manejan residuos especiales.

Participaron 1.307 personas con una dedicación de 2.403 horas,

cifra que contabiliza la jornada “Nos tomamos CODENSA” en la

que la mayoría de los trabajadores de CODENSA, recibió formación

sobre Política Ambiental, Aspectos Ambientales y los Sistemas  de

Gestión Ambiental en general.

5.7 TRÁMITES ANTE LA
AUTORIDAD AMBIENTAL

Los proyectos de distribución por su naturaleza, están sometidos al

requisito legal de elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental

y/o Plan de Manejo Ambiental para la obtención de permisos o

licencias ambientales según el Decreto 1220 de 2005.

Estos estudios se caracterizan por la evaluación y calificación  de

todos los impactos positivos y negativos que la ejecución de cada

proyecto tendrá sobre el entorno, tanto desde un punto de vista

ambiental como socioeconómico.

Durante el año 2005, CODENSA realizó los siguientes Estudios de

Impacto Ambiental y trámite de licencias y permisos.

• Elaboración y trámite ante la Autoridad Ambiental del Estudio de

Impacto Ambiental para la construcción de la línea y subestación

de 115 kV  para la planta productora de papeles PROPAL.

• Elaboración y trámite ante la Autoridad Ambiental del Estudio de

Impacto Ambiental para la construcción de la línea de 115 kV de

REFISAL – FAMILIA y equipos asociados.

• Revisión del Estudio de Impacto Ambiental para la construcción

de las líneas de transmisión regional de 115 kV de las

subestaciones Bacatá, Noroeste y obras asociadas.

INSUMO 2004 2005

Consumo de agua  (m3/año) 7.467 7.991

Consumo de energía domestica (Kwh./año) 4.015.948 3.986.686

Consumo de energía industrial (Kwh./año) 4.835.919 4.660.851

TABLA 26. CONSUMO DE AGUA Y ENERGÍA DE CODENSA AÑO 2005

INSUMO 2004 2005

Aceite dieléctrico (galones) 8.891 38.361

Cercos, crucetas y postes de madera (unidades) 11.831 13.179

TABLA 27. CONSUMO DE ACEITE DIELÉCTRICO Y MADERA DE CODENSA AÑO 2005
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06. COMPROMISO CON LA EFICIENCIA.
LA INNOVACIÓN.

CODENSA ha desarrollado recursos humanos, sistemas de información,

capacidades tecnológicas, en busca de la eficiencia en la utilización de

su infraestructura, de su gente y de los recursos naturales, explorando

nuevas posibilidades que le permitan adaptarse a nuevas situaciones y

exigencias del mercado en que compite.

CODENSA ha orientado su capacidad de investigación, innovación y

desarrollo tecnológico a la reducción de los efectos sobre el entorno,

a la obtención de mejoras en el uso racional de energía y al

desarrollo de valores y actitudes que impulsen ideas y cambios que

impliquen mejoras en la eficiencia de empresa.

Durante el año 2005, se llevó a cabo la primera fase del diseño e

implementación del Programa de Innovación y Mejora Continua de

CODENSA que consistió en el diagnóstico del estado de la innovación

en la Empresa. Se establecieron los ámbitos más interesantes para

desarrollar este proceso, que contó con la asesoría de la firma IGT y

se desarrolló mediante investigación, conferencias y talleres.

Se identificaron proyectos, ideas e iniciativas de innovación que se vienen

desarrollando en las diferentes gerencias de la Empresa, con el propósito

de consolidar y articular el desarrollo de un Sistema de Innovación en

CODENSA. Entre las principales actividades se encuentran:

• Proyectos de investigación, desarrollo e innovación, I+D+I.

• Proyectos en alianza con las universidades.

• Proyecto de I+D+I presentados a deducción tributaria.

• Creación del comité Universidad-Empresa.

Dentro de los proyectos de I+D+I, los más destacados se enumeran

a continuación:

• Nueva versión del sistema comercial Cliente 2000,  que se

encuentra en fase de implementación, el cual mejorará los

procesos de atención al cliente.

• Actualización de versión del sistema económico financiero SAP, la

actualización de la plataforma tecnológica (servidores) que soportan

las áreas de apoyo de la Empresa.



codensa 05

66 / 67

• Proyecto PACVI, el cual contará con tecnología de vanguardia

que permita realizar y gestionar el catastro de la infraestructura

eléctrica de la Empresa. 

• Contratación de los servicios microinformáticos e informáticos, los

cuales mejorarán la atención prestada por CODENSA a sus clientes,

empleados y terceros, toda vez que se incorporaron nuevos y

mejores acuerdos de nivel de servicio, así como herramientas

tecnológicas para la gestión y control de los procesos soportados

en estas contrataciones. Además, la compra de equipos terminales

remotas de última tecnología para soportar los procesos

comerciales y de distribución de la Empresa.

Entre los proyectos realizados en alianza con las universidades,

proyectos de investigación que buscan la mejora de los procesos y el

desarrollo de nuevas tecnologías que puedan ser aplicadas para

lograr la excelencia operacional, se encuentran:

Mapa tecnológico de CODENSA, en alianza con la Universidad

Industrial de Santander. Se implementó la fase inicial del

desarrollo del mapa tecnológico de la Empresa. Se llevaron a cabo

las siguientes fases: levantamiento (taller, encuestas) de

información, análisis de la información, procesamiento y

comparación entre el grado de disponibilidad de tecnología vs. el

grado de utilización al interior de la Compañía, y por último, un

análisis de las tendencias que se presentan en las diferentes

tecnologías a nivel mundial. 

Estudio de pérdidas en circuitos de distribución rural, en alianza con

la Universidad Nacional. Este proyecto realizó un diagnóstico de los

diferentes problemas que afectan el desempeño de los sistemas de

distribución rural de CODENSA y con base en ello, propuso y

desarrolló estudios y análisis que plantearon alternativas de solución

técnica y económicamente viables, de modo que se mejore la

situación actual. 

Desarrollo de un sistema de localización de fallas para circuitos de

distribución, en alianza con la Universidad Nacional. Este proyecto

desarrolló una metodología para identificar las causas de las

interrupciones en circuitos de distribución primarios con el fin de

reducir la incidencia de fallas sobre ellos. Para esto, se desarrolló un

algoritmo de localización de fallas que permite determinar con

precisión aceptable el punto del circuito donde ocurrió un

cortocircuito u otra condición anómala. Una estimación adecuada

del lugar del percance permite establecer mucho más fácilmente su

causa. Esta herramienta sirve, además, para reducir los tiempos de

localización de las fallas en circuitos, tanto aéreos como

subterráneos. La metodología se está aplicando en forma

sistemática durante un período de un año, en tres circuitos

seleccionados, para poder estimar en forma apropiada los efectos de

fenómenos estacionales como lluvias, viento, contaminación,

crecimiento de árboles, entre otras.

Pérdida de vida útil de luminarias, en alianza con la Universidad

Nacional. Este proyecto consistió en la realización de un estudio que

determinó las razones por las cuales existe una alta incidencia de

solicitudes de mantenimiento que dan como resultado “Alumbrado

Público Normal" (aproximadamente el 10%). Es decir, que en la

visita del contratista no se encuentra avería en el elemento

reportado. El estudio también comprendió la identificación de las

causas que tienen mayor incidencia en la falla de luminarias y por las

cuales se presenta ausencia de servicio, que da como resultado tales

solicitudes de mantenimiento. 

Evaluación del comportamiento térmico, para una gestión

óptima del transformador de distribución, en alianza con la

Universidad del Valle. En este proyecto, aún en ejecución, se

evalúa el comportamiento térmico de los transformadores de

distribución ante diferentes condiciones de carga real, balanceada

y desbalanceada, para la definición de las condiciones que

permiten seleccionar y ajustar adecuadamente los elementos de

protección y control que aseguren la operación del transformador

bajo las condiciones de carga óptima y permitan hacer su

explotación óptima con respecto a las pérdidas que generan en el

sistema.
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Innovación tecnológica en gestión integral de calidad de energía,

en alianza con la Universidad Nacional. En este proyecto, aún en

ejecución, se diseña un Sistema Integral de Gestión de Calidad de

Energía aplicable a cualquier empresa de distribución y

comercialización, compuesto por la puesta en marcha de un sistema

de medida, una etapa de análisis de la información y el diseño de un

plan de procedimientos para aplicación dentro de la Empresa. Con el

diseño de este sistema es posible el monitoreo permanente de

parámetros eléctricos, hacer gestión sobre el usuario para la

determinación del origen de los problemas en el punto de conexión

de éste al sistema de distribución, identificar posibles usuarios que

puedan eventualmente perturbar a otros usuarios dentro del

sistema, determinar puntos críticos sobre la red de distribución,

tener una herramienta de diagnóstico para la interpretación de

datos obtenidos a partir de un monitoreo y prestar un servicio al

cliente con mayor valor agregado, ampliando el portafolio de

servicios de la Empresa. 

Capacitación sobre competitividad, estrategia y reflexión

metodológica para el análisis y proyección del negocio de

distribución y comercialización de CODENSA, en alianza con la

Universidad de los Andes. Este proyecto permitió la realización de

un seminario de capacitación sobre diversos temas relacionados

con la competitividad, estrategia empresarial e

internacionalización. Este seminario tuvo como objetivo generar

un lenguaje común que permita avanzar hacia el desarrollo

tecnológico y estratégico del negocio de distribución y de

comercialización. 

Metodología de gestión de la calidad del servicio de los clientes

industriales, en alianza con la Universidad de los Andes. El

objetivo principal de este estudio fue el desarrollo de una

metodología de gestión de la calidad de servicio de la energía

eléctrica para los clientes empresariales u otro tipo de cliente que

le permitiera a CODENSA identificar los problemas de la calidad del

servicio que los afecta y que a su vez comprometen la eficiencia de

sus procesos de producción. Esta metodología se desarrolla de tal

forma que la gestión de la calidad del servicio forma parte de la

planeación estratégica de cada cliente, ya que una gestión

adecuada de la energía conlleva a la eficiencia y calidad de toda la

producción o actividad económica de cada uno de los clientes y por

ende de CODENSA. Al gestionar la calidad de la energía eléctrica,

CODENSA puede integrar dentro de su política de planeación

estratégica, acciones tales como el levantamiento de información

a través de cuestionarios, monitoreo, diagnóstico, control,

mantenimiento y actualización de la calidad de la potencia

eléctrica, logrando así un plan de acción que contribuye a mejorar

su competitividad en el negocio de la distribución y

comercialización de la energía eléctrica.

OTRAS ACTIVIDADES
DESARROLLADAS

Programa In-genios. Durante el año 2005 se continuó con el

programa In-Genios, donde se presentaron 273 ideas para mejorar

su actividad laborar y la competitividad de la Empresa. De ellas se

premiaron 16.

Programa NOVARE. Se trabajó en conjunto con la Gerencia de

Distribución Regional y la Gerencia de Innovación de Endesa y

Endesa Servicio SL para la definición, diseño, recopilación de

información y la primera fase de implementación del programa

Novare y su herramienta de gestión. Se definieron los colaboradores

(gestores, evaluadores y desarrolladores) que participarán en

diferentes roles en la fase de implementación y  desarrollo del

programa. 

Deducción Tributaria. Cinco equipos de trabajo desarrollaron

proyectos de I+D+I que obtuvieron la calificación por parte del

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como proyectos de

innovación tecnológica.

• Proyecto de actualización Catastro-Vínculo-Cliente-Red, Pacvi.

• Synergia 4J Implantación Sistema de Información Comercial.

• Focalización de operaciones comerciales para control de hurto y

morosidad.

• Metodología de gestión de la calidad del servicio de los clientes

empresariales.

• Evaluación del comportamiento térmico, para una gestión

óptima del transformador de distribución.
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07. COMPROMISO CON EL DESARROLLO
DE LAS SOCIEDADES EN QUE OPERAMOS.
NUESTRA SOCIEDAD.

Durante el año 2005, CODENSA continuó con sus programas de gestión

social externa con los clientes y las comunidades, encaminados

básicamente a orientarlos en temas del servicio público domiciliario de

energía eléctrica como beneficio para ellos y sus familias.  

Fue además el año para analizar transversalmente todas las

actuaciones sociales que desarrolla CODENSA. Como derivado del

trabajo interdisciplinario entre varias áreas, se formuló por primera

vez un Sistema de Gestión Social-SGS para la Compañía, que facilite

la coordinación, registro y control de las actuaciones sociales bajo un

sistema homogéneo y con parámetros compartidos por todos los

involucrados.

Se ha identificado que los principales impactos sociales están

relacionados con los procesos de medida del servicio de energía

eléctrica, con el impacto que representa el cobro de energía no

registrada, la atención de emergencias, los daños en redes de media

y baja tensión, ofertas comerciales por reinstalaciones.  

Como parte del Sistema de Gestión Social, se identificaron y

caracterizaron cinco procesos claves, que reúnen las actuaciones

sociales de la Empresa. Estos se muestran en la figura 20.

Como el SGS fue formulado y construido durante el ejercicio del año

2005, el seguimiento a los impactos sociales se mantuvo bajo la

premisa de incrementar la calidad del servicio al cliente a través de

la atención móvil descentralizada en las comunidades, y de la

comunicación amplia y suficiente de los procesos comerciales que

tienen impacto directo en los clientes: procesos de lectura, reparto,

recaudo, mantenimiento de alumbrado público, de redes y

subestaciones, y poda y tala.

7.1 EVOLUCIÓN 
DE LA POLÍTICA SOCIAL 

Si bien la Empresa desde el inicio de sus operaciones asumió el trabajo

directo con las comunidades como una actuación clave para el desarrollo

armónico de sus proyectos de electrificación y control de pérdidas, el

conjunto de estrategias y de experiencias positivas obtenidas no recibió

una formalización en una declaración como Política Social, sino hasta la

publicación del Balance Social 2002-2003 en enero de 2004. 

Esta política social sentó las bases para que se conociera la

transparencia en la forma en que CODENSA organiza y ejecuta sus

Procesos que buscan viabilidad social de la
gestión empesarial

Procesos que buscan solución de conflictos
con las comunidades

Procesos que buscan brindar soporte social a
proyectos productivos

Procesos que buscan la fidelización de cllien-
tes

Procesos que buscan imagen institucional

Campañas
Atención movil

Defensor del cliente
Diálogos locales, Responsabilidad civil contractual

Soporte al proyecto de electrificación rural en la zona panelera

Los vigías de la energía
Paseo de la electricidad

Iluminación de catedrales
Patrocinios publicitarios

Procesos Actuaciones

Valores de la Empresa
Principios de desarrollo sostenible

Compromiso con las sociedades donde operamos

Política social
Sistema de Gestión social

FIG. 20. PROCESOS DE GESTIÓN
SOCIAL DE CODENSA
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acciones sociales tanto a nivel interno como externo. Esta política

incluyó principios de comportamiento ético en las actuaciones de la

Empresa, apoyo a las comunidades, respeto por el medio ambiente,

comunicación franca y oportuna con las partes interesadas y

desarrollo integral de los empleados, entre otros.

Como parte del Sistema de Gestión Social, se promulgó una nueva

versión de la Política Social que se encuentra en fase de aprobación.

7.2 ACTUACIONES DE LOS
PROCESOS QUE BUSCAN
VIABILIDAD SOCIAL DE LA
GESTIÓN EMPRESARIAL

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ELECTROCUCIONES

Esta campaña por la protección de las familias busca educar a las

comunidades para evitar accidentes por electrocución con las redes

externas que forman parte de la infraestructura eléctrica en los

barrios de las ciudades y municipios. 

En 2005 asistieron a  las charlas educativas 15.082 personas. Los

públicos alcanzados con estos mensajes estuvieron compuestos por

personas de zonas y actividades en alto riesgo por la cercanía de sus

viviendas a las redes. Adicionalmente, se reforzó la campaña con

más de tres millones de folletos y plegables distribuidos con la

factura en estratos 1,2, y 3 y en los centros de atención a los clientes.

CHARLAS SOBRE USO RACIONAL, PRODUCTIVO Y

EFICIENTE DE LA ENERGÍA

En el 2005 se realizaron 227 charlas sobre el uso racional, productivo

y eficiente de la energía, logrando el reconocimiento de los líderes de

opinión y comunales como una empresa comprometida con la

educación de sus clientes y con el afianzamiento del concepto de

corresponsabilidad en la gestión.

CARAVANA DE LA SEGURIDAD ELÉCTRICA

Se realizaron 32 jornadas con la participación de

aproximadamente 25.000 clientes, donde se celebraron

dinámicas pedagógicas, particularmente para niños, que

buscaban sensibilización y motivación sobre el tema del uso y

consumo seguro de la energía eléctrica.

ATENCIÓN MÓVIL

CODENSA, en búsqueda de encuentros con las comunidades y sus

organizaciones en Bogotá y Cundinamarca, ha materializado la

figura de la atención móvil. 

Durante el 2005, se realizaron 528 jornadas de atención, con una

cobertura de 27.937 clientes directos y 139.685 indirectos. En

Bogotá y la Sabana, las visitas de atención móvil están

permanentemente acompañadas de talleres educativos donde los

clientes reciben información y forman conocimiento sobre

derechos y deberes, conocimiento de la factura y procesos

comerciales básicos, formación de vigías de la energía y

fortalecimiento de las relaciones institucionales con las

administraciones locales. Se realizaron 54 reuniones con los

alcaldes, concejos municipales y Juntas de Acción Comunal de los

municipios, en las que se trataron temas del servicio técnico y

comercial, con atención de inquietudes de la comunidad.

ENCUENTROS CON LA COMUNIDAD Y SUS LÍDERES

CODENSA desde su nacimiento, ha realizado encuentros con las

comunidades en las que opera, con el fin de afianzar las relaciones,

fomentar el interés de las personas por conocer los derechos y

deberes de los usuarios del servicio de energía eléctrica  y realizar un

acompañamiento permanente a los diferentes procesos

emprendidos por la Empresa, como han sido los proyectos de

pérdidas, la gestión comercial, morosidad y actividades de inversión

y mantenimiento de redes, entre otras.



codensa 05

70 / 71

El acompañamiento a los diferentes procesos de la Empresa también

pretende generar en las comunidades, niveles de apropiación y

compromiso con las obras y lo que significan éstas para el

mejoramiento de las condiciones de vida y progreso social de Bogotá

y los municipios. 

En estos encuentros, también su busca medir el reconocimiento de la

comunidad del servicio prestado por CODENSA, evaluando la

percepción de los asistentes en relación con la atención a la

comunidad, la factura, la comunicación cliente-empresa y en general

la calidad del servicio. Durante el 2005 se indagó la percepción de

934 personas asistentes a los encuentros.

7.3 PROCESOS QUE BUSCAN 
LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
CON LA COMUNIDAD

EL DEFENSOR DEL CLIENTE

CODENSA fue la primera empresa de Servicios Públicos Domiciliarios

en Colombia en constituir de manera voluntaria la figura del

Defensor del Cliente. 

En el 2005, 605 clientes llevaron sus reclamos a la Oficina del

Defensor del Cliente de CODENSA. El 70,5% de los casos se

resolvieron a favor del cliente, modificando la posición que

inicialmente había adoptado CODENSA. Como saldo pedagógico,

esta unidad asumió la revisión de los procesos que formaron parte

de las insatisfacciones de los clientes para sugerir su rediseño con

el objetivo estratégico de alcanzar la excelencia operacional y de

servicio. Para ello, el DFC realizó reuniones de retroalimentación

con las respectivas áreas para todos los casos. 

7.4 PROCESOS QUE PROMUEVEN
LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS
EN LAS REGIONES

La Compañía se planteó la importancia de coparticipar en

proyectos de diferentes entes nacionales y departamentales, de

índole oficial o privado que estuvieran formulados para mejorar el

nivel de calidad de vida de las comunidades, en una iniciativa de

apuntalamiento de ideas claramente productivas y de impacto

socioeconómico tangible. 

Como parte de estas ideas fue formulado en el año 2004, e inicio

su materialización en el año 2005, el Proyecto de Tecnificación  de

Trapiches de la Zona de Gualivá, que tiene por objeto apoyar la

tecnificación del proceso de producción de panela, una iniciativa

que la Compañía documentó a partir de una gestión social en 84

municipios y que le permitió conocer a fondo las necesidades de

la región y sus habitantes en materia de producción

agroindustrial. 

7.5 PROCESOS QUE PROMUEVEN LA
FIDELIZACIÓN DE LOS CLIENTES

OCTAVO ANIVERSARIO

Como parte de la celebración del Octavo Aniversario, CODENSA

realizó el concurso “CODENSA, 8 años cumpliendo”a través del

cual realizó sorteos de electrodomésticos  en varios programas de

radio y televisión de alta audiencia en Bogotá y Colombia. Las

personas que querían participar debían inscribirse previamente y

resultaban favorecidas en el sorteo que hacía el programa, con

sólo responder a la pregunta que sobre la empresa se les

formulaba.

Así mismo, se llevó el XXII Festival de Cine de Bogotá a las

localidades de la ciudad de norte a sur. Se realizaron 10

presentaciones con algunas de las películas que se exhibieron

durante el festival, a las que asistieron más de 1.800 personas.
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PASEO DE LA ELECTRICIDAD

Este proyecto lúdico-educativo, ubicado en la sede corporativa de

la Compañía, fue reinaugurado en septiembre de 2005 después de

modernizar y robustecer los módulos de juego, acercando más el

concepto de cada uno de éstos a la línea de negocio de CODENSA.

Durante los cuatro meses del año fue visitado en el 2005 por 3.781

niños y niñas de 7 a 12 años, de colegios públicos y privados de

Bogotá y Cundinamarca, y 235 adultos entre empleados de la

Compañía y algunos invitados especiales, como funcionarios de la

Contraloría y Personería distritales. Con estas visitas, los asistentes

aprendieron sobre el negocio eléctrico desde el punto de vista de

las actividades que desarrolla la Compañía en la cadena

productiva.

CARAVANAS DE FIDELIDAD Y RECONOCIMIENTO

Son eventos que se realizan con las comunidades, en los que se

imparten charlas de uso eficiente y seguro de la energía, prevención

de electrocuciones, comprensión de la factura y conocimiento de la

empresa, entre otros. Adicionalmente, se visita un gupo de hogares

en cada brigada donde se hace una revisión gratuita de las

instalaciones eléctricas y el cambio de los elementos básicos que se

encuentran en mal estado.

Se realizaron 32 caravanas, en las que se inscribieron 21.077 facturas

canceladas oportunamente, entre cuyos titulares se sortearon 160

electrodomésticos. 

VIGÍAS DE LA ENERGÍA

Los vigías de la energía son niños de 8 a 16 años que reciben

capacitación sobre los derechos y deberes de los clientes, la factura

de CODENSA y el uso eficiente y seguro de la energía.

Durante el ejercicio del 2005, se incorporaron diez nuevos colegios,

en los que se certificaron como vigías de la energía 500 niños, que

recibieron capacitación a través de 60 talleres sobre derechos y

deberes de los clientes, la factura y el uso eficiente de energía. 

APOYO A CELEBRACIONES

Durante 2005, se apoyaron celebraciones infantiles en 55

municipios de Cundinamarca, que impactaron a un total de 13.444
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Jesús en Santa Fe de Antioquia. Estos trabajos representaron una

inversión total por parte de CODENSA de COL$203 millones.

Adicionalmente, se patrocinaron diversas actividades de interés

social y general para la comunidad, como: la XXVI Caminata de

Solidaridad por Colombia, el III Festival Gastronómico de

ALIMENTARTE, el Festival de Rock al Parque 2005, el IV Foro

Internacional de Microcrédito “Erradicando la pobreza de América

Latina”, la Media Maratón Internacional de Bogotá 2005, el XVII

Festival Artístico Nacional e Internacional de Cultura Popular, el

XVII Festival internacional de Jazz, el Día de Lucha contra el Cáncer

de mama, y el 6° Foro de Biarritz, entre otros. Además, CODENSA

brindó apoyo a fundaciones como Granitos de Paz, Cruz Roja

Colombiana, Fundación del Quemado, Fundación Juventud,

Fundación Cultural Chiminigagua, Fundación Nuestros Niños y

Fundación Nutrinfantil.

La inversión total por parte de CODENSA en estos eventos ascendió a

COL$834 millones.

niños. La mayoría de las presentaciones tuvieron a Lucy Luciérnaga,

la mascota institucional de CODENSA. También colaboró con eventos

de festividades agrícolas, culturales, religiosas, y apoyó encuentros

de juventudes y de integración de madres cabeza de familia, entre

otros temas.

NAVIDAD EN BOGOTÁ

En 2005, como respuesta a la gran actividad de celebración en época

de Navidad, CODENSA desarrolló el programa “Lúcete en Navidad”,

orientado a clientes residenciales, en el que se premiaron las

mejores decoraciones navideñas de la ciudad. Se entregaron más de

COL$40 millones a los ganadores. Adicionalmente, se brindó apoyo

a la iluminación de empresas, efectuando un aporte al

embellecimiento de la ciudad en esta importante época del año.

7.6 PROCESOS QUE 
PROMUEVEN LA BUENA 
IMAGEN INSTITUCIONAL

ILUMINACIÓN EDIFICIO CORPORATIVO

Durante la época navideña, CODENSA quiso regalarle a la ciudad, a

sus habitantes y a sus visitantes la mejor iluminación de navidad.

Para ello iluminó la fachada de su edificio corporativo con la más

avanzada tecnología de iluminación dinámica y programable.

ILUMINACIÓN DE PARQUES

Durante el 2005 se realizaron trabajos de expansión y

modernización del alumbrado público en coordinación con la

Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos del Distrito en 286 parques

de Bogotá con una inversión de COL$2.511 millones. Los trabajos

incluyeron la instalación de 2.782 luminarias de sodio y 1.579

postes de concreto.

DONACIONES Y PATROCINIOS PUBLICITARIOS

Durante el 2005 la Fundación CODENSA, en el marco del convenio

firmado por la Conferencia Episcopal Colombiana en el 2001,

iluminó las Catedrales de la Inmaculada Concepción de Ibagué, la

Sagrada Familia de Bucaramanga y de La Inmaculada Concepción

de Cáqueza; las capillas de Santa Bárbara, Jesús Resucitado y San

Antonio en Barichara y los templos de Santa Bárbara y Mi Padre
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ANEXOS

ANEXO 1. PACTO MUNDIAL

ASPECTOS RELEVANTES APARTADO DEL INFORME

DONDE SE HACE REFERENCIA

Declaración de apoyo continuo al Pacto Mundial. Carta del presidente y el gerente general

Descripción de medidas prácticas adoptadas 

durante el ejercicio.

Derechos Humanos (Principios 1 y 2) Compromiso con la salud, la seguridad y el desarrollo personal

y profesional de las personas que trabajan en CODENSA.

Trabajo (Principios 3 a 6) Compromiso con la salud, la seguridad y el desarrollo

personal y profesional de las personas que trabajan en CODENSA.

Medio Ambiente (Principios 7 a 9) Compromiso con la protección del entorno.

Lucha contra la corrupción (Principio 10) Compromiso con el buen gobierno y el comportamiento ético.

Cuantificación de los resultados Ver indicadores GRI.

Información a las partes interesadas Informe de sostenibilidad. 

sobre las acciones emprendidas Memoria anual 2005 página web de CODENSA. (www.codensa.com.co)

ACCIONES DE PROGRESO Y DIFUSIÓN DE LOS

PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL DE LAS

NACIONES UNIDAS

El 23 de septiembre de 2004, CODENSA S.A. ESP realizó  la adhesión

al Pacto Mundial, ratificando la adhesión realizada por el grupo

ENDESA en marzo de 2002.

En desarrollo del compromiso adquirido en el sentido de ir dando

cuenta a la sociedad de los procesos realizados en el proceso de

implementación del Pacto Mundial, presentamos el siguiente balance: 

PRINCIPIOS 1 AL 10: 

POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD DE CODENSA. 

Durante el 2005, en diferentes eventos públicos CODENSA presentó

actuaciones e iniciativas de la Empresa, encaminadas al

cumplimiento de los siete compromisos por el desarrollo sostenible,

enmarcados en su Política de Sostenibilidad.

Esta Política está orientada a las partes interesadas y a formalizar el

compromiso de CODENSA con ellas:

Compromiso con la calidad del servicio.

Compromiso con la creación de valor y la rentabilidad.

Compromiso con la salud, la seguridad y el desarrollo personal y

profesional de las personas que trabajan en CODENSA.

Compromiso con el buen gobierno y el comportamiento ético.

Compromiso con la protección del entorno.

Compromiso con la eficiencia.

Compromiso con el desarrollo de las sociedades en las que operamos.

PRINCIPIOS 1 AL 10: 

COMUNICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

DE LOS PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL

Durante la campaña de inducción y capacitación  “CODENSA, un gran

lugar para trabajar”, se realizó dentro de la Empresa  la difusión de

los principios del Pacto Mundial al cual se adhirió CODENSA. Este

ejercicio cubrió un 85% de los trabajadores. 

Adicionalmente en agosto de 2005, la Gerencia de Recursos

Humanos revisó el cumplimiento de los principios 1 a 6, y suscribió

un acta de verificación de conformidad, avalada por el Gerente

General y el Gerente de Recursos Humanos.

De la misma manera, en octubre de 2005 y como parte del

programa de auditorías internas del SGA, se verificó el cumplimiento

de los principios 7 a 9, relacionados con el medio ambiente,

encontrando evidencia de su puesta en marcha.

En cuanto al principio 10, se adelantaron 26 investigaciones

disciplinarias, tendientes a determinar la comisión de actos de

corrupción por parte de los trabajadores y se recibieron en la Oficina

del Defensor del Cliente las denuncias relacionadas con posibles

actos de corrupción formuladas por los clientes. 
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ANEXO 2. PRINCIPIOS DE ELABORACIÓN DEL INFORME

ESTÁNDARES

El informe de sostenibilidad 2005 de CODENSA se ha elaborado

usando como referencia la Guía de Elaboración de Memorias de

Sostenibilidad del Global Reporting Initiative 2002. Así mismo, se

han reflejado los indicadores de desempeño que concuerdan con los

principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

ALCANCE

El período cubierto por este informe es el año 2005 y se han incluido

tablas comparativas con los ejercicios anteriores, siguiendo las

recomendaciones de la Guía de Elaboración de Memorias de

Sostenibilidad del Global Reporting Initiative, con el fin de ilustrar la

evolución del desempeño de CODENSA en materia de

responsabilidad corporativa.

RIGOR

Todas las áreas implicadas en la elaboración de este informe han

valorado el desempeño del 2005 y la selección de temas relevantes,

proporcionando los datos cuantitativos y la información cualitativa a

la Unidad de Medio Ambiente y desarrollo sostenible (UMA &DS). Se

asegura la veracidad de la información a través de procesos de

supervisión y control internos.

Este informe se complementa con la Memoria Anual CODENSA-2005.
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ANEXOS

ANEXO 3. INDICE DE CONTENIDOS GRI

1. VISIÓN Y ESTRATEGIA

1.1 Visión y estrategia

1.2 Declaración del presidente

2. PERFIL

2.1 Nombre de la organización

2.2 Principales productos

2.3 Estructura operativa

2.4 Descripción de departamentos

2.5 Países en los que opera

2.6 Naturaleza de la propiedad

2.7 Naturaleza de los mercados

2.8 Magnitud de la organización

2.9 Lista de partes interesadas

Alcance de la memoria

2.10 Personas de contacto para temas con

la memoria

2.11 Período cubierto por la memoria

2.12 Fecha de la memoria

2.13 Cobertura de la memoria

2.14 Cambios significativos en el tamaño,

estructura o propiedad o

producto/servicios de la Compañía

2.15 Bases para elaborar memórias de

empresas conjuntas

2.16 Descripción de la naturaleza de

cualquier reformulación de

información ya presentada en

memorias anteriores y los motivos de

tal reformulación

P.8P.8 CODENSA un modelo de negocio

comprometido con el futuro.

Mensaje del Gerente General de CODENSA

CODENSA, mucho más que energía…

Infraestructura de CODENSA

Infraestructura de CODENSA

Distribución de energía eléctrica.

Sedes de atención comercial.

Organización para el desarrollo sostenible.

CODENSA, mucho más que energía…

Compromiso con el buen gobierno y el

comportamiento ético.

Constitución, objeto y capital social.

CODENSA, un modelo de negocio

comprometido con el futuro

CODENSA, mucho más que energía…

Infraestructura de CODENSA

Participación en el proceso.

Participación en el proceso.

Presentación del Informe de Sostenibilidad 2005.

Anexo 2. Principios de elaboración del informe.

Presentación del Informe de Sostenibilidad 2005.

Anexo 2. Principios de elaboración del informe.

Presentación del Informe de Sostenibilidad 2005.

Anexo 2. Principios de elaboración del informe.

CODENSA, mucho más que energía…

Anexo 2. Principios de elaboración del informe.

Presentación del Informe de Sostenibilidad 2005.

INDICADOR GRI INFORME SOSTENIBILIDAD PÁGINAGC2

2  Los indicadores señalados en esta columna tienen correspondencia con los principios del Pacto Mundial. 

16

4

11

12

12-13

21

11

55

16

12-13

27-28

27-28

6/75

6/75

6/75

12-13

75

6
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Perfil de la memoria

2.17 Decisiones de no aplicar principios o

protocolos GRI

2.18 Contabilidad de los costos sociales,

ambientales y beneficios.

2.19 Cambios significativos en métodos de

medición de aspectos económicos,

ambientales y sociales clave

2.20 Políticas y medidas internas para

garantizar la precisión, exhaustividad

y veracidad de la información

presentada en este informe

2.21 Políticas y medidas para proporcionar

mecanismos independientes para la

verificación de la memoria

2.22 Medios a través de los cuales los

usuarios pueden encontrar

información adicional.

3. ESTRUCTURA DE GOBIERNO

3.1 Estructura de gobierno

3.2 Porcentaje de la junta directiva

formada por consejeros

independientes

3.3 Proceso para determinar la pericia

que requerirán los miembros del

Consejo de Administración para guiar

las estrategias de la administración en

temas como las oportunidades y los

riesgos ambientales y sociales

No aplica.

Cumplimiento de los compromisos de

CODENSA

Compromiso con la creación de valor y la

rentabilidad.

Compromiso con la protección del entorno.

Compromiso con el desarrollo de las

sociedades en que operamos.

Presentación del Informe de Sostenibilidad

2005.

Presentación del Informe de Sostenibilidad

2005.

Anexo 2. Principios de elaboración del informe.

Durante el año 2005 fueron auditados, por un

ente externo, los balances generales y los

estados de resultados. Ver páginas 36/37 de la

Memoria Anual.

El comportamiento ambiental fue verificado

por el ente certificador SGS de Colombia, bajo

estándar ISO 14001:2004

El comportamiento de seguridad industrial y

salud ocupacional fue verificado por el ente

certificador BVQi bajo el estándar OSHAS

18001.

Participación en el proceso.

Cumplimiento de los compromisos de

CODENSA.

-Compromiso con el buen gobierno y el

comportamiento ético

Cumplimiento de los compromisos de

CODENSA.

-Compromiso con el buen gobierno y el

comportamiento ético

Organización para el desarrollo sostenible.

-
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3.4 Procesos directivos para supervisar la

identificación y la gestión de las

oportunidades y riesgos económicos,

sociales y ambientales

3.5 Relación entre la remuneración

directiva y la consecución de objetivos

financieros y no financieros 

3.6 Estructura de la organización y cargos

clave para la supervisión,

implantación y auditorias de las

políticas económicas, ambiéntales y

sociales

3.7 Declaraciones de la misión y valores,

principios o códigos de conducta

internos y políticas

3.8 Mecanismos que permitan a los

accionistas comunicar sus

recomendaciones

Compromiso con 

las partes interesadas.

3.9 Identificación de partes interesadas

3.10 Métodos de consulta  a las partes

interesadas

3.11 Tipo de información generada por las

consultas de partes interesadas

3.12 Empleo de la información obtenida

como resultado de la consulta con las

partes interesadas.

Políticas globales 

y sistemas de gestión

3.13 Explicación sobre si el principio de

precaución es tenido en cuenta por la

organización

3.14 Compromisos u otras iniciativas

voluntarias de tipo económico,

ambiental o social desarrolladas fuera

de la organización

Organización para el desarrollo sostenible.

Cumplimiento de los compromisos de

CODENSA.

-Compromiso con el buen gobierno y el

comportamiento ético

CODENSA un modelo de negocio

comprometido con el futuro. 

- Marco de Seguimiento y control del Sistema

de Gestión del Rendimiento.

Cumplimiento de los compromisos de

CODENSA.

Compromiso con el buen gobierno y el

comportamiento ético.

Organización para el desarrollo sostenible

Cumplimiento de los compromisos de

CODENSA.

-Compromiso con el buen gobierno y el

comportamiento ético.

CODENSA, un modelo de negocio

comprometido con el futuro.

Cumplimiento de los compromisos de

CODENSA.

-Compromiso con el buen gobierno y el

comportamiento ético.

CODENSA, un modelo de negocio.

comprometido con el futuro.

Participación en el proceso.

CODENSA, un modelo de negocio.

comprometido con el futuro.

Participación en el proceso.

CODENSA, un modelo de negocio.

comprometido con el futuro.

Participación en el proceso.

CODENSA, un modelo de negocio.

comprometido con el futuro.

Participación en el proceso.

Sistema de administración de riesgos.

Cumplimiento de los 

compromisos de CODENSA.

-Compromiso con la protección del entorno.

-Compromiso con el desarrollo de las

P.7
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55
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55

21

55
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3.15 Pertenencia a asociaciones

empresariales e Industriales y/o

organizaciones asesoras nacionales e

internacionales.

3.16 Políticas y Sistemas para la gestión de

impactos ocasionados por procesos

anteriores y posteriores

3.17 Enfoque de la organización acerca de

la gestión de los impactos

económicos, ambientales y sociales

indirectos producidos como resultado

de sus actividades

3.18 Principales decisiones tomadas

durante el período de elaboración de

la memoria en relación con la

ubicación o la modificación de las

operaciones.

3.19 Programas y procedimientos relativos

al desempeño económico, ambiental y

social

3.20 Estado de la certificación de sistemas

de gestión de aspectos económicos,

ambientales y sociales

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Económicos

EC1 Ventas netas

EC2 Desglose geográfico de mercados

EC3 Costos de MMPP, mercancías y

servicios

sociedades en que operamos.

CODENSA un modelo de negocio

comprometido con el futuro. 

-Adhesión al pacto mundial

-Participación en el proceso.

CODENSA, un modelo de negocio

comprometido con el futuro.

-Asociaciones a las que pertenece CODENSA.

CODENSA, un modelo de negocio

comprometido con el futuro.

-Políticas y códigos de CODENSA.

CODENSA, un modelo de negocio

comprometido con el futuro.

-El compromiso de CODENSA con el desarrollo

sostenible.

Marco de seguimiento y control.

Cumplimiento de los compromisos de

CODENSA.

No aplica.

Cumplimiento de los compromisos de

CODENSA.

CODENSA, un modelo de negocio

comprometido con el futuro

-Marco de seguimiento y control.

-Compromiso con la salud, la seguridad y el

desarrollo personal y profesional de las

personas que trabajan en CODENSA.

-Compromiso con la protección del entorno.

Cumplimiento de los compromisos de

CODENSA.

-Compromiso con la calidad del servicio.

CODENSA, mucho más que energía…

Cumplimiento de los compromisos de

CODENSA.

-Compromiso con la calidad del servicio.

Cumplimiento de los compromisos de

CODENSA.

-Compromiso con la creación de valor y la

rentabilidad.

69

23

29

27

22-23

18

24

31

31

16

24

61

32

32

42
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EC4 Porcentaje de contratos pagados en

conformidad con los términos

acordados

EC5 Gastos salariales totales

EC6 Distribución entre los proveedores de

capital desglosada por interés sobre

deudas y préstamos y reparto de

dividendos

EC7 Aumento/disminución de las

ganancias retenidas a final del

período

EC8 Suma total de todo tipo de impuestos

pagados y desglosados por países

EC9 Subsidios recibidos desglosados por

países o regiones

EC10 Donaciones a comunidad, sociedad

civil u otros grupos

Medio Ambiente

EN1 Consumo total de MMPP aparte del

agua, por tipos

EN2 Porcentaje de MMPP utilizadas que

son residuos de fuentes externas 

EN3. Consumo directo de energía,

desglosado por fuentes primarias

EN4 Consumo indirecto de energía 

EN5 Consumo total de agua

EN6 Ubicación y extensión de suelo en

propiedad, arrendado o administrado

en los hábitat ricos en biodiversidad

EN7 Análisis de los principales impactos en

la biodiversidad, en los entornos

terrestre, marino y de agua dulce.

Todos los contratos son pagados conforme a

los términos y cláusulas acordados.

Cumplimiento de los compromisos de

CODENSA.

-Compromiso con la creación de valor y la

rentabilidad.

-Creación de valor para los empleados.

Cumplimiento de los compromisos de

CODENSA.

-Compromiso con la creación de valor y la

rentabilidad.

Cumplimiento de los compromisos de

CODENSA.

-Compromiso con la creación de valor y la

rentabilidad.

-Creación de valor para los accionistas.

Cumplimiento de los compromisos de

CODENSA.

-Compromiso con la creación de valor y la

rentabilidad.

CODENSA no recibe subsidios.

Cumplimiento de los compromisos de

CODENSA.

-Compromiso con el desarrollo de las

sociedades en que operamos.

Cumplimiento de los compromisos de

CODENSA.

-Compromiso con la protección del entorno.

- No aplica.

Cumplimiento de los compromisos de

CODENSA.

-Compromiso con la protección del entorno.

Cumplimiento de los compromisos de

CODENSA.

-Compromiso con la protección del entorno.

Cumplimiento de los compromisos de

CODENSA.

-Compromiso con la protección del entorno.

No se considera un aspecto significativo de la

actividad de la Empresa.

Cumplimiento de los compromisos de

CODENSA.

-Compromiso con la protección del entorno.

P.8

P.8

P.8

P.8

P.8

P.8

P.8
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EN8 Emisiones de gases efecto invernadero

EN9 Utilización y emisiones de sustancias

reductoras del ozono

EN10 NOx, SOx y otras emisiones

atmosféricas de importancia

EN11 Cantidad total residuos

EN12 Vertidos de agua

EN13 Vertidos de sustancias químicas,

aceites y combustibles de importancia

EN14 Impactos ambientales significativos de

productos y servicios.

EN15 Porcentaje del peso de los productos

vendidos susceptibles de ser

recuperado al final de su vida útil y

porcentaje recuperado realmente

EN16 Episodios y multas asociados al

incumplimiento de normativa legal

ambiental de ámbito nacional e

internacional.

EN17 Iniciativas para emplear fuentes de

energía renovables y para incrementar

el rendimiento energético

Sociales

LA1. Desglose del colectivo de trabajadores

LA2. Creación de empleo neta y Tasa de

Renovación

LA3. Porcentaje de empleados

representados por organizaciones

sindicales

LA4. Política y procedimientos de

información, consulta y negociación

con los empleados

No se considera un aspecto significativo de la

actividad de la Empresa.

No se considera un aspecto significativo de la

actividad de la Empresa.

No se considera un aspecto significativo de la

actividad de la Empresa.

Cumplimiento de los compromisos de

CODENSA.

-Compromiso con la protección del entorno.

No se considera un aspecto significativo de la

actividad de la Empresa.

Cumplimiento de los compromisos de

CODENSA.

-Compromiso con la protección del entorno.

Cumplimiento de los compromisos de

CODENSA.

-Compromiso con la protección del entorno.

Cumplimiento 

de los compromisos de CODENSA.

-Compromiso con la protección del entorno.

Cumplimiento de los compromisos de

CODENSA.

-Compromiso con la protección del entorno.

Cumplimiento de los compromisos de

CODENSA.

-Compromiso con la eficiencia.

-Compromiso con la calidad del servicio.

Cumplimiento de los compromisos de CODENSA.

-Compromiso con la salud, la seguridad y el

desarrollo personal y profesional de las

personas que trabajan en CODENSA.

Cumplimiento de los compromisos de CODENSA.

-Compromiso con la salud, la seguridad y el

desarrollo personal y profesional de las

personas que trabajan en CODENSA.

Cumplimiento de los compromisos de CODENSA.

-Compromiso con la salud, la seguridad y el

desarrollo personal y profesional de las

personas que trabajan en CODENSA.

Cumplimiento de los compromisos de CODENSA.

-Compromiso con la salud, la seguridad y el

desarrollo personal y profesional de las

personas que trabajan en CODENSA.

P.8

P.8

P.8

P.8

P.8

P.8

P.8

P.8

P.9

P.3

P.3
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LA5. Métodos de registro y notificación de

los accidentes en el trabajo y

enfermedades profesionales

LA6. Descripción de las comisiones

conjuntas sobre salud y seguridad

LA7 Tasas de ausentismo, accidentes y

daños laborales

LA8 Descripción de políticas o programas

sobre el VIH/SIDA

LA9 Promedio de horas de formación

por año

LA10 Descripción de políticas de igualdad

LA11 Composición de los departamentos

superiores de gestión y gobierno

corporativo

HR1. Relación pormenorizada de políticas

directrices, estructura corporativa y

procedimientos relativos a derechos

humanos

HR2. Muestras de que se tienen en

consideración los impactos en los

derechos humanos en la selección de

proveedores y contratistas, e inversión.

HR3. Relación pormenorizada de las

políticas y procedimientos necesarios

para valorar la actuación sobre los

derechos humanos en la cadena de

suministros y proveedores, sistemas

de seguimiento y resultado

HR4. Relación pormenorizada de las

políticas y procedimientos/programas

globales dedicados a prevenir

cualquier forma de discriminación en

las operaciones, sistemas de

seguimiento y resultados

Cumplimiento de los compromisos de CODENSA.

-Compromiso con la salud, la seguridad y el

desarrollo personal y profesional de las

personas que trabajan en CODENSA.

Cumplimiento de los compromisos de CODENSA.

-Compromiso con la salud, la seguridad y el

desarrollo personal y profesional de las

personas que trabajan en CODENSA.

Cumplimiento de los compromisos de CODENSA.

-Compromiso con la salud, la seguridad y el

desarrollo personal y profesional de las

personas que trabajan en CODENSA.

Cumplimiento de los compromisos de CODENSA.

-Compromiso con la salud, la seguridad y el

desarrollo personal y profesional de las

personas que trabajan en CODENSA.

Cumplimiento de los compromisos de CODENSA.

-Compromiso con la salud, la seguridad y el

desarrollo personal y profesional de las

personas que trabajan en CODENSA.

Cumplimiento de los compromisos de CODENSA.

-Compromiso con la salud, la seguridad y el

desarrollo personal y profesional de las

personas que trabajan en CODENSA.

Cumplimiento de los compromisos de CODENSA.

-Compromiso con la salud, la seguridad y el

desarrollo personal y profesional de las

personas que trabajan en CODENSA.

Cumplimiento de los compromisos de CODENSA.

-Compromiso con la salud, la seguridad y el

desarrollo personal y profesional de las

personas que trabajan en CODENSA.

Cumplimiento de los compromisos de CODENSA.

-Compromiso con la salud, la seguridad y el

desarrollo personal y profesional de las

personas que trabajan en CODENSA.

Cumplimiento de los compromisos de CODENSA.

-Compromiso con la salud, la seguridad y el

desarrollo personal y profesional de las

personas que trabajan en CODENSA.

Cumplimiento de los compromisos de CODENSA.

-Compromiso con la salud, la seguridad y el

desarrollo personal y profesional de las

personas que trabajan en CODENSA.

P.6

P.6

P.1

P.1

P.2

P.1

P.2

P.1

P.6
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HR5. Análisis de la política de libertad de

asociación y su grado de aplicación

HR6. Exposición de la política de rechazo al

trabajo infantil, aplicación,

seguimiento y resultados.

HR7. Exposición de la política de rechazo de

trabajo forzoso y obligatorio,

aplicación, seguimiento y resultados.

SO1 Descripción de las políticas de gestión

de los impactos causados a las

comunidades, seguimiento y resultado

SO2. Descripción de política, sistemas de

gestión/procedimientos en torno a la

corrupción, y mecanismos de

cumplimiento.

SO3. Descripción de política y sistemas de

gestión/procedimientos dedicados a

contribución política

PR1. Descripción de política sobre la salud y

seguridad del cliente durante la

utilización de productos y servicios

PR2 Descripción de políticas sobre

información de los productos y

servicios de la Compañía

PR3 Descripción de políticas y sistemas de

gestión/procedimientos sobre

intimidad del cliente

Cumplimiento de los compromisos de CODENSA.

-Compromiso con la salud, la seguridad y el

desarrollo personal y profesional de las

personas que trabajan en CODENSA.

Cumplimiento de los compromisos de CODENSA.

-Compromiso con la salud, la seguridad y el

desarrollo personal y profesional de las

personas que trabajan en CODENSA.

Cumplimiento de los compromisos de CODENSA.

-Compromiso con la salud, la seguridad y el

desarrollo personal y profesional de las

personas que trabajan en CODENSA.

Cumplimiento de los compromisos de

CODENSA.

-Compromiso con el desarrollo de las

sociedades en que operamos.

CODENSA, un modelo de negocio

comprometido con el futuro.

-Adhesión al pacto mundial.

CODENSA no contribuye directa o

indirectamente en campañas u organizaciones

políticas.

Cumplimiento de los compromisos de

CODENSA.

-Compromiso don el buen gobierno y el

comportamiento ético.

CODENSA, un modelo de negocio

comprometido con el futuro.

-Participación en el proceso.

Cumplimiento de los compromisos de

CODENSA.

-Compromiso con la eficiencia.

- Compromiso con la calidad del servicio.,

CODENSA, un modelo de negocio

comprometido con el futuro, 

-Participación en el proceso.

P.3

P.5

P.4

P.10
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