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ENEL-CODENSA PONE EN FUNCIONAMIENTO NUEVA 
SUBESTACIÓN “COMPARTIR” EN EL SUR DE BOGOTÁ 

 

• Esta subestación, ubicada en Soacha, beneficiará a más de 1 millón de habitantes 
de ese municipio y de las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar en Bogotá. 

 

• La Subestación Compartir garantizará la atención de la creciente demanda de 
energía de los clientes industriales, comerciales y residenciales de esta zona. 

 

• En su etapa constructiva, la subestación contó con un robusto plan de 
sostenibilidad, generando valor al entorno y a las comunidades de influencia. 

 
Bogotá, XX abril de 2020. Luego de un año y medio de construcción, la nueva 
Subestación Compartir, ubicada en el barrio Tabacal del municipio de Soacha 
(Cundinamarca) comenzó su operación, con el objetivo de atender la creciente demanda 
de energía de ese municipio, y de las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar en Bogotá.  
 
Más de 1 millón de habitantes, además de clientes industriales y comerciales, ya se están 
beneficiando de esta subestación, la cual cuenta con una capacidad instalada de 80 
millones de voltiamperios (MVA), 20 circuitos de media tensión y una línea de transmisión 
de alta tensión, interconectada con las subestaciones Bosanova y Nueva Esperanza. 
 
La Subestación Compartir, que empezó a construirse en septiembre de 2018, requirió 
una inversión total de $XXX millones de pesos y la participación de XX trabajadores, 
donde más del 70% de la mano de obra utilizada fueron personas de la comunidad. 
 
“La puesta en funcionamiento de la subestación Compartir da cuenta de nuestro 
compromiso con el plan que nos hemos trazado de expansión de subestaciones de alta 
tensión, cuyo objetivo es fortalecer la infraestructura eléctrica, atender la creciente 
demanda de energía requerida para el desarrollo económico e industrial del centro del 
país, y mejorar los niveles de confiabilidad, estabilidad, seguridad y calidad del servicio 
en Bogotá y Cundinamarca”, señaló Francesco Bertoli, gerente de Enel-Codensa.  
 
SOBRE EL PLAN DE SOSTENIBILIDAD DE LA SUBESTACIÓN COMPARTIR: 
 
Además de la calidad del servicio, la confiabilidad, estabilidad y seguridad que la 
Subestación Compartir brinda a los habitantes y comunidades de Soacha y del sur de 
Bogotá, ésta también ha contado con un robusto plan de sostenibilidad, fundamentado 
en cinco pilares, a partir del relacionamiento y la participación con los grupos de interés:  
 
Reforestando Soacha: en un trabajo conjunto con la Alcaldía de Soacha, la CAR 
Cundinamarca y la comunidad, Enel-Codensa trabajó en la reforestación y el 
embellecimiento de las zonas verdes de la ronda del Río Soacha, aledañas al área de 
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influencia de la Subestación Compartir. Allí se desarrolló un trabajo comunitario para 
generar apropiación del entorno, en el que participaron cerca de 400 personas y que tuvo 
como resultado, la siembra de más de 700 árboles. 
 
Iluminación con sistemas fotovoltaicos: esta iniciativa consistió en la instalación de 
alumbrado público con energía solar en el Conjunto Residencial Tejares I y en el Parque 
Danubio, área de influencia del proyecto, lo que ha contribuido con la generación de 
mayor percepción de seguridad en los habitantes. Así mismo, se adelantó un trabajo de 
sensibilización con la comunidad sobre la instalación y mantenimiento de estos equipos. 
 
Fortalecimiento de juntas de acción comunal, organizaciones y líderes sociales: el 
propósito de esta iniciativa fue fortalecer el rol de las juntas de acción comunal (JAC), 
organizaciones sociales y líderes, a través de capacitaciones en gestión organizacional, 
incidencia política y formulación de proyectos. En estos talleres participaron 63 personas 
de los barrios Tabacal, El Rosal y Danubio de Soacha, durante 20 sesiones de formación. 
 
Embellecimiento del entorno y manejo de residuos sólidos: bajo esta iniciativa se 
capacitaron cerca de 500 personas de los barrios Danubio, Tabacal y El Rosal, para 
transformar en piezas útiles, los residuos sólidos generados durante la construcción de 
la subestación. Con ello, se generó apropiación del entorno y fortalecimiento del sentido 
de pertenencia, a través del uso y disfrute de espacios de encuentro comunitario.  
 
Facilitación empresarial: en este proyecto el objetivo fue apoyar y facilitar la creación 
de emprendimientos sostenibles, a partir de la implementación de la metodología de 
facilitación empresarial Sirolli.  A la fecha, diez de los beneficiarios decidieron continuar 
con el proceso de facilitación empresarial para fortalecer sus unidades de negocio. 
 
La Subestación Compartir hace parte del robusto plan de inversiones que Enel-Codensa 
ha venido ejecutando y cuyo propósito es seguir mejorando los indicadores de calidad 
del servicio de Bogotá y Cundinamarca, y atender la creciente demanda de energía que 
el centro de país está requiriendo para el desarrollo de la ciudad y el departamento. 
 
 
SOBRE EL GRUPO ENEL: ENEL–CODENSA Y ENEL-EMGESA  
 
Enel-Codensa y Enel-Emgesa hacen parte del Grupo Enel, una multinacional energética y uno de los principales operadores 
integrados globales en el sector de la electricidad, el gas y energías renovables. El Grupo tiene presencia en 35 países, generando 
energía a través de una capacidad gestionada de aproximadamente 89 GW. Enel distribuye electricidad y gas a través de una red 
de más de 2,2 millones de kilómetros, y con cerca de 73 millones de clientes domésticos y empresariales en todo el mundo. 
 
Enel–Codensa es una empresa de distribución y comercialización de energía eléctrica, líder en el mercado, con 3.438.000 clientes 
distribuidos en Bogotá, Cundinamarca, ocho municipios en Boyacá, uno en Tolima, uno en Caldas y uno en Meta. Cuenta con una 
potencia instalada de 21.959 MVA (megavoltiamperios) a lo largo de 72.510 kilómetros de red de Alta, Media y Baja Tensión. La 
Compañía genera cerca de 15.500 empleos directos e indirectos en el país. El prestador del servicio de comercialización y distribución 
de energía eléctrica continúa siendo Codensa S.A. ESP, entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.  
 
Para mayor información: 
Angélica Morales 
E-mail: angelica.morales@enel.com   
Teléfono: +57 315 4427785 


