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1 Las cifras de los Estados Financieros de Codensa a Diciembre de 2020 utilizados en este reporte fueron preparadas en 

pesos colombianos bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) aplicadas oficialmente en Colombia. 
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El 2020 fue un año atípico, de realidad inimagi-
nable que requirió un replanteamiento cons-
tante de modelos y planes que dieron paso a 
una respuesta a la crisis, exigiendo innovación, 
resiliencia y �exibilidad en todos los niveles de la 
organización. Gracias al sentido de responsabi-
lidad, empatía y el compromiso de todos, se lo-
graron obtener muy buenos resultados tanto a 
nivel operativo como �nanciero, reinventando la 
operación de Enel-Codensa y generando 
aprendizajes para el futuro. 

Dentro de los hechos más destacables está el 
registro de un nuevo récord histórico en la eje-
cución del Plan de Inversiones de Codensa por 
más de un billón de pesos focalizado en la mo-
dernización de la infraestructura y el aumento 
en la disponibilidad de equipos telecontrolados, 
lo que permitió una mejora sustancial en los in-
dicadores de Calidad del Servicio, la duración 
en las interrupciones se redujeron en un 32% y 
la frecuencia en un 25%, con respecto al año 
anterior.  

Por otro lado, el hito más relevante en mate-
ria de regulación fue la aprobación de�niti-
va del nuevo cargo de Distribución para Co-
densa, a través de la resolución CREG 122 
de 2020 considerando el recurso de reposi-
ción interpuesto sobre la resolución 
189/2019 quedando en �rme hasta el 2023. 

HECHOS
RELEVANTES
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La gestión regulatoria durante el año 2020, giró en torno a la aprobación de cargos, en donde la Comisión expidió la resolución CREG 122 
del 24 de junio de 2020, que aprueba los cargos de distribución de manera de�nitiva para Codensa.  En su aprobación la Comisión resuelve 
el recurso de reposición interpuesto por la compañía a la Resolución CREG 189 de 2019. Entre los principales aspectos de la resolución 
CREG 122 están:  

Con�rmación del porcentaje de reconocimiento del WAAC que baja del 11.6% en 2020 al 11.4% en 2023 debido a la reducción de la 
tasa del impuesto de renta aprobado en la última reforma tributaria.

Reconocimiento del plan de inversión por $2.4 billones en línea con la resolución anterior.

Incremento de la base regulatoria de activos en COP$70 mil millones hasta COP$9.5 billones por reconocimiento de activos no con-
siderados en la base inicial de cálculo, que tiene un impacto positivo retroactivo sobre 2019.

Con�rmación del reconocimiento de los gastos asociados a la gestión de pérdidas de energía y,

Aceptación de la corrección de los índices de referencia de calidad SAIDI y SAIFI repo�ados.

Con la respuesta favorable por pa�e de la CREG, Enel-Codensa aplica la nueva tarifa mediante el cargo de distribución a pa�ir del mes de 
julio, aplicable desde abril de 2019, según la resolución CREG 036/2019 que garantizó la retroactividad del nuevo marco tarifario previsto 
por la resolución 015 del 2018.

ACTUALIZACIÓN
REGULATORIA codensa



Resoluciones durante el último trimestre del año 2020:

Resolución Creg 131- 219 de 2020: Establece condiciones para el desplieg-
ue y la implementación de la infraestructura de la Medición Avanzada (AMI) y 
la creación del Gestor Independiente de Datos e Información (GIDI) que cen-
tralizara todo el volumen de datos suministrado por los Operadores de Red.

Es impo�ante resaltar que los avances que se han alcanzado en esta materia 
para lograr la implementación de esta nueva tecnología, han sido claves para 
la modernización del sector y el sostenimiento de la transformación en-
ergética, sin embargo, debe seguirse desarrollando el marco regulatorio que 
permita establecer un modelo de remuneración adecuado para hacer viable 
este tipo de inversión.

Resolución Creg 240 de 2020:  Se modi�ca la metodología del cálculo 
del patrimonio transaccional considerando la información �nanciera 
que es preparada bajo los marcos técnicos normativos vigentes.

ACTUALIZACIÓN
REGULATORIA codensa

Resolución 233 de 2020: Se publica para comentarios esta resolu-
ción relacionada con las disposiciones y procedimientos para la asig-
nación de la capacidad de transpo�e en el sistema interconectado 
nacional, que regulará la solicitud y asignación de transpo�e para 
generadores, cogeneradores, auto generadores o usuarios �nales. 

Resolución 206 y 270: Mediante estas resoluciones se habilita De-
rivex como mecanismo para ofrecer la venta de energía directa-
mente a los agentes, con neutralidad y transparencia. 

Por último, el 28 de Diciembre, la CREG publicó la circular 140, 
donde estableció el plan de trabajo por pa�e del regulador para el 
año 2021, dentro de los cuales abarca aspectos transversales, gen-
eración distribuida, paneles fotovoltaicos y ventas a las redes.



La demanda nacional del 2020 presentó una disminución principal-
mente en los segmentos comerciales e industriales explicada por las 
medidas de con�namiento implementadas por el Gobierno Nacional 
para mitigar los efectos del COVID-19, medidas que comenzaron desde 
el mes de marzo y se extendieron a lo largo del año.  Sin embargo, las 
ape�uras graduales posteriores permitieron que en los últimos meses 
se presentará una recuperación paulatina de la demanda energética. 

La demanda nacional alcanzó niveles de 70.420 
Gwh, disminuyendo en 2% frente al mismo período 
del año 2019.

MERCADO
ELÉCTRICO COLOMBIANO

70.420
71.866

Demanda Energía (GWh)

Demanda de energía nacional (Acum.)

Demanda de energía zona Codensa (Acum.)

4T 2019 4T 2020

14.52115.200
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-Datos de demanda de energía zona Codensa no incluye peajes OR ni AUX.



En la grá�ca se puede observar la fue�e caída que se presentó 
en el mes de abril producto de los con�namientos totales y 
parciales decretados por el Gobierno Nacional, en medio de la 
emergencia sanitaria. Esta caída comienza a mejorar a pa�ir 
del mes de mayo cuando el Gobierno implementó la ape�ura 
gradual de diferentes sectores económicos, como se mencio-
nó anteriormente. 

Resaltamos el compo�amiento del sector residencial que pre-
sentó un crecimiento anual del 5,47%, que obedece al teletra-
bajo y estudio en casa, que generaron mayor consumo de 
energía en los hogares. 

Puntualmente en el área de in�uencia de Codensa, la deman-
da acumulada de energía decreció llegando a niveles de 
14.521 GWh, mostrando una contracción del 4,5% frente al 
año 2019, en consecuencia, los peajes presentaron una caída 
aún más pronunciada alcanzando al cierre del año una reduc-
ción del 6,9% frente al año anterior. 

La demanda de energía en el área 
de Codensa fue de 14.521 GWh 
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En el año 2020, Codensa distribuyó el 20,6% de la 
demanda de energía nacional y el 20,7% de la de-
manda regulada del país ubicándose como la 
compañía líder en distribución en Colombia. El 
67% de la energía distribuida por Codensa en 
este periodo correspondió al mercado regulado, 
el 30% a otros comercializadores con clientes �-
nales dentro de la red de Codensa (presentando 
crecimiento del 0,57%), y el 3% a energía transfe-
rida a otros operadores de red a través de las 
redes de Codensa. 67%

REGULADA
CODENSA

30%
PEAJES

3%
PEAJES OR
Y AUX



RESULTADOS 
OPERATIVOS AÑO 2020

No de Clientes
Demanda Total Nacional
Regulada Codensa
Peajes
Peajes OR y aux
Pérdidas
SAIDI
SAIFI

3.526.776
71.866
15.200

4830
369

7,67%
813’
11.8

3.609.950
70.420
14.521
4496

444
7,62%

556’
8.9

+2,4%
-2,0%
-4,5%

-6,92%
20,33%
-0,05%
-31,6 %
-24,6 %

INDICADORES OPERATIVOS 4T 2019 4T 2020 Var
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A pesar de la coyuntura causada por la pandemia, se pusieron en 
marcha todas las acciones necesarias para garantizar la continui-
dad de la operación y la ejecución del plan de inversiones, que dio 
como resultado una mejora sustancial en los indicadores de calidad 
del servicio logrando al cierre del año que el indicador internacional 
de Duración de Interrupciones de Servicio (SAIDI) pasará de 813 mi-
nutos en 2019 a 556 minutos en 2020 y el indicador internacional 
de Frecuencia de Interrupciones del servicio (SAIFI), pasará de 11,76 
veces en 2019 a 8,9 veces en 2020.

Así mismo y producto de un año de trabajo permanente y comprometido 
en mejorar la calidad en la prestación del servicio de energía eléctrica en 
Cundinamarca, Codensa logró cumplir de forma anticipada los compro-
misos asumidos en el Acuerdo de Mejoramiento suscrito con la Superin-
tendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
 
Para conseguir estos resultados se destinaron más de $220 mil millones 
entre inversiones y mantenimiento en varios proyectos en los municipios 
objeto del acuerdo en Cundinamarca y en varias localidades de Bogotá 
(principalmente en Suba, Chapinero, Usaquén, Engativá, Puente Aranda y 
Kennedy).
 
Adicionalmente Codensa incorporó 83.174 nuevos clientes a la red, lo que 
representa un incremento de 2.36%  respecto a diciembre de 2019.

Por último, las pérdidas de energía, han venido disminuyendo pasando de 
una tasa del 7,67% doce meses al 7,62%, gracias al plan de inspecciones 
técnicas que aseguró el correcto funcionamiento de los equipos de 
medida, sumado a la normalización de usuarios con conexión directa a la 
red.



Los ingresos operacionales en el año 2020 
totalizaron $5.7 billones de pesos, lo cual 
representa un crecimiento del 4,6% con 

respecto al año anterior.

RESULTADOS
FINANCIEROS
El EBITDA de Codensa fue de 
$1,8 billones de pesos durante 
el 2020

* Cifras en miles de millones de pesos

INDICADORES FINANCIEROS
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Estos resultados se apalancan principalmente en: 

La aprobación del nuevo cargo de remuneración de la actividad de distribución 
que implicó un incremento en la base regulatoria de activos, el ajuste retroacti-
vo de cargos a pa�ir de 2019, el reconocimiento de incentivos en calidad del 
servicio, así como la incorporación del reconocimiento de los costos de Admi-
nistración, Operación y Mantenimiento de la gestión de pérdidas de energía.

Un aumento en la tarifa regulada del negocio derivada de un incremento en el 
Índice de Precios al Productor (IPP) al cual se encuentra indexado el compo-
nente de remuneración de distribución.

Al buen compo�amiento de los productos y servicios de valor agregado, deri-
vado del nuevo modelo de negocio de tarjetas de crédito con Scotiabank Col-
patria, así como la implementación de la facturación del servicio de aseo y un 
mejor desempeño en el segmento de seguros.  



De esta manera, la Compañía generó en 
2020 un EBITDA de $1.881.583 millones, 

lo que representó un crecimiento del 
2,33% frente al resultado de 2019 y un 
margen de EBITDA sobre los ingresos 

operacionales de un 33%.

Efecto que fue compensado principalmente por: 

La caída de la demanda de energía de 4.7% en el área de in�uencia de la Com-
pañía, especialmente en los sectores Comerciales e Industriales, debido a los 
con�namientos totales y parciales decretados a lo largo de la pandemia por las 
autoridades locales y nacionales.

Mayores costos variables transitorios debido a restricciones en el sistema 
de energía que serán recuperados en períodos posteriores

Mayores costos asociados a la contribución especial de la Superintenden-
cia de Servicios Públicos domiciliarios  y el 

Otorgamiento del descuento del 10% a clientes de estratos 1 y 2 que reali-
zaron el pago opo�uno de su factura, derivado de las políticas de alivios 
�nancieros impulsadas por el Gobierno Nacional en medio de la pandemia.

RESULTADOS
FINANCIEROS

Por su pa�e, los costos �jos ascendieron a $559.135 millones 
presentando un incremento del 18,93% frente al año anterior, 
como resultado principalmente de: 

i) Aumento en los costos de personal dado el incremento del 
IPC y salario mínimo. 

ii) El reconocimiento de la provisión extraordinaria por la 
transformación digital en la que se encuentra la compañía. 

iii) Incremento en las operaciones de mantenimiento en las 
zonas de Bogotá y Cundinamarca, como resultado de la 
ejecución del Plan de Mejoramiento de Calidad del Servi-
cio. 

i) Gastos asociados a donaciones, elementos de protección 
y atención para atender la pandemia del Covid-19.
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Cabe resaltar que las depreciaciones y amo�izaciones tuvieron un aumento, 
como re�ejo del plan de inversiones que se venía ejecutando desde el año 
2019 y que dio continuidad en el 2020.

Las pérdidas de deterioro aumentaron debido a una mayor provisión derivada 
del incremento en la ca�era comercial, consecuencia del deterioro en la ca-
pacidad de pago de los clientes, por efecto de la pandemia.

Por otro lado, el gasto �nanciero neto de la Compañía disminuyó a $206.513 
millones, presentando una caída de 0,81% frente a los 208.196 millones de 
pesos registrados un año atrás, producto de una estrategia de �nanciamiento 
ase�iva a tasas competitivas a través del cierre de operaciones de crédito 
bajo líneas de fomento que apoyan el desarrollo del sector rural, sumado a la 
colocación exitosa de bonos por $500.000 millones de pesos,  que demuestra 
la resiliencia y solidez �nanciera de la Compañía, así como la con�anza de los 
inversionistas, incluso en medio de una coyuntura sin precedentes por causa 
de la pandemia.  .

Durante el 2020 se efectuaron pagos de amo�ización de deuda por $387.260 
millones y se realizaron tomas de �nanciación por $1.192.318 millones. Al co-
mienzo de año, Codensa tomó un crédito bajo línea subsidiada Finagro por 
$200.000 millones para �nanciamiento de las inversiones de acuerdo con el 
plan de desarrollo rural, posteriormente Codensa tomó un crédito a co�o 
plazo con el Bank Of Tokyo por $397.500 millones para cubrir operaciones de 
capital de trabajo. En el segundo semestre, Codensa accedió a las líneas de 
redescuento al cero por ciento (0%) de interés, habilitada por el Gobierno Na-

cional para empresas del sector de servicios públicos a través de Fin-
deter por $14.818 millones de pesos. 

La colocación de bonos de agosto fue efectuada en dos series, la pri-
mera a tasa �ja con un plazo de 4 años por COP$250.000 millones y 
una tasa de 4.70%, la segunda serie a IPC+2,45% por un plazo de 7 años 
por un monto de $250.000 millones de pesos. La colocación tuvo un 
Bid to cover de 1,50x y 2,45x respectivamente. Los recursos de estas 
operaciones fueron empleados para capital de trabajo de la compañía 
y �nanciar el plan de inversiones. 

La Utilidad Neta de la Compañía para el año 2020 fue de $842.530 mi-
llones, un 2,40% mayor respecto al año anterior, en línea con el EBIT, un 
menor valor de impuestos  por  efecto de la reducción en la tasa nomi-
nal del impuesto sobre la renta que para el 2019 fue  del 33% y en 2020 
se ubicó  en el  32%, el uso de bene�cios �scales mediante las e�cien-
cias energéticas por la modernización de las luminarias de Alumbrado 
Público y el Sma� Metering, sumado a la reducción en los gastos �nan-
cieros. 

Es así como Enel-Codensa al cierre del 2020 y a 
pesar de la coyuntura generada por la pandemia 
del COVID-19, presentó resultados positivos, 
con un aumento en la Utilidad Neta del 2,4% 
demostrando su solidez y resiliencia.
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Las inversiones han tenido un crecimiento sostenido desde el 2014. Duran-
te el año 2020 se realizaron inversiones por $1,01 billones de pesos, alcan-
zando un récord histórico al crecer en más del 10% con respecto al año an-
terior, mostrando el compromiso que tiene la compañía con la transforma-
ción energética, siendo la modernización de la infraestructura y la mejora 
en la calidad del servicio el hito más relevante, de la mano con el desarrollo 
de la movilidad eléctrica en Bogotá y la construcción de nuevas Subesta-
ciones. 

Vale la pena resaltar el proyecto “Bogotá-Región 2030” ”que  es el plan de 
expansión de proyectos de alta tensión a través del cual, la Compañía busca 
fo�alecer su infraestructura eléctrica en Bogotá y Cundinamarca, mediante 
la construcción de más de 30 subestaciones en los próximos 10 años y que 
estarán ubicadas estratégicamente, de acuerdo a los planes de desarrollo, 
y como pa�e del crecimiento poblacional, económico e industrial.

En 2020 entró en operación la Subestación Compa�ir, que garantiza la 
atención de la creciente demanda de energía de los clientes del munici-
pio de Soacha y de las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar en Bogotá, 
bene�cia a más de 300.000 habitantes de estas localidades y cuenta 
con una capacidad instalada de 80 millones de voltamperios (MVA), que 
es distribuida a través de 20 circuitos de media tensión.

También se puso en funcionamiento Po�ugal, la primera subestación 
100% digital de Colombia, lo que marca un hito en la modernización e 
innovación en el sector eléctrico del país. Ésta se encuentra ubicada en 
la localidad de Engativá, tiene una capacidad instalada de 40 MVA, y 
atenderá la creciente demanda del occidente de Bogotá, además es la 
encargada de proveer la energía a la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR) Salitre, obra clave en la descontaminación del río 
Bogotá. 

Así mismo se resalta la construcción de 4 patios de recarga de buses 
eléctricos que fueron entregados en su totalidad durante el primer tri-
mestre del 2021, estos patios se encuentran ubicados dos en Fontibón, 
uno en Suba y uno en Usme, y tendrán la capacidad de proveer energía 
a 477 Buses eléctricos con 223 estaciones de carga.

Alta efectividad en ejecución de inversiones durante los últimos años 

2014
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+21,9%

455

643
786

852 923
1.018

2015 2016 2017 2018 2019 2020

+41,5%

+22,2%

+8,4%
+8,3%

+10,3%



A 31 de diciembre de 2020 los activos totales de la Compa-
ñía sumaron $8.4 billones, de los cuales el rubro de propie-
dad, planta y equipo neto, representó el 72,9% por valor de 
$6,1 billones de pesos, y el efectivo e inversiones tempora-
les ascendieron a $484.968 millones de pesos, equivalente 
al 5,73% del total de activos. 

ESTRUCTURA
DEL BALANCE

CUENTAS DE BALANCE

Activos
Pasivos
Patrimonio

$7.25

$ 4.11
$ 3.14

4T 2019 4T 2020

$ 8.46

$5.07

$ 3.40

*Cifras en billones de pesos

Frente al co�e del 31 de diciembre de 2020, el total de activos presentó un 
crecimiento del 16,77%; debido principalmente a un incremento en la propiedad 
planta y equipo, producto de las inversiones efectuadas por la Compañía, se 
destaca la entrada en operación de las Subestaciones Compa�ir y Po�ugal, 
junto con la ampliación de redes y líneas de alta, media y baja tensión. 

Los pasivos totales al 31 de diciembre de 2020 totalizaron $5.067.384 millones, 
con un incremento del 23,39% frente al saldo de 2019, representado 
principalmente por un incremento en el endeudamiento �nanciero de la 
compañía para apalancar el plan de inversiones de la compañía. 

Por su pa�e, el patrimonio de la Compañía al 31 de diciembre de 2010 ascendió 
a $3.397.409 millones, presentando un incremento de 8,12% frente al año 
anterior. Esta variación se explica principalmente por i) un incremento en las 
utilidades retenidas y ii) el incremento de ganancias acumuladas. 

Dividendos

El 25 de marzo de 2020 la Asamblea General de Accionistas en su sesión 
ordinaria aprobó la distribución de las utilidades del periodo enero a diciembre 
de 2019, por un monto total de $432.861 millones equivalente a una distribución 
del 70% de las utilidades disponibles.  

En 2020 Codensa pagó un total de $543.696 millones de pesos en dividendos a 
sus accionistas, correspondientes a la última cuota de los dividendos decretados 
con cargo a la utilidad neta del año 2018 y a las dos primeras cuotas de los 
dividendos sobre la utilidad neta de 2019, equivalentes al 70% del dividendo total 
decretado con cargo a dichas utilidades.



DEUDA
FINANCIERA

13%
8%

79%

Al cierre de 2020, el saldo de la deuda �nanciera 
neta, incluyendo intereses por pagar, ascendió a 
$2.655.246 millones, que representa un incremento 
del 41,87% frente al mismo co�e del año anterior. 

La Compañía mantuvo su política de minimizar la 
exposición del estado de resultados a las variaciones 
de tipo de cambio, con lo cual, al 31 de diciembre de 
2020, el 100% de su deuda estaba concentrada en 
pesos, 79% en bonos en el mercado local y un 21% 
con bancos. Adicionalmente, el 39% de los intereses 
de la deuda se encontraban indexados al IPC, el 
7,87% a IBR y el 53,13% estaban a tasa �ja. Por otra 
pa�e, al cierre del 2020, el 81% de la deuda 
�nanciera era de largo plazo (plazo de vencimiento 
superior a un año).

Bonos locales
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Bonos Locales

Bancos

100% 
EXPOSICION COP

3,51x
VIDA MEDIA

1,0x
DEUDA NETA/EBITDA

6,30%
COSTO MEDIO
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@
Si requiere 
información 
adicional, por favor 
contacte a nuestro 
equipo de Relación 
con Inversionistas (IR):  

O�cina Relación con Inversionistas Codensa
e-mail: IR.Colombia@enel.com

Link Sección IR Página Web: 
www.enel.com.co/es/inversionista Accionistas e Inversionistas 

Leonardo Lopez Vergara 
e-mail: leonardo.lopez@enel.com  

Alejandra Méndez Cháves
e-mail: alejandra.mendez@enel.com  

Cristina Garavito Parra
e-mail: ana.garavito@enel.com  

codensa

Natalia Bautista 
e-mail: natalia.bautista@enel.com

Catalina Jimenez
e-mail: Sandra.jimenez@enel.com

Ibeth Natalia Gonzalez
e-mail: Ibeth.gonzalez@enel.com


