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ENEL-CODENSA ES RECONOCIDA COMO 
UNA EMPRESA SOSTENIBLE 

 

• La Compañía recibió el Gran Premio Andesco a la Sostenibilidad 2019, en el marco del 
21° Congreso de Servicios Públicos. 

• La integración de la sostenibilidad en la estrategia de negocio y en sus decisiones 
operacionales, creando valor compartido con sus públicos de interés, fue uno de los 
factores para el reconocimiento.  

• La Compañía también estuvo nominada como finalista en otras dos categorías, la de 
Gobierno Corporativo por la implementación y certificación del estándar ISO 37001, que 
acredita el Sistema de Gestión Antisoborno de Enel-Codensa; y la de Entorno Social por 
la iniciativa Educando con Energía. 
 
 

Bogotá, 28 de junio de 2019. Enel-Codensa recibió el Gran Premio Andesco a la 
Sostenibilidad 2019 en el marco del 21° Congreso de Servicios Públicos, que culmina hoy en 
Cartagena, como reconocimiento a la excelencia y el compromiso en sus prácticas sostenibles 
de gestión social, ambiental, económica y de gobierno corporativo.    
 
Enel-Codensa postuló una iniciativa por cada entorno, las cuales fueron analizadas bajo los 
lineamientos de Innovación, Gestión del Conocimiento, Generación de alianzas, Capacidad de 
aprendizaje, Generación integral de beneficios y Capacidad para trascender. 
 
Dos de las iniciativas que fueron destacadas para obtener el Premio fueron   la “Certificación del 
Sistema de Gestión Antisoborno de Enel-Codensa y Enel-Emgesa” y el programa “Educando con 
Energía”. 
  
Como hecho relevante, la compañía fue reconocida por la integración que hace de la 
sostenibilidad a su estrategia corporativa y por el trabajo que realiza permanentemente para 
aportar a la consecución de seis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones 
Unidas, siendo este un compromiso adquirido por el Grupo Enel a nivel mundial.  
 
“Nos satisface este Premio que nos otorga Andesco porque va más allá del reconocimiento de 
ser un buen proveedor de energía. Concebimos la sostenibilidad desde un genuino compromiso 
para integrarla en la estrategia corporativa y en las decisiones operacionales del negocio. 
Trabajamos enfocados en la transición energética, en la protección del medio ambiente, 
aportamos a la movilidad eléctrica, avanzamos en la digitalización y no menos importante, 
tenemos un compromiso frente a las comunidades, a la calidad de vida y a la equidad de género”, 
afirmó Lucio Rubio Díaz, Director General del Grupo Enel en Colombia.  
 
INICIATIVAS MÁS DESTACADAS 
 
La Certificación del Sistema de Gestión Antisoborno es una acreditación estándar ISO 37001 
que acredita el Sistema de Gestión Antisoborno de las Empresas como un sistema que ayuda a 
prevenir, detectar y gestionar el riesgo de soborno de la forma más adecuada, además de 
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exponer a los distintos grupos de interés su compromiso de tolerancia cero con la corrupción y 
el soborno, fortaleciendo la cultura ética, el buen gobierno corporativo. 
 

Este estándar permite fortalecer no solo la cultura ética de las Compañías, sino que ayuda a la 
implementación de buenas prácticas en los procesos con proveedores, subcontratistas y terceros 
relacionados.  
 
Educando con Energía es un programa de la Fundación Enel Colombia en alianza con la 
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), creado hace 5 años, con el propósito de 
fortalecer el desarrollo de habilidades socioemocionales y procesos de orientación vocacional y 
profesional de jóvenes en situación de vulnerabilidad. 
 
Entre 2014 y 2017, la Compañía implementó el programa en colegios públicos de Bogotá, 
beneficiando a más de 12.000 jóvenes y en el 2018 gracias al reconocimiento de la metodología 
por la Secretaria de Educación de Bogotá, se formaron cerca de 400 docentes del Distrito quienes 
replicarán la metodología en 130 diferentes instituciones educativas de la Ciudad.  
 

------------- 
Los Premios ANDESCO son una iniciativa de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios 
Públicos y Comunicaciones, cuyo objetivo es apoyar, promover y valorar los esfuerzos de las 
organizaciones entorno a la Responsabilidad Social Empresarial, teniendo como base los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
 
 

 
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 y el gas. El Grupo tiene presencia en 34 países de los 5 continentes, generando 
energía a través de una capacidad gestionada de aproximadamente 88 GW. Enel distribuye electricidad y gas a través de una red 
de más de 2 millones de kilómetros, y con cerca de 72 millones de clientes domésticos y empresariales en todo el mundo. 
 
Enel–Emgesa es una empresa dedicada a generar y comercializar energía eléctrica en Colombia, con cerca de 465 clientes del 
mercado no regulado y una capacidad instalada total de generación de 3.504 MW. Cuenta con 15 centrales de generación hidráulica 
y dos centrales térmicas que operan en los departamentos de Cundinamarca, Bolívar y Huila. Desde el 2013, participa como agente 
comercializador de gas natural en los procesos de negociación con productores, comercializadores y clientes del Mercado No 
Regulado. El generador y comercializador de energía eléctrica continúa siendo Emgesa S.A. ESP, entidad vigilada por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
 
Para mayor información: 
Karina Llanos Gómez 
E-mail: prensaenel@enel.com    
Teléfono: +57 3167409418 
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