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Razón Social: Codensa S.A. E.S.P.

Tipo de Entidad: Sociedad Anónima de Derecho Privado - Empresa de Servicios Públicos 

Domiciliarios

RUT (NIT): 830.037.248-0 
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Teléfono: 571 601 6060

Fax: 571 601 5917

Página web: www.codensa.com.co

E-mail: contactenos@codensa.com.co

Auditores Externos ERNST & YOUNG

Registro Superintendencia de Valores: 26139

Capital Suscrito y Pagado: COP 13.209.327.400
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Estructura de Propiedad 

Poder Económico 48,5%
Poder de Votación: 57,14%

Económico: 9,35%
Voto: 11,02%

Grupo Enel

Otros Accionistas
Minoritarios

39,12%

Enersis S.A.  (Chile)

100%

20,3%

99,08%

Chilectra (Chile)
9,35%

Empresa de Energía de Bogotá
(Colombia)

DECSA49%

51%

82,3%

Otros
17,7%

100% 

40,3% 

Enel Iberoamérica 

Enel S.p.A.  

Enel Latinoamérica 

Económico: 39,1%
Voto: 46,1% Económico: 0,02%

Voto: 0,024%
Económico: 51,5%

Voto: 42,8%
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Composición Accionaria

ACCIONISTA NÚMERO DE ACCIONES PARTICIPACIÓN

Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P.

Acciones Ordinarias 48.025.920

Acciones Privilegiadas 20.010.799

Total Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. 68.036.719 51,506573%

Enersis S.A. 51.685.039 39,127685%

Chilectra S.A. 12.349.522 9,359092%

Minoritarios 21.994 0,016650%

TOTAL 132.093.274 100,000000%
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Miembro principal Miembro suplente

Cristian Fierro Montes Gustavo Adolfo Gómez Cerón

José Antonio Vargas Lleras Leonardo López Vergara

Lucio Rubio Díaz David Felipe Acosta Correa

Ricardo Roa Barragán Ernesto Moreno Restrepo Restrepo

Ricardo Bonilla González Jorge Iván Gonzalez Borrero

Orlando José Cabrales Martínez Vicente Enrique Noero Arango

María Mercedes Maldonado Copello José Alejandro Herrera Lozano

Gerente General David Felipe Acosta Correa

Gerente de Administración, Finanzas y Control Aurelio Ricardo Bustilho de Oliveira

Gerente de Aprovisionamientos Raúl Gonzalo Puentes Barrera

Gerente de Asesoría Jurídica y Asuntos Corporativos Andrés Caldas Rico

Gerente de Auditoría Mauricio Carvajal García

Gerente Comercial Jaime Alberto Vargas Barrera

Gerente de Comunicación María Celina Restrepo S.M. 

Gerente de Desarrollo de Negocios Diana Marcela Jiménez Rodríguez

Gerente de Recursos Humanos y Organización  Rafael Carbonell Blanco

Gerente de Regulación y Medio Ambiente Omar Serrano Rueda

Gerente de Salud y Seguridad Laboral Robert Camilo Torres Vega

Gerente de Servicios Generales y Patrimonio Ana Lucía Moreno Moreno

Gerente de Sistemas y Telecomunicaciones ICT Patricia Delgado Meza

Gerente Técnico Gustavo Gómez Cerón                  

Junta Directiva

Personal Directivo

Presidente: José Antonio Vargas Lleras

Gerente General David Felipe Acosta

Primer Suplente del Gerente General Jaime Alberto Vargas Barrera  

Segundo Suplente del Gerente General Juan Manuel Pardo Gómez
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Objeto social
“La sociedad tiene como objeto principal 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, diseños y consultoría en ingeniería 

eléctrica y la comercialización de productos en beneficio de sus clientes. 

La sociedad podrá además ejecutar otras actividades relacionadas con la 

prestación de los servicios públicos en general, gestionar y operar otras 

empresas de servicios públicos, celebrar y ejecutar contratos especiales de 

gestión con otras empresas de servicios públicos y vender o prestar bienes o 

servicios a otros agentes económicos dentro y fuera del país relacionado con 

los servicios públicos. Podrá además participar como socia o accionista en 

otras empresas de servicios públicos, directamente, o asociándose con otras 

personas, o formando consorcio con ellas. En desarrollo del objeto principal 

antes enunciado, la sociedad podrá promover y fundar establecimientos o 

agencias en Colombia o en el exterior; adquirir a cualquier título toda clase de 

bienes muebles o inmuebles, arrendarlos, enajenarlos, gravarlos y darlos en 

garantía; asumir cualquier forma asociativa o de colaboración empresarial con 

personas naturales o jurídicas para adelantar actividades relacionadas, conexas 

y complementarias con su objeto social; explotar marcas, nombres comerciales, 

patentes, invenciones o cualquier otro bien incorporal siempre que sean 

afines al objeto principal; girar, aceptar, endosar, cobrar y pagar toda clase de 

títulos valores, instrumentos negociables, acciones, títulos ejecutivos y demás; 

participar en licitaciones públicas y privadas; dar a, o recibir de, sus accionistas, 

matrices, subsidiarias, y terceros dinero en mutuo; celebrar contratos de 

seguros, transporte, cuentas en participación, contratos con entidades 

bancarias y/o financieras.”
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Carta a los Accionistas

Nos complace presentar los resultados de la Compañía y los hechos más relevantes de su gestión 

durante el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2014.

El entorno macroeconómico colombiano continuó mostrando un buen comportamiento, reflejado 

principalmente en la evolución del Producto Interno Bruto (PIB), que en los meses de enero a 

septiembre de 2014 creció 5% frente al mismo periodo de 2013, jalonado en gran medida por 

el incremento de 13,7% en la actividad de construcción. El crecimiento del PIB colombiano de 

4,2% en el tercer trimestre de 2014 frente al mismo periodo de 2013, estuvo por encima del 

presentado por algunos países de la región (2,2% en México, 0,8% en Chile, -0,2% en Brasil y 

-3,2% en Perú), sin embargo, debido a que se situó en la parte inferior del intervalo pronosticado 

por el equipo técnico del Banco de la República (4,0% - 5,2%), es mayor la probabilidad de que el 

crecimiento para todo 2014 se ubique por debajo de 5%, a diferencia de predicciones anteriores 

del mismo equipo técnico del Banco de la República en las que se indicaba que 5% sería la cifra de 

crecimiento más probable. 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) presentó una variación de 3,66% en 2014, que superó en 

1,72% a la inflación presentada en 2013 (1,94%). Ante el panorama de inflación más acelerada 

que se empezó a observar desde los primeros meses de 2014, la Junta Directiva del Banco de la 

República empezó a subir desde el mes de abril su tasa de interés de intervención a un ritmo de 25 

puntos básicos por mes, fijándola en el mes de agosto en 4,5%, nivel en el que la mantuvo hasta el 

cierre de 2014. 

Por su parte, el Índice de Precios al Productor (IPP) presentó una variación de 6,33% en 2014, 

superior en 6,82 puntos porcentuales frente a la variación presentada en 2013 (-0,49%), que incide 

negativamente en el precio de nuestras compras en contratos de energía eléctrica, en balance con 

el efecto positivo en nuestros ingresos pues parte de la tarifa también se indexa a éste indicador.

La tasa representativa del mercado (TRM) del peso frente al dólar, al cierre del mes de diciembre de 

2014, fue de $2.392,46/USD, lo que representó una devaluación nominal de 24,2% con respecto 

a la tasa de cambio de cierre del año anterior ($1.926,83/USD). En el último trimestre de 2014 

la TRM mostró una clara tendencia de devaluación del peso colombiano, que se profundizó de 

manera significativa en el mes de diciembre, en gran medida como consecuencia de la expectativa 

de menor entrada de dólares a la economía colombiana por la disminución de los ingresos por 

exportaciones de petróleo, a raíz del descenso en los precios internacionales del crudo, que en el 

mes de diciembre profundizaron su caída iniciada desde julio de 2014, alcanzando niveles que no 

se observaban desde hace cinco años. 
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Como otro hecho relevante reciente de nuestro entorno 

macroeconómico se debe mencionar la aprobación en 

el Congreso de la República en el mes de diciembre de 

2014 de una nueva reforma tributaria, impulsada por 

el Gobierno Nacional. Entre los aspectos más relevantes 

de esta reforma se encuentra el establecimiento de un 

Impuesto a la Riqueza (aplicado sobre el patrimonio 

líquido fiscal), que para el caso de Codensa tendrá una 

tarifa que se reducirá de manera gradual en un periodo 

de tres años (en 2015 la tarifa es de 1,15%, en 2016 de 

1% y en 2017 de 0,4%). También se destaca que la tarifa 

del llamado impuesto sobre la renta para la equidad 

(CREE) queda definida de manera permanente en 9%, así 

como la creación de una sobretasa sobre este tributo que 

lo llevará a alcanzar un nivel de 14% en 2015, de 15% 

en 2016, de 17% en 2017 y de 18% en 2018. Finalmente 

es importante señalar que con esta reforma tributaria 

se prolonga el Gravamen a los Movimientos Financieros 

(4x1.000) entre el 2015 y el 2018 y se establece la 

disminución gradual de este tributo en un punto por año 

a partir de 2019, hasta desaparecer en 2022.  

A todas luces esta nueva reforma tributaria incrementará 

significativamente la ya elevada carga tributaria que 

viene asumiendo nuestra Compañía, al igual que la de 

todos los agentes que hoy integran el sector eléctrico 

colombiano, el cual, no podemos olvidarlo, ha recorrido 

un importante camino en su proceso de consolidación 

durante las dos últimas décadas, iniciado desde la 

promulgación de las Leyes 142 (régimen de los servicios 

públicos domiciliarios) y 143 (régimen del sector eléctrico) 

de 1994, que ha redundado en que actualmente el país 

cuente con una oferta de generación de energía eléctrica 

confiable y competitiva que ha permitido atender 

una demanda creciente, de la mano del desarrollo 

económico del país. Este proceso de consolidación sólo 

ha sido posible por el significativo esfuerzo que hemos 

asumido, como empresa y como sector, en la ejecución de 

cuantiosas inversiones, razón por la cual no podemos ser 

indiferentes ante la posibilidad que esta nueva reforma 

tributaria ponga en riesgo la viabilidad de las nuevas 

inversiones que se requerirán para la expansión de la 

capacidad instalada de generación y de los sistemas de 

transmisión y distribución del país; inversiones necesarias 

para asegurar en el futuro un suministro de energía 

eléctrica que continúe siendo confiable y competitivo, 

vital para el bienestar de todos los colombianos e 

indispensable para permitir que el país continúe por una 

senda sostenible de desarrollo económico. Nos acogemos 

a la opinión de los más importantes gremios económicos 

del país, en cuanto a que los esfuerzos del Gobierno 

Nacional en materia fiscal deberían enfocarse en el 

control de la elevada evasión y del contrabando, más no 

en seguir recargando a las empresas que tenemos como 

principio rector y esencial de todas nuestras actuaciones 

el estricto cumplimiento de la Ley. 

De cara al 2015 es pertinente señalar algunos riesgos que 

podría enfrentar la economía colombiana, a partir de los 

resultados que arrojó la “Encuesta de Percepción Sobre 

Riesgos del Sistema Financiero” aplicada por el Banco 

de la República en diciembre de 2014 a instituciones del 

sistema financiero, gremios, centros de investigación 

económica y universidades en el país. Específicamente 

algunas de las entidades encuestadas afirmaron que, 

en consideración a la alta dependencia que tiene la 

economía interna del sector petrolero, prevén para el 

2015 una desaceleración en su ritmo de crecimiento 

en la medida en que se mantengan bajos los precios 

internacionales del crudo, así como una mayor presión 

fiscal.  
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La demanda de energía eléctrica en Colombia, en 2014 

presentó un crecimiento Tendencia anual móvil (TAM) 

de 4,4%, explicado en gran medida por el incremento 

de la demanda de electricidad en las actividades de 

construcción (89,8%) y explotación de minas y canteras 

con un 18,6%, en contraste, la demanda de energía en el 

área atendida por Codensa registró un aumento de 2,61%, 

valor superior al 1,05% registrado en el 2013, debido al 

aumento de la demanda regulada y de peajes en la cual 

tiene mayor participación el sector industrial.

Al finalizar este periodo, atendíamos 2.772.352 clientes, un 

3,18% más respecto a diciembre de 2013, e incorporamos 

85.923 nuevos puntos de suministro de energía o nuevos 

clientes a nuestro sistema. Durante este ejercicio se 

vendieron 8.225 GWh, cifra que representó un 2,69% 

de crecimiento en energía suministrada frente al mismo 

período del año anterior y por concepto de peajes por 

el transporte de energía se facturaron 5.442 GWh, una 

variación positiva del 2,05% frente a la cifra de diciembre 

de 2013.

La Compañía sigue ejecutando su Programa de Disciplina 

de Mercado con avances relevantes. El índice de pérdidas 

del área de distribución servida por Codensa cerró a 

diciembre de 2014 en 7,19%, lo que representa un 

descenso en los últimos cinco años de 100 puntos básicos 

al disminuir el índice de 8,19% a 7,19%, este resultado 

se basa en la eficacia de las inversiones realizadas en 

tecnología de última generación y frentes de trabajo 

orientados a disminuir el hurto y sub-registro de energía.

En lo referente al comportamiento de la calidad de 

suministro medido a través de indicadores internacionales, 

se observó una desmejora en la frecuencia de las 

interrupciones (indicador SAIFI) y en la duración de 

las interrupciones (indicador SAIDI), esto originado 

principalmente por  situaciones considerables ocurridas 

durante el año, como el evento ocurrido en la Subestación 

Usme en el mes de mayo, el cual afectó cerca de 85.000 

familias de la localidad. Por otra parte,  las condiciones 

climatológicas adversas como la temporada de vientos 

durante los meses de agosto y septiembre, así como 

las fuertes lluvias en los últimos meses del año también 

afectaron la calidad del servicio.

Durante el  2014, se desarrollaron diferentes medidas 

técnicas de acuerdo con el Plan de Calidad 2011-2016, 

entre las que se destacan: el inicio del Proyecto de 

Telecontrol, el cual contempla la instalación de 3.787 

equipos de potencia para mejorar la calidad del servicio, 

al igual que el rediseño y reposiciones de redes de 

media tensión, la normalización en servicios auxiliares, 

actividades en la Subestación Concordia en alta y media 

tensión y la normalización en media tensión. El monto 

total de inversiones enfocadas a calidad del servicio en el 

2014 ascendió a  55.226 millones de pesos.

Para el 2015 la Compañía continuará con sus esfuerzos 

para mejorar la calidad del servicio atendiendo dos 

frentes: subestaciones, para lo que se tienen previstos 

proyectos en cambios de trenes de celda, normalización 

de servicios auxiliares, normalización en el sistema 

de control de la Subestación Colegio, fibra óptica en 

Subestación de media tensión; y para el segundo frente 

continuaremos la ejecución del Proyecto de Telecontrol, 

que incluye el refuerzo de 1.800 kilómetros de red y la 

instalación de 1.260 equipos en el transcurso del año, 

también realizaremos proyectos de reposición y suplencias, 

normalización en media tensión y en Cargabilidad.

Con este mismo propósito de asegurar la confiabilidad del 

Sistema en Bogotá y Cundinamarca, pusimos en operación 

tres bancos de compensación en las subestaciones de 

Tibabuyes, Bacatá y Usme, los cuales entraron en operación 

en  los meses de noviembre y diciembre de 2014, con una 

inversión cercana a 12.000 millones de pesos.
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En materia de resultados es grato mencionar que los 

ingresos operacionales alcanzaron los 3,4 billones de 

pesos representados en 3,2 billones por venta de servicios 

de energía y 0,2 billones por venta de otros servicios 

asociados, es decir, los ingresos operacionales crecieron

7 % respecto al mismo periodo del año anterior.  

El costo de ventas ascendió a 2,5 billones de pesos, 

mostrando un incremento respecto al año anterior del 

9,0%. 

Respecto a los gastos de administración, estos 

presentaron un aumento del 19,7%, principalmente por 

el mayor valor de horas extras del personal destinado 

al plan de choque de la atención de las fallas en las 

Subestaciones Concordia y Usme. 

Así, acumulado a diciembre de 2014, Codensa generó 

un EBITDA de 1,1 billones de pesos, un 2,0% mayor al 

generado durante el año 2013.

La utilidad neta de la Compañía durante el año 2014 

fue de 507.321 millones de pesos, un 5,3% inferior 

respecto al año anterior, debido principalmente al mayor 

gasto financiero (27,9%), resultado de mayor tasa de 

endeudamiento -deuda atada al IPC-.

Con los resultados del periodo enero a diciembre 2014, 

Codensa obtuvo una rentabilidad de 9,1% sobre el total 

del activo y 18,3% sobre el total del patrimonio.

De otro lado, en marzo de 2014 se decretaron dividendos 

correspondientes a la utilidad del año 2013 por valor de 

535.911 millones de pesos. En enero de 2014 se realizó el 

pago de la última cuota de dividendos correspondiente a 

la utilidad de 2012 por un total de 127.748 de pesos.

En el mes de marzo, Codensa atendió, con recursos de 

la prefinanciación lograda con el Segundo Tramo del 

Programa de Bonos y con recursos propios, el vencimiento 

por 250.000 millones de pesos de su primera emisión de 

bonos, estructurada en febrero de 2010. 

En octubre se decretaron dividendos por el periodo 

comprendido de enero a agosto de 2014 por un monto 

de 352.237 millones de pesos, los cuales serán cancelados 

en los siguientes doce meses a la fecha del decreto. 

La deuda financiera a 31 de diciembre de 2014 fue de 1,2 

billones de pesos, representados en bonos emitidos en el 

mercado nacional. 

El 30 de julio de 2014 Fitch Ratings Colombia afirmó 

en AAA (col) la calificación nacional de largo plazo de 

Codensa y mantuvo la Perspectiva Estable. La calificadora 

también ratificó en AAA (col) la calificación a todas las 

emisiones de bonos vigentes de Codensa, así como a su 

Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios 

vigente por 785.000 millones de pesos. La calificación 

asignada refleja la sólida posición competitiva de la 

Empresa, el perfil de negocio de bajo riesgo, fuertes 

métricas de protección crediticia y elevada liquidez. 

La calificación considera también el riesgo asociado a 

eventuales cambios regulatorios que pudiesen afectar los 

resultados de la entidad.

En agosto de 2014 Codensa recibió por segunda vez el 

reconocimiento IR por parte de la Bolsa de Valores de 

Colombia (BVC) por elevar voluntariamente sus modelos 

de gestión de revelación de información y de relación 

con inversionistas por encima de las exigencias de la 

normatividad local, y por poner a disposición de los 

inversionistas información trimestral y anual en inglés y 

español en su sitio web. 

En el año 2014 continuamos el proceso de 

implementación de Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF), definido en  el marco de 

la ley de convergencia  1314 de 2009 y el decreto 2784 

de diciembre 2012. La implementación de las NIIF en la 

Compañía trae beneficios importantes que se derivan de 

la apertura al mercado financiero internacional y a grupos 

de interés a través de cifras y reportes comparables, 

fiables y transparentes  bajo un estándar a nivel mundial, 

que permiten competir en condiciones iguales con otras 

organizaciones. 
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En agosto de 2014 se reportó a la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) el primer Balance de 

Adopción de las Normas Internacionales NIIF, cumpliendo 

uno de los hitos más importantes del proyecto. El balance 

de apertura es el resultado del estudio, análisis y revisión 

de las políticas contables, realizado durante los últimos 

diez meses. 

Las novedades más relevantes en materia regulatoria 

para la actividad de Codensa son los lineamientos para la 

remuneración de la actividad distribución para el periodo 

2015-2019, la cual busca asegurar la oportuna  expansión 

y reposición de los activos, y en ese sentido comprende 

incentivos a la reposición y un plan de Inversiones de 

amplio alcance que permitirá incorporar tecnología, 

mejorar la calidad del servicio y controlar las pérdidas de 

energía, lo que implicaría una mayor inversión en activos 

remunerados. 

Complementariamente, la Comisión de Regulación de 

Energía y Gas (CREG) emitió la metodología para el 

cálculo de la tasa de remuneración regulada-WACC para 

las actividades de distribución y transmisión eléctrica, así 

como para distribución y transporte de gas natural, lo que 

conllevaría una menor tasa de remuneración de los activos.

Con respecto a la fórmula tarifaria, la Comisión publicó 

las bases sobre las cuales se efectuarán los estudios para 

determinar la fórmula del costo unitario de prestación del 

servicio para el siguiente periodo tarifario.

En el 2014 se cumplieron 20 años de la emisión de la 

Ley 142, marco legal que rige las empresas de servicios 

públicos en el país, lo cual es una señal positiva de la 

estabilidad jurídica del negocio eléctrico.

Codensa continuó reforzando su política de comunicación 

abierta, franca y oportuna con sus diferentes públicos de 

interés, consolidándose cada vez más como una fuente de 

información confiable y eficaz.

Es importante resaltar el buen nivel de relacionamiento 

con la Alcaldía Mayor de Bogotá, en temas importantes 

para la ciudad y la Compañía como el alumbrado público, 

la movilidad eléctrica y la iluminación navideña.

Como parte del compromiso que tenemos con nuestros 

clientes, realizamos diferentes actividades y proyectos 

que buscan fortalecer la cultura de servicio, entre los que 

se destacan la capacitación en Infraestructura y Normas 

Técnicas RETIE y la capacitación en Gestión Integral de la 

Energía.

Como resultado de las diferentes acciones para mejorar 

la calidad del servicio y tener mayor acercamiento con 

los clientes, en la Encuesta CIER 2014 de Satisfacción de 

Cliente del Sector Residencial (ISCAL), se alcanzó índice del 

83,2%, logrando la octava posición entre 37 distribuidoras 

de Centro y Suramérica.

Buscando el aprovechamiento de la energía eléctrica como 

recurso renovable y amigable con el medio ambiente, en 

el 2014 continuaron las acciones encaminadas a promover 

la movilidad eléctrica en el país, fruto de las cuales se 

lograron significativos avances y el establecimiento de 

acuerdos de entendimiento con diferentes actores del 

sector.

Actualmente el piloto de taxis eléctricos cuenta con la 

participación de 43 vehículos, cuatro electrolineras y 41 

unidades de recarga lo que lo convierte en el más grande 

de Latinoamérica. Estos vehículos han recorrido un total 

de 2.200.000 kilómetros, evitando la emisión de 551 

toneladas de CO2.

Transmilenio S.A. inició en marzo la etapa de Factibilidad 

de la “Asociación Público Privada” presentada por Bogotá 

Eléktrika S.A.S. (siete operadores actuales del Sistema) 

para el reemplazo de los buses de las Fases I y II (1.216 

buses) a tecnologías limpias, en la que Codensa y Emgesa 

tienen el rol de asistentes técnicos en lo relacionado con 

infraestructura eléctrica y suministro de energía. 
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Como parte del plan de apropiación tecnológica y de impulso al mercado, en el mes de diciembre se amplió la flota 

actual de vehículos eléctricos de la Compañía, con la adquisición de dos vehículos eléctricos y una camioneta híbrida.

En cuanto a programas internos de movilidad eléctrica es necesario mencionar la continuidad de la iniciativa E-Bike to 

Work, implementada desde 2011, el cual consiste en el préstamo de bicicletas eléctricas para los desplazamientos de 

empleados entre la Compañía y sus hogares.

Participamos en el concurso Solar Decathlon Latin America del Departamento de Energías de los Estados Unidos 

(DOE) y organizado por el GIP Pacífico. La propuesta de la Universidad de los Andes, patrocinada por la Empresa, 

fue seleccionada para la etapa de construcción. A la convocatoria se presentaron 30 equipos de los cuales fueron 

seleccionados 16. 

En concordancia con la preocupación de la Compañía por el medio ambiente y por buscar soluciones más amigables, 

creamos el Plan de Eficiencia Energética que incluyó un análisis de la competitividad de este tipo de servicios en 

Colombia, la cuantificación del mercado, la evaluación de las oportunidades en este campo en el mercado nacional 

a la luz de la experiencia y competencias de la Empresa en Colombia, así como la definición de las líneas de producto 

a ser promovidas en conjunto con sus estrategias de desarrollo en temas de servicios de valor agregado y servicios 

energéticos.

Como consecuencia de este interés, el 18 de noviembre se inició la comercialización de estufas de inducción a través del 

canal Codensa con la oferta de tres diferentes marcas. 

La principal ventaja de estos dispositivos es la eficiencia energética que genera su tecnología, adicional a los beneficios 

como la rapidez en la cocción, facilidad en la limpieza, la seguridad en su uso y el diseño innovador, atributos 

diferenciales frente a la tecnología de gas.

En cuanto al alumbrado público se dio inicio a la primera fase del proyecto de modernización en Bogotá, la cual 

contempla la instalación de 11.800 luminarias con tecnología LED sobre un total de 33.000 luminarias incluidas para 

todo el proyecto; a cierre de 2014 se modernizaron 1.374 luminarias en diferentes sectores de la ciudad. 

La Ruta de la Navidad 2014 denominada “Momentos de Luz que te mueven por Bogotá”, con una inversión cercana a 

los 12.000 millones de pesos, ofreció a los visitantes 83 puntos iluminados entre vías, fachadas y parques distribuidos 

en 27 sectores de la ciudad, los cuales fueron visitados por 4 millones de bogotanos y visitantes, ofreciendo grandes 

espacios de recreación y esparcimiento para todos y sin ningún costo.
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De igual manera es importante mencionar que en el 2014 se iluminaron ciudades diferentes a Bogotá, como Manizales 

e Ibagué.

En 2014 la gestión del recurso humano continuó siendo uno de los pilares fundamentales del desarrollo de la 

Compañía y la consecución de su estrategia. En este aspecto se destaca la evaluación del desempeño, que busca 

fortalecer las capacidades y competencias de los colaboradores. Adicionalmente, y como en años anteriores, 

se realizaron esfuerzos orientados a la formación y desarrollo mediante actividades de capacitación para el 

fortalecimiento de competencias técnicas, incremento en el conocimiento del negocio, sistemas de gestión, 

mejoramiento de la cultura organizacional y la innovación.

La Compañía continúa con el programa de Sello de Equidad Laboral “Equipares”, en el marco de la iniciativa Women 

Empowerment del Pacto Mundial.

En cuanto a los indicadores de seguridad laboral y salud ocupacional, es de resaltar que durante el 2014 se presentaron 

mejoras importantes, superando las metas planteadas en el índice de frecuencia de accidentes (propios + contratistas) 

pasando de un 3,51 % en 2013 a 2,09% en 2014. Este resultado se debe a la formación del personal de la Compañía 

y de las Empresas Colaboradoras en aspectos relacionados con la salud ocupacional y la seguridad industrial, desde el 

principio de cero tolerancia frente a los accidentes en el lugar de trabajo.

Al cierre de diciembre de 2014 la plantilla de personal de la Empresa estaba integrada por 1.043 colaboradores, con 

los que trabajamos de la mano para seguir consolidándonos como un empleador atractivo, competitivo en el mercado 

laboral y siempre en la búsqueda de generar en nuestros colaboradores sentimientos de pertenencia y orgullo. 

Quisiéramos terminar este recorrido por la gestión de nuestra Compañía manifestando nuestra convicción por 

la calidad y compromiso de nuestro recurso humano, así como el respaldo que otorga el pertenecer a un grupo 

energético de talla mundial como el Grupo Enel, lo que nos permite afrontar con optimismo los retos y desafíos que 

enfrentamos en el día a día de nuestras operaciones, así como los retos que en el corto, mediano y largo plazo nos 

impone la evolución del sector eléctrico en los niveles nacional y regional, además de las necesidades cambiantes de 

nuestros clientes y las regiones en las que actuamos.

Adicionalmente manifestamos que con posterioridad al cierre del ejercicio no se presentaron acontecimientos 

relevantes en la Compañía para mencionar.

Parque El Túnal, Bogotá
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 DAVID FELIPE ACOSTA CORREA   JOSÉ ANTONIO VARGAS LLERAS

 Gerente General         Presidente Junta Directiva

A efectos de dar cumplimiento al artículo 47 de la Ley 222 de 1995, con relación a las operaciones realizadas con los 

accionistas y administradores, se informa que las mismas se ajustaron a las disposiciones legales aplicables y están 

debidamente reflejadas en los estados financieros. De igual manera Codensa cumple con las normas sobre propiedad 

intelectual y derechos de autor y declara que todo el software disponible para su gestión cuenta con las licencias 

correspondientes y cumple con las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor vigentes en Colombia.

Con el fin de cumplir lo establecido en el artículo 87 de Ley 1676 de 2013, se informa también que la Empresa no ha 

entorpecido la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores.

A continuación, y en cumplimiento de los Estatutos Sociales de Codensa, presentamos a los señores Accionistas los 

siguientes informes:

• Informe de Gestión del Gerente General correspondiente al periodo enero a diciembre de 2014, acogido por la 

Junta Directiva.

• Informe de la firma Ernst & Young Ltda., en su calidad de Revisor Fiscal, sobre el Control Interno.

• Informe del Artículo 446 del Código de Comercio.

• Informe Especial del Grupo Empresarial en cumplimiento del Artículo 29 de la ley 222  de 1995.

Para finalizar queremos agradecer a nuestros clientes, autoridades nacionales y locales que nos orientan con su labor, 

así como a nuestros Accionistas por la confianza depositada que hace posible este gran proyecto empresarial, y reiterar 

una vez más nuestro firme compromiso de seguir trabajando por cumplir con las expectativas de los trabajadores, 

clientes, las comunidades y en general de todos nuestros grupos de interés.

Atentamente,
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Gestión 
Comercial
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Actividad operacional

Ventas de energía

TIPO DE CLIENTE GWh MILLONES $COP

 Residencial 4.575 1.724.867

 Comercial 2.213 806.360

 Industrial 931 330.920

 Otros Clientes 506 159.637

 Peajes 5.442 183.392

CONCEPTO GWh MILLONES $COP

Mercado regulado 9.022,6 1.376.382

Contratos 7.930,6 1.124.369

Compras en Bolsa 1.092,0 252.014

Mercado No Regulado 231,9 34.447

Contratos 222,4 30.874

Compras en Bolsa 16,7 3.573

Compras 9.261,6 1.410.829

Ventas en Bolsa 4,7 922

Total compras de energía 9.256,9 1.409.907

Compras de energía

En 2014 se compraron  9.256,9 GWh por un monto de 

1.41 billones de pesos.

Clientes

Se obtuvo un crecimiento de 3,18% en el número de 

clientes con respecto al año anterior. 

Evolución de servicios eléctricos

A continuación se presentan los principales resultados 

de la gestión comercial de Codensa en el 2014 en sus 

negocios de distribución y comercialización de energía 

eléctrica.

Composición de clientes por sector

Alumbrado público 0%

Oficial 0.15%

Industrial 1,60%

Comercial 9,55%

Residencial  88,70%
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Actividad comercial

Gestión de la contratación – Compras de energía

La cobertura para la contratación de energía del primer semestre fue del 87% con un precio spot 

promedio de 271,28 $/kWh. Para los meses de julio a noviembre la cobertura fue del 90% donde el precio 

de Bolsa promedio estuvo en los 190,41 $/kWh. En el primer semestre se abrió la opción tarifaria a los 

clientes teniendo en cuenta los aumentos del precio Bolsa asociados a menores aportes hidrológicos y a 

la expectativa del fenómeno de El Niño. 

Durante 2014 se adelantaron ocho procesos licitatorios de compra de energía para los años 2015 – 2020, 

con destino al mercado regulado de Codensa, que permitieron adjudicar 13.129 GWh por 2,06 billones de 

pesos en diciembre de 2014 y un total de 38 contratos de largo plazo firmados.

Comprar eficientemente genera beneficios tanto a los clientes como a la Compañía, y de acuerdo con el 

modelo tarifario, la prima de eficiencia alcanzó a noviembre de 2014 un margen de  3.683 millones de 

pesos.

En 2014 las transacciones en el Mercado Mayorista por concepto de compras en contratos, compras y 

ventas en Bolsa y cargos asociados a la compra ascendieron a 1,65 billones de pesos.
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Evolución de la demanda

La demanda de Codensa cerró en 14.726 GWh con un incremento de 374 GWh 

respecto al año anterior, y un crecimiento del 2,61%. La demanda nacional 

registró 63.396 GWh y un crecimiento del 4,11%. La demanda de Codensa 

representa el 23,2% de la demanda nacional.

En 2014 Codensa compró 9.257 GWh para atender a sus clientes regulados 

y de alumbrado público, 271 GWh más que en 2013, lo que representa un 

crecimiento del 3%.

Auditoría balance de energía

A finales del 2013 auditoría Enel realizó una revisión al proceso del balance 

de energía, dando como resultado cuatro recomendaciones, las cuales fueron  

incorporadas al 100% durante el 2014, dentro de las cuales se destacan:

• Instalación de 32 puntos de medida en suplencias entre Codensa y la EEC, 

permitiendo registrar 10,77 GWh/año.

• Se consolidó y actualizó el inventario de equipos de fronteras comerciales 

(clientes finales) registrados ante XM (CT´s, PT´s y medidores). 

• Se adelantaron proyectos de inversión en equipos, con el fin de cumplir 

con la precisión mínima exigida. Esta fase se cerrará y se ejecutará junto 

con los proyectos de inversión del nuevo código de medida, Resolución 

038 de mayo del 2014. 

• En el sistema de Viani Cambao se identificaron los puntos donde las 

fronteras comerciales no disponían de medida y  puntos donde los equipos 

no tenían una ubicación adecuada. Se realizó la normalización de ocho 

fronteras en media tensión y doce fronteras en baja tensión, logrando 

desagregar el mercado de Codensa y de la EEC en esta zona.

GWh

DicNovOctSepAgoJulJunMayAbrMarFebEne

1.211

1.167

1.234
1.195

1.254

1.165

1.272
1.226

1.248 1.278 1.232 1.243



24 MEMORIA ANUAL CODENSA 2014 GESTIÓN COMERCIAL

Control pérdidas

En los últimos cinco años, Codensa viene realizando diferentes programas 

con el objetivo de reducir el hurto de energía. Así, la evolución del índice de 

pérdidas alcanzó una reducción de un 1% entre el 2010 y el 2014, al pasar del 

8,19% al 7,19% respectivamente. Este resultado demuestra la eficacia de las 

inversiones realizadas por la Compañía en tecnología de última generación y 

frentes de trabajo orientados a disminuir el hurto y sub-registro de energía, 

permitiendo reducir las pérdidas físicas y ser un referente en el mercado a nivel 

nacional.

Factura amigable

Se simplificaron los contenidos y el lenguaje de la factura con el fin de 

potencializarla como el canal principal de comunicación con el cliente,  brindar 

mayor entendimiento y comprensión de la información y mejorar los índices 

de satisfacción con el servicio. Desde agosto se implementó el proyecto en las 

sucursales Sur y Norte de Codensa, impactando de forma positiva a cerca de 

2.300.000 clientes en Bogotá.
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Upgrade Zonificación

El proyecto Upgrade Zonificación busca estandarizar las zonas de operación de 

lectura y reparto con el fin de mejorar la productividad y oportunidad de las 

operaciones y de reducir los costos de las operaciones especiales en los clientes 

empresariales. Se divide en tres etapas:

1. Migración de empresariales: ejecutado en mayo de 2014.

2. Ciclos en circuito para Bogotá: inició en diciembre de 2014 con duración 

hasta mayo de 2015.

3. Nivelación de grupos: se iniciará a partir de mayo del 2015.

Actualización del Decreto 291 de estratificación 
en Bogotá

El 26 de junio de 2013 se expidió el decreto 291 por medio del cual se adoptan 

los resultados de la sexta actualización de la estratificación urbana de Bogotá 

D.C., para los inmuebles residenciales de la ciudad. En 2014 se terminó la 

revisión total de los clientes residenciales de Bogotá existentes en el sistema 

de información comercial, con el fin de actualizar las cuentas que desde su 

creación tienen un estrato diferente al oficial.

Se obtuvo como resultado de esta revisión:

• Cuentas analizadas: 1.991.299

• Manzanas revisadas: 52.000

• Cuentas que bajan de estrato: 11.351

• Cuentas que suben de estrato: 51.957

• Cuentas actualizadas: 63.308

Dada la distribución de ciclos en circuito en esta última etapa del proyecto 
se realizará la revisión y mejora de la productividad de cada grupo de 
lectura realizando movimientos entre ciclos sin afectar al cliente en cuanto 
a días de facturación.

En esta fase se plantea redistribuir los ciclos en Bogotá de manera 
secuencial para mejorar la productividad en la operación y mejorar los 
rendimientos en los procesos del sistema comercial.

Esta fase consistió en la migración de 26.755 cuentas de la sucursal 2.000 a 
los ciclos masivos de las sucursales 1.000, 3.000, 4.000 y 5.000.

Nivelación
de ciclos

Ciclos 
en circuito

Migración de
Empresariales 

a masivos
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Producto Diseño Eléctrico

Se desarrolló el producto Diseño Eléctrico como respuesta 

a la exigencia del Reglamento Técnico de Instalaciones 

Eléctricas (RETIE) de presentar un diseño eléctrico para 

todas las conexiones nuevas y aumentos de carga. 

Gestión zona rural

Esta gestión busca asegurar la atención integral de 

las necesidades de la Compañía y del cliente rural, 

optimizando recursos a pesar de la principal limitante 

asociada a dispersión y accesibilidad de las vías. Los hechos 

más relevantes del 2014 son: 

Mayor alcance en la operación de pérdidas sobre 

GC: se inició la instalación de Mantis sobre clientes 

representativos identificados en el proceso de pérdidas.

Satisfacción de clientes: en el reporte oficial de la 

Encuesta de Satisfacción para el primer semestre, se 

presentó un resultado de 94,9% superior en 5 puntos al 

último reporte correspondiente a 2013, siendo además 

el más alto históricamente, y demostrando que el usuario 

percibe las buenas prácticas y mejora significativa de la 

operación en Cundinamarca.

Plan de legalización de Usuarios No clientes en 

Servicio Directo: se estableció un Plan de Legalización 

que comprendiera la oferta de instalaciones internas y la 

adecuación de la red especialmente en sectores con casos 

masivos de hurto en usuarios no cliente. Este plan superó 

las expectativas con una recuperación acumulada superior 

a 400 MW y 1.870 usuarios legalizados.

Plan de Control y Facturación Sobre Alumbrado Público:

representa uno de los principales aportes al índice de 

pérdidas en la zona rural ya que los municipios dentro de 

su crecimiento y desarrollo territorial amplían la cobertura 

del alumbrado público.

En 2014 se validó el inventario en una de las cabeceras 

de provincia más grandes, correspondiente a Ubaté, 

encontrando una recuperación estimada de 34 MW 

mes, estableciendo un acuerdo con la administración 

para suspender los puntos lumínicos no autorizados 

(posiblemente instalados por la misma población) y 

facturando los que se constituyen realmente como 

alumbrado público. Este municipio fue normalizado 

en su totalidad en el mes de diciembre y en 2015 se 

realizará la verificación del inventario en 16 municipios 

adicionales para conciliar y realizar el cobro ajustado a las 

administraciones.

Proyecto Facturación Prepago: busca implementar la 

facturación prepago en los clientes rurales más lejanos 

de Cundinamarca mejorando la eficiencia en los procesos 

de facturación y de suspensión, corte y reconexión 

del servicio, mitigando de esta forma el riesgo por 

desplazamientos y otros factores asociados. 

En 2014 se realizó el análisis de viabilidad económica 

e investigaciones preliminares sobre metodología y 

aplicación, posteriormente se seleccionó el proveedor de 

los medidores y pruebas funcionales. En los últimos meses 

se adelantaron las propuestas de ajuste al Contrato de 

Condiciones Uniformes (CCU) y contrato de comodato para 

su materialización en el 2015.
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Índice de morosidad del servicio 
eléctrico

El índice de morosidad del servicio eléctrico cerró en 

18,44%, 68 puntos básicos por encima de la meta 

planteada de 17,76%, es decir 1.750 millones de pesos 

más de morosidad.
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Se implementó el nuevo modelo para gestionar la cartera 

que se encuentra en Cobranza Prejurídica y Cobranza 

Jurídica con dos Empresas Colaboradoras. Con lo anterior, 

se logró aumentar la eficacia en la definición de las 

cuentas morosas entregadas a las Empresas Colaboradoras 

a través del mecanismo de intercambio y rotación de 

cartera que se realiza periódicamente.

También se destaca la realización por parte de Codensa 

del segundo Simposio de Cobranza, en el cual participaron 

15 empresas del sector de servicios públicos, las cuales 

tuvieron oportunidad de compartir las mejores prácticas 

en la Gestión de Recuperación de Cartera.

Índice de morosidad del servicio eléctrico
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Venta portafolio productos y servicios – Canal inmobiliarias

Durante el 2014 se creó un nuevo canal de ventas dirigido a los clientes constructores, el cual 

alcanzó un cierre de ventas por 1.211 millones de pesos, representado en la venta de 66 proyectos. 

La meta establecida para el 2014 era de 600 millones de pesos, con lo cual se cumplió el objetivo 

en un 200%.

Iluminación navideña

El margen operacional de los Productos y Servicios de Valor Agregado (PSVAs) de iluminación 

navideña (Bogotá y terceros) presentó un  cumplimiento del 131%, con un valor de 2.515 millones 

de pesos. En el año se desarrollaron 24  proyectos  de iluminación de grandes clientes, de igual   

manera se  iluminaron  las ciudades de Manizales e Ibagué. Adicionalmente gracias a la figura de 

Alquiler Estrene se incluyeron activos para el negocio de terceros por un valor cercano a los 950 

millones de pesos,  sin hacer ninguna inversión por parte de la Compañía. 

Ventas PrivadosAportes distritalesTotal Ingresos

201420132012

$4.826

$2.991

$1.835

$10.517

$9.446

$1.071

$4.975

$3.637

$1.338

Ingresos Bogotá (Mill COP$)

Relación Ventas vs Ingresos Netos (Mill COP$)

Ingresos por
intereses de financiación

Ingresos
por activos

Ingresos Netos
(antes del IVA)

Ventas 
(antes del IVA)

201420132012

$2.741

$532

$4.013

$1.008

$453
$80

$5.220

$1.396

$943

$87
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Los hitos más relevantes de la 

iluminación navideña 2014 son los 

siguientes:

• Las luces fueron 100% LED y 

tenían movimiento (luces tipo 

strober). 

• La iluminación se encendió  el 

viernes 28 de noviembre y se 

apagó el 7 de enero de 2015. 

• Fueron 40 días de iluminación 

que pudieron disfrutar cerca de 

cuatro millones de bogotanos y 

visitantes. 

• Inversión cercana a los 12.000 

millones de pesos.

• Más de 450 empleados directos 

trabajaron en el montaje y 

realización.

• 900 mil horas hombre trabajadas 

en turnos de 7x24. 

• Nuevos sectores iluminados: 

plazoleta del 20 de Julio y 

Plazoleta de Lourdes en la calle 63 

con carrera 13.

Puntos iluminados: se tuvieron 83 puntos iluminados entre vías, fachadas y  

parques, distribuidos en 27 sectores de la ciudad.

12 millones 

de bombillos 

instalados.

100 kilómetros 

de mangueras 

luminosas.

167.000 metros 

de extensiones de 

miniled.

Más de 120.000 

metros cuadrados 

de parques y plazas 

iluminados.

Alrededor de 7,5 

kilómetros de vías 

iluminadas.

Entre otros beneficios, este proyecto ofrece posibilidades de recreación 

gratuita, está diseñado para que sea incluyente, activa la economía en las 

zonas y por su tecnología, es amigable con el medio ambiente.

Parque Timiza, Bogotá

Parque Timiza, Bogotá
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Deserción

Con respecto al año anterior se evidenció una disminución en deserción de 

un 40,9% en energía facturada y de un 59,76% en el número de cuentas. 

La deserción neta se ubica en 11,67 Gw/h. Al cierre del año se ubicó en 

14,03Gw/h, representada en 66 cuentas de la franja empresarial.

La estrategia de deserción que se ha 

llevado a cabo corresponde a una 

estrategia proactiva con los clientes 

vulnerables, con el fin de asesorar 

a los clientes empresariales en 

cumplimiento del certificado RETIE 

y verificación de calidad de energía 

a través de la medición con un 

analizador de redes. 

Clientes institucionales – Gestión de 
infraestructura

Durante el año el negocio de alquiler de infraestructura generó ingresos 

por un monto cercano a  los 56.777 millones de pesos, lo que representó un 

crecimiento frente al año 2013 de 10%.

Para el 2014 el proyecto de instalación de cámaras de seguridad en los 

municipios de Cundinamarca permitió el crecimiento de la utilización de la 

infraestructura en su zona de influencia, con el ingreso de 10 nuevos clientes, 

a los cuales, después de una evaluación en el impacto a la comunidad se les 

otorgó una tarifa especial. 

Buscando nuevas alternativas de uso de la infraestructura, se iniciaron las 

pruebas de un piloto que consiste en cambiar los postes convencionales por 

postes con antenas inalámbricas de telefonía celular, los cuales visualmente no 

contaminan y permiten un nuevo uso a la infraestructura. 

REAL

META

201420132012

26.24

21.25

37.83

23.75
27.88

14.04

Deserción (Gw/h)
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Alumbrado público 
Bogotá
 

El Proyecto de Modernización del 

Sistema de Alumbrado Público 

de Bogotá, tiene como alcance 

modernizar 33.000 luminarias a 

tecnología LED y la renovación de 

141.000 luminarias a tecnología de 

sodio con balasto electrónico.

Durante el año y en conjunto con 

la Unidad Administrativa Especial 

de Servicios Públicos (UAESP) se 

definieron los sitios a modernizar, se 

adelantó el proceso de licitación de 

equipos y se dio inicio a la primera 

fase de modernización. A cierre de 

diciembre se modernizaron 1.374 

luminarias en diferentes vías de la 

ciudad.                          

Adicionalmente se incorporó un nuevo 

esquema de atención de alumbrado 

público que permitió cumplir el 

plan de expansiones definido con 

la UAESP y llegar a un pendiente de 

mantenimiento cercano a las mil 

solicitudes.

Alumbrado público en municipios 

Durante el 2014 se instalaron más de 1.600 puntos 

luminosos aprobados por las alcaldías de Sabana y 

Cundinamarca.

Adicionalmente se estructuró y se lanzó el proyecto de 

embellecimiento de municipios asociados a alumbrado 

público. Dentro de este proyecto se realizó la instalación 

de la nueva iluminación LED de la plaza principal y la 

iglesia de Tocancipá. Se logró la aprobación por parte de 

Chocontá del proyecto de embellecimiento de la plaza 

principal y las fachadas de iglesia y alcaldía del Municipio, 

el cual se ejecutará en el primer semestre de 2015.

Finalmente, se ejecutó el primer proyecto de 

modernización de sistemas de alumbrado público en 

municipios con la modernización de la Avenida Cavelier en 

el municipio de Cajicá.

Iglesia de Tocancipá, Cundinamarca
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Atención No Presencial

Fonoservicio: los indicadores durante el 2014 fueron 

satisfactorios cerrando con un acumulado del Nivel de 

Servicio del 84,73% y un Nivel de Atención de 95,01%. 

En el año se atendieron 1.956.104 llamadas, lo que 

corresponde a un 9% menos de llamadas contestadas 

con relación a 2013, principalmente por la salida de las 

operaciones de Seguros y Retenciones a comienzos del 

año. 

Adicionalmente, se realizó un estudio etnográfico que 

permitió el rediseño en los sistemas de audiorespuesta 

de las líneas 711 5115 y 115 y en los IVR de emergencias, 

pérdidas y denuncias.

Medios virtuales: durante 2014 las visitas en los portales 

residencial y empresarial fueron de 3.333.630, creciendo 

un 7,65% con relación al año 2013. Se realizaron 

4.932.147 transacciones, lo que significa un incremento 

del 14,10%.

Respecto a las redes sociales, Facebook cerró el año 

con 293.969 Fans y Twitter con 8.215 seguidores en 

@codensaenergia. Durante el año se gestionaron en 

Facebook 119.893 consultas de factura (crecimiento del 

148% con relación al año 2013) y 1.496 solicitudes por 

Facebook. Twitter se consolidó como un canal de servicio 

donde se atendieron 9.773 comentarios, creciendo 

un 84% con relación al año anterior. Por otro parte, 

se publicó la nueva aplicación móvil de Codensa y se 

realizó la salida exitosa a producción del proyecto NEOL, 

el cual incluye los nuevos módulos para los segmentos 

Residencial y Empresas. El portal cerró el año con un total 

de 523.225 usuarios registrados. 

En diciembre entró en producción el nuevo portal 

comercialcon las nuevas funcionalidades de los módulos 

de los segmentos Residencial, Elementos Comunes 

Empresas y Grandes Clientes Emgesa. Este nuevo canal 

ofrecerá mayores beneficios y mejorará la experiencia de 

servicio de los clientes. Se realizaron además sesiones de 

formación para el personal interno que interactúa con 

el canal virtual de la Compañía con el fin de minimizar el 

impacto en las labores diarias y de cara a los clientes. 

Atención Presencial

Durante 2014 se definieron 34 macroprocesos y 117 

procesos de la Organización con las diferentes áreas de 

Codensa para fortalecer la cultura de servicio, aplicando 

la metodología de Gerenciamiento del Servicio. De igual 

forma se trabajó con la Red de Líderes para promover 

buenas prácticas y proyectos de mejora en el servicio al 

cliente.

Se definió el modelo de servicio para el canal presencial, 

con el propósito de generar experiencias memorables 

para los clientes. Además, a través del proyecto 

Estándares de Servicio, se establecieron diez estándares 

que permitieron unificar los comportamientos y acciones 

a tomar en situaciones típicas que se presentan en los 

Centros de Servicio al Cliente.
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En el 2014 se realizaron 2.337.685  

atenciones teniendo un incremento 

del 0,2% (5.274) con respecto al año 

anterior y en cuanto a autoconsultas 

se realizaron en total 1.380.642 

registrando un incremento del 2% 

(24.765) con respecto al año anterior. 

El Nivel de Servicio acumulado para el 

año 2014 es de 83,3% presentando 

un aumento de 3.2% con respecto 

a la meta establecida. Dicha mejora 

es resultado la incorporación de 

nuevas estrategias enfocadas en el 

aprovechamiento de los recursos:

• Atención remota, que apoya la 

gestión entre las oficinas.

• Atención con dispositivos móviles, 

que moderniza la atención, 

gestiona la espera de los clientes 

y contribuye en la percepción 

con experiencia memorable y 

con solución definitiva de los 

requerimientos.

• Modelo de relacionamiento con 

los clientes de la zona rural, que 

permite implementar estrategias 

de atención de acuerdo a las 

características de los clientes.

Relación con los clientes
Se recibieron en promedio 8.460 solicitudes mensuales, lo que equivale a una 

disminución del 5% con respecto al 2013, esta misma tendencia se evidencia 

en los casos tramitados, ya que para el mismo periodo se tramitaron en 

promedio  8.617 solicitudes, es decir 7% menos que las del año anterior. 

Con respecto a las solicitudes pendientes,  se presentaron en promedio 

4.156 solicitudes, es decir un 12% más que al año anterior, este incremento 

se evidencia a partir de mayo y cuya causa principal está en las novedades 

presentadas en las áreas de  inspecciones y alumbrado público. Se realizaron 

planes de acción y contingencia que permitieron la normalización de la 

operación.

Mejoras en la operación

Pensando en mejorar el servicios a los clientes se desarrollaron e 

implementaron proyectos como Contexto y Exprésate con servicio, que 

permiten tener un nuevo canal de comunicación para entregar información 

oportuna y profundizar sus necesidades. 

Adicionalmente, se adelantaron los proyectos Torre de Control y ESEL 

para mejorar la operatividad en el departamento mediante herramientas 

tecnológicas. Por otro lado, el Proyecto Estándares de Servicio, definió diez 

servicios para el proceso de respuesta a comunicaciones escritas y verbales, 

adicionalmente para el proceso de responsabilidad civil, reparadores, se 

definieron cinco estándares de servicio. Esto permitió la unificación de 

comportamientos y buenas prácticas que se presentan en los procesos de 

relación con los clientes.
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Atención Comunidades

Se brindó información sobre el uso 

productivo, eficiente, consciente 

y seguro de la energía eléctrica y 

los electrodomésticos, a la vez que 

se lograron experiencias positivas, 

legitimando los vínculos de confianza 

y cercanía entre el cliente y la 

Compañía.

Durante el año se realizaron las 

siguientes actividades:

• 913 jornadas con el Centro Móvil 

de Asesoría al Cliente.

• 560 charlas de Uso Productivo, 

Consciente y Eficiente de la 

energía y electrodomésticos. 

• 48.996 visitas predio a predio en 

estratos 2 y 3 con el proyecto A Tu 

Lado en Tu Barrio.

• 230 neveras antiguas sustituidas 

por nuevas y eficientes.

• 1.750 visitas predio a predio 

en conjuntos residenciales de 

estrato 3 y 4, con A Tu Lado en Tu 

Conjunto.

• 17 bicicletas eléctricas entregadas como reconocimiento a la participación 

en las actividades, e incentivando un uso consciente de la energía. 

• 34.304 niños y jóvenes capacitados y certificados como Vigías de la 

Energía, en 142 colegios de la ciudad.

• Doce jornadas de A Tu Lado Compartimos Derechos y Deberes en 

diferentes municipios de Sabana y Cundinamarca, con más de 750 clientes 

inscritos.

• Doce Desayunos con Energía, con 171 asistentes entre representantes 

legales, autoridades locales y administradores de propiedad horizontal en 

estratos 4, 5 y 6. 

• Ocho jornadas de Codensa Ilumina Tu Parque con un total de 1.200 

asistentes aproximadamente.

• Cuatro jornadas del proyecto A Tu Lado en Centros Comerciales, con la 

participación de 894 adultos y 1.470 niños.
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Resultados de satisfacción        
CIER 2014

El resultado ISCAL (Índice de Satisfacción de Calidad) 

de Codensa para el año 2014 es de 83,2%, logrando la 

octava posición entre 37 distribuidoras de Centro y Sur 

América. En relación con las empresas del Grupo Enel en 

Latam, Codensa se ubica en el segundo puesto después 

de Coelce que obtuvo un ISCAL de 86,8%. 

La empresa con el mejor resultado de satisfacción es 

Copel de Brasil con 89,3%.

Movilidad eléctrica 

Masiva - Transmilenio Eléctrico: se realizó y radicó el 

Estudio de Factibilidad del Proyecto Asociación Público 

Privada (APP) por parte de Bogotá Eléktrika S.A.S. (siete 

operadores actuales del sistema) ante Transmilenio 

S.A. El proyecto busca reemplazar 1.215 buses a 

tecnologías limpias, en la alianza Codensa y Emgesa 

tienen el rol de asistentes técnicos en lo relacionado con 

la infraestructura eléctrica y el suministro de energía. 

APP Bogotá Eléktrica busca además evaluar y proponer 

alternativas de mejora en el servicio; y construir, operar 

y mantener la infraestructura necesaria para las nuevas 

tecnologías.

20142013

61.122

79.480

ISCAL

Los recursos totales asociados a esta APP son del orden de 

2.200 millones de euros. Para 2015 se espera la evaluación 

por parte de la autoridad competente, Transmilenio S.A.

Taxis eléctricos

Se puso en marcha un plan para el crecimiento de la red de 

carga en la ciudad y sentar las bases para el desarrollo de 

una política de masificación de taxis eléctricos.

Se logró la firma de un acuerdo para la implementación 

de una estación de recarga con capacidad para cinco 

vehículos en la zona norte de Bogotá. Por otra parte, se 

concretó el acuerdo para la adquisición de la estación de 

carga de taxis eléctricos de la calle 26 con carrera 78, la de 

mayor demanda de la red (60% de las cargas). 

Se lanzó la estación de carga del Salitre con capacidad 

para 13 vehículos. Las gestiones desarrolladas con el 

Departamento Administrativo para la Defensoría del 

Espacio Público (DADEP) permitieron la obtención de una 

resolución de otorgamiento de seis espacios para recarga 

en una bahía pública. 

El año cierra para la Compañía con una infraestructura de 

recarga de cuatro electrolineras y 41 puntos de recarga.

Con respecto al plan de masificación de la flota de taxis 

eléctricos, se realizó una investigación que permitió 

caracterizar los hábitos de cada vehículo del piloto, lo cual 

junto con los resultados obtenidos durante el primer año 

de operaciones, permitió desarrollar un estudio que fue 

presentado a la Secretaría de Ambiente sobre los aspectos 

y consideraciones para la masificación de taxis eléctricos 

en la ciudad. Se identificó un potencial para los próximos 

cinco años de 6.000 vehículos, con una demanda estimada 

de 425 Gwh, con lo que se lograría una reducción de 

340.000 toneladas de CO2, para lo cual se requieren 

incentivos adicionales por parte del Gobierno. 
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Promoviendo el reconocimiento de los 

taxis eléctricos por parte de usuarios, 

Codensa desarrolló en conjunto con la 

Agencia En Casa, de la Alcaldía Mayor 

de Bogotá, un inserto con el objetivo 

de posicionar el color azul y blanco de 

los taxis eléctricos, la tarifa con igual 

costo a la de los taxis amarillos y su 

aporte cero emisiones al ambiente. 

En total se distribuyeron 400.000 

insertos en las facturas de energía del 

mes de diciembre. El año cerró con la 

participación de 41 vehículos, lo que 

lo convierte en el piloto más grande 

de Latinoamérica. Estos vehículos 

han recorrido un total de 2.200.000 

kilómetros, evitando la emisión de 551 

toneladas de CO2.

Segmento Empresas y Particular: 

se realizó la firma con la Ciudadela 

Comercial Unicentro para el montaje 

y operación por parte de Codensa de 

la primera electrolinera de recarga 

pública rápida del país, compatible 

con las diferentes gamas de vehículos 

eléctricos e híbridos enchufables 

disponibles en el país. La instalación 

y pruebas de la estación de recarga 

fueron concluidas en diciembre y se 

hará el lanzamiento oficial a principios 

de 2015. Para este proyecto Codensa 

realizó acuerdos de desarrollo de 

infraestructura con Autogermana 

(BMW), Dinissan (Nissan) y Sofasa 

(Renault).

En diciembre 2014, fue concluida la página web de movilidad eléctrica www.

codensamovilidadelectrica.com, que incluye noticias de actualidad, los 

productos y servicios ofrecidos por Codensa frente a sistemas de recarga y 

servicios energéticos y demás proyectos desarrollados en movilidad.

Durante el primer semestre del año, Codensa acompañó técnicamente a la 

Agencia Nacional “Colombia Compra Eficiente” frente a las especificaciones 

de vehículos eléctricos para compra por parte de entidades del Gobierno. 

Dentro de este nuevo esquema de contratación estatal, Renault inició la venta 

de vehículos eléctricos a entidades como el Ministerio del Medio Ambiente 

y Desarrollo Sostenible (dos unidades) y el SENA (cuatro unidades), Codensa 

trabaja en conjunto con Renault en las soluciones de recarga.

Como parte del plan de apropiación tecnológica y de impulso al mercado, se 

amplió la flota actual de vehículos eléctricos de la Compañía con la adquisición 

de dos carros eléctricos Nissan LEAF y una camioneta híbrida (PHEV) Outlander 

de Mitsubishi.

En cuanto a proyectos construcción de oficinas o vivienda nueva, se 

firmaron dos convenios para el acompañamiento en diseños y promoción 

de infraestructura eléctrica para el Proyecto El Palco y   acompañamiento en 

diseños y promoción de infraestructura eléctrica para los proyectos Ciudad 

empresarial de la firma Sarmiento Angulo y Centro Comercial El Edén, 

inicialmente denominado “Alsacia”.

Durante el año 2014 se instalaron 28 puntos de recarga para clientes de 

vehículos eléctricos en las ciudades de Bogotá y Medellín. Al cierre de 2014 

se totalizaron 95 puntos de recarga Codensa para clientes empresariales, 

residenciales, proyectos inmobiliarios, flota propia y estaciones de recarga 

pública de taxis y particulares.

En conjunto con el área de Regulación de la Compañía, se participó de forma 

activa en las mesas de trabajo de Andesco para la construcción de la propuesta 

sectorial de política pública en materia de energía eléctrica y gas para el Plan 
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Nacional de Desarrollo 2014-2018, 

en la cual se propuso la inclusión de 

incentivos arancelarios, tributarios,  a 

la oferta y a la demanda necesarios 

para masificar el uso de tecnologías de 

tracción eléctrica.

Automatización sistemas de 

recarga: se adjudicó el proceso de 

automatización de los puntos de 

recarga y se inició la ejecución del 

proyecto. Esta iniciativa permitirá 

evolucionar del esquema actual de 

cobro por kilómetro a un esquema 

de cobro por Unidad de Recarga 

Vehicular (URV), así como realizar de 

forma sistematizada el seguimiento 

a la operación de las estaciones y 

desarrollar iniciativas de gestión de 

la demanda e integración a redes 

inteligentes. 

El sistema en general, incluyendo el 

aplicativo móvil, se denominó “EVA” 

(Aplicación para energía vehicular o 

Electric Vehicle Application).

Ecoenergías

En mayo de 2014 el Gobierno 

sancionó la Ley 1715, la cual establece 

incentivos tributarios y arancelarios 

para las inversiones en fuentes de 

energía renovables no convencionales, 

así como la posibilidad que los 

autogeneradores entreguen sus  

excedentes a la red. En diciembre de 

2014 el Ministerio de Minas y Energía 

expidió los lineamientos de la Política 

Energética en materia de entrega de 

excedentes de autogeneración y se 

adoptaron disposiciones en materia 

de implementación de mecanismos de 

respuesta de la demanda.

En octubre de 2014, se suscribió 

un convenio de cooperación con 

la Gobernación de Cundinamarca 

para la instalación de 75 sistemas 

fotovoltaicos en algunas Zonas 

no Interconectadas (ZNI) del 

Departamento, los cuales contarán con 

baterías y estarán acompañados de un 

kit de electrodomésticos en DC.

En noviembre de 2014 se dio inicio al 

suministro, montaje e instalación de 

un sistema fotovoltaico con capacidad 

de 41 KWp en la cubierta de la sede 

de la Compañía en la calle 93, sistema 

que cubrirá parte de la demanda 

energética del edificio. Así mismo, 

se realizó el aprovisionamiento y 

estructuración para el desarrollo de 

cuatro proyectos piloto de sistemas 

fotovoltaicos a desarrollar durante el 

año 2015 en diferentes segmentos de 

clientes.

Se estructuró el montaje de un sistema 

fotovoltaico con paneles traslucidos 

(BIPV) en las instalaciones del Centro 

de Servicio de Suba. Este proyecto 

permitirá un mayor entendimiento de 

esta tecnología y establecer el grado 

de aceptación por parte del segmento 

de constructores.

Gestión regulatoria        
y normativa

Se difundieron los resultados del 

estudio de contracción de demanda 

ante el comité país, Secretarias 

Distritales, Fedesarrollo, Invest in 

Bogotá y la Cámara de Comercio de 

Bogotá. Como resultado del estudio se 

identificaron las dinámicas económicas 

regionales que están afectando las 

demandas de energía de los grandes 

consumidores. 

Se cuenta con cuatro reportes 

regulatorios de comercialización 

automatizadas: costos excluidos, 

cuentas por cobrar, costos de gestión 

pérdidas y usuarios desconectados.

Se gestionó información de cartera 

y costos de comercialización para 

soportar los debates sectoriales 

respecto a la remuneración de costos 

de comercialización, AOM de pérdidas 

y de reconocimiento de riesgo de 

cartera no gestionable. 
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Smart Metering

Se concluyó la definición de la estrategia de la Compañía frente a la masificación del Smart 

Metering considerando beneficios a nivel Gobierno, usuarios y Compañía, así como las inversiones, 

riesgos y oportunidades. Se desarrolló un documento técnico con las justificaciones para incluir 

dentro del Plan Nacional de Desarrollo, la Infraestructura de Medición Avanzada como parte de la 

base de activos del Operador de Red. 

Resultados del Sistema Relacionamiento con Clientes (SCR)

El resultado IRC (Indicador de relacionamiento de Cliente) de Codensa en 2014 fue de 80,82%, lo 

que representa el promedio de los indicadores logrados por cada proceso:

Productos Implementados

Suspensión del servicio eléctrico Ventas telefónicas seguros Atención presencial certificaciones
Atención no presencial falla de 

suministro Cundinamarca

Reconexión del servicio eléctrico
Nueva demanda factibilidad Fono 

servicio

Atención presencial periodo actual 

energía

Atención no presencial fecha y 

valores a pagar

Falla suministro en el predio Bogotá Nueva demanda oficina constructor
Atención presencial desafiliación 

seguros
Ventas telefónicas publicaciones

Falla suministro en el predio C/

marca
Nueva demanda recibo de obra

Atención presencial acuerdo de 

pago crédito

Atención no presencial falla de 

suministro Bogotá

Inspecciones comerciales Relación clientes facturación Bogotá
Atención presencial pago anticipado 

crédito
Mantenimiento preventivo

Facturación Bogotá lectura Facturación en sitio
Atención no presencial estado de 

cuenta Bogotá
Ventas PaP seguros

Los procesos son evaluados en cuanto a la calidad del la atención en el  servicio y el cumplimiento 

de los pasos definidos para entregar la solución al cliente.
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Seguros

El crecimiento en el número de pólizas de pago cíclico 

en el 2014, fue del 7,17% cerrando el año con 654.836 

pólizas activas. Adicionalmente, el Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito (SOAT), aportó 79.000 ventas este 

año. 

Los hechos que apalancaron principalmente este 

crecimiento fueron los siguientes:

Mejora en las campañas de retención y fidelización 

de clientes: se realizaron campañas de retención de 

clientes, disminuyendo considerablemente los niveles 

de deserción. Adicionalmente, se reforzaron los filtros 

en la inclusión de nuevos clientes, lo que permitió un 

crecimiento sostenido de la base de clientes. 

Crecimiento de las ventas del Seguro Obligatorio de 

Accidentes (SOAT): como resultado del acompañamiento 

realizado a Seguros del Estado en el Call in house, se 

logró incrementar el porcentaje de renovaciones sobre la 

base del año inmediatamente anterior - 41% al 61,5% - y 

de las continuas campañas promocionales, se logró pasar 

el objetivo propuesto de ventas de SOAT, el cual tuvo un 

incremento del 30% con relación al año anterior. Codensa 

cuenta con el punto de venta que más pólizas expide 

para el socio líder de este producto en el mercado.

20142013

61.122

79.480

Ventas SOAT

Las ventas promedio mes en el 2014 fueron 6.580 vs 

5.080 de 2013, para un total de 79.480 unidades.

Ventas Productos y Servicios de Valor Agregado 

(PSVA´s) canal presencial: para el canal presencial 

durante el año 2014, se resaltan los siguientes aspectos:

• Crecimiento de la operación de terreno a más de 300 

personas para lograr el objetivo propuesto.

• Relanzamiento del canal Propiedad Horizontal.

• Evaluación del nuevo canal “Transmilenio”.

• Lanzamiento de un nuevo producto “Negocio 

Seguro” direccionado al segmento del pequeño 

comercio.
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Los resultados finales del año fueron los siguientes:

OBJETIVO

ALCANZADO

ALARMASPUBLICACIONESSEGUROS

26.24

73.402
72.961

21.839

17.251

685 1.200

Presencia en medios de publicidad: se invirtió en la 

estrategia de posicionamiento de la compañía utilizando 

a los seguros como un enlace emocional entre los 

clientes y Codensa. Se realizó una campaña en medios 

con el fin de reforzar la presencia y el posicionamiento 

de la Compañía.  

Nuevos productos: durante el año se lanzaron al 

mercado los siguientes productos:

• Asistencia Electrodomésticos

• Negocio Seguro

Servicio al Cliente: se materializó la migración de 

la Línea de Servicio al Cliente y retención de Allus a 

Interactivo y a pesar de todas las implicaciones de esta 

migración se logró cumplir con la meta de nivel de 

servicio 85% acumulado año, en la gráfica se muestra la 

evolución de este indicador:

DicNovOctSepAgoJulJunMayAbrMarFebEne

Nivel de servicio

Deserción en seguros: se mantuvo un promedio mensual 

de 1,27% de Churn en seguros, alcanzando un acumulado 

de 14,93% y logrando el 120,55% de cumplimiento sobre 

la meta del 18%. 

201420132012

21.31%
20.05%

14.93%

Deserción acumulada

Deserción total

Este resultado se obtiene gracias al incremento en la 

efectividad del área de Retención y a la gestión temprana 

de deserciones, desde las validaciones que realiza la Mesa 

de Control.
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Seguridad: se garantizaron las condiciones de cada 

uno de los colaboradores del proyecto, realizando 

seguimiento y control en terreno y a cada proveedor 

para que cumpliera con lo establecido en este tema. 

Se ejecutaron varios programas “Tarjeteando por 

la vida”, “Plan Navidad”, capacitaciones con perros, 

implementación de Citronela entre otros. Dichas 

acciones permitieron cerrar el 2014 con cero accidentes 

computables.

IncidentesDías pedidosAT No computable

TOTALCobraNuevo CobraAencoDeltecA&S
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Accidentalidad por Empresa Colaboradora

Tipificación de accidentes

La severidad de los accidentes bajó notablemente gracias 

al programa Gestión Temprana y al acompañamiento 

por parte de Seguridad de las Empresas Colaboradoras 

y Codensa. El riesgo que más afectó la operación fue el 

locativo seguido del biológico.
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Publicaciones

Se logró el cobro de 1.026.000 encargos de cobranza de la 

línea de publicaciones, teniendo la mayor participación las 

publicaciones de Televisa enfocadas a manualidades. 

Esta línea de negocio generó ingresos aproximados por 

2.390 millones de pesos.

Televisa: se aumentó el número de clientes activos de 

Televisa, de 36.968 en enero a 41.916 en diciembre de 

2014, un aumento del 13% que constituye el número de 

clientes más alto en la historia de la relación entre Codensa 

y Televisa.

Se logró una mejora significativa en la medición del 

Sistema de Calidad Percibida de Televisa en el atributo 

“entrega de la revista o periódico” pasando de un 33,8% 

en la primera medición a 63,8% en la tercera y última 

medición de 2014.

El Tiempo: incrementó el número de clientes activos de la 

línea de suscripciones El Tiempo, de 38.395 a 44.119, un 

aumento del 15%. 

Publicar: se generaron ingresos por comisión por cerca de 

381 millones de pesos frente a los 251 millones de pesos 

de 2013, lo que representa un crecimiento del 52% en los 

ingresos para Codensa en el mismo período de tiempo.
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Línea digital y comunicaciones

Lanzamiento DirecTV: a un mes del lanzamiento de la 

alianza, que consiste en el cobro y recaudo del servicio de 

televisión a través de la factura de energía en los clientes 

Codensa de estratos 1, 2 y 3 de Bogotá y Soacha, el 95% de 

las ventas de DirecTV Prepago en el canal puerta a puerta 

se realizaron con medio de pago Codensa. 

Otros de los principales indicadores a 31 de diciembre de 

2014 son:

Obras eléctricas

Se desarrollaron planes de publicidad y promoción para 

generar conciencia de los productos. Dentro de los 

resultados más relevantes se destacan:

• Crecimiento de un 2,8% frente al 2013 en 

colocaciones en PDP (Petición De Pago) llegando 

a facturar 16.039 millones  de pesos por los dos 

contratos.

• 343.087 llamadas durante el año. 

• 30.295 obras en el año.

Otros de los principales indicadores 
a 31 de diciembre de 2014 son:

Se inició la comercialización de estufas de inducción a 

través del canal Codensa con una oferta de tres diferentes 

marcas. 

Las principales ventajas de estos dispositivos, y sus 

atributos diferenciales frente a la tecnología de gas, son:  

eficiencia energética, rapidez en la cocción, facilidad en la 

limpieza, seguridad en su uso y diseño innovador.

Con esto se busca complementar la oferta de dispositivos 

eléctricos, configurando soluciones full electric tanto para 

vivienda nueva o usada.
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Datos físicos del sistema

Plan de calidad e indicadores

Las principales medidas técnicas abordadas en 2014, de 

acuerdo con el Plan de Calidad 2011-2016 fueron:

• Telecontrol Red.

• Rediseño y reposición redes media tensión.

• Gestión de protecciones.

• Concordia media tensión.

• Concordia alta tensión.

• Gestión Forestal.

• Estacionalidades por condiciones climatológicas.

• Normalización servicios auxiliares subestaciones.

• Normalización media tensión.

En lo referente al comportamiento de la calidad 

de suministro medido a través de indicadores 

internacionales, se observó desmejora en la frecuencia 

de las interrupciones (SAIFI) y en la duración de las 

interrupciones (SAIDI), esto originado principalmente por 

las siguientes situaciones presentadas durante el año:

• Incendio en la subestación Usme en el mes de mayo.

• Evidencia de riesgo de operar los interruptores de 

cabecera en siete subestaciones. 

• Mayor monitoreo de las incidencias originadas en la 

red.

• Mayor ejecución de trabajos programados.

Indicador Valor alcanzado Variación respecto a 

IAAD k-2 (referencia)

IAAD k-1 Nivel de tensión 1 [1] 0.0026619 +1,21%

IAAD k-1 Nivel de tensión 2 y 3 

agrupado [2]

0.000899 -5,1%

Líneas aéreas de transmisión Tensión 115 Kv - 1.131 Km

Tensión 57.5 Kv - 116 Km

Subestaciones 122 SSEE de Potencia 

67.839 Centros de Distribución

Transformadores de potencia AT: 233 Unidades - 8.955 MVA

MT: 98 Unidades - 382 MVA

Trasformadores de distribución 68.594 Unidades - 9.147 MVA

Alimentadores MT Urbanos 776 / 9.524 Km

Rurales 178 / 10.492 Km

RED MT y BT Aérea 42.030 Km

Subterránea 6.122Km

[1] Índice Anual Agrupado de Discontinuidad, 
incidencias  originadas en el sistema de 
distribución local percibidas por los clientes 
de nivel de tensión 1, de acuerdo a la CREG 
097 de 2008 y demás que la modifiquen o 
complementen.

[2] Índice Anual Agrupado de Discontinuidad, 
incidencias  originadas en el sistema de 
distribución local percibidas por los clientes de 
nivel de tensión 2 o 3 agrupados, de acuerdo a la 
CREG 097 de 2008 y demás que la modifiquen o 
complementen.

• Condiciones climatológicas adversas como la 

temporada de vientos durante los meses de agosto y 

septiembre, así como las fuertes lluvias en los meses 

finales del año.

Indicadores regulatorios

Con los resultados alcanzados durante el año 2014 se 

obtuvo un logro favorable en el nivel de tensión agrupado 

2-3 y desfavorable en el nivel de tensión 1. 

La tabla muestra las proyecciones de cierre para el año 

2014 de los indicadores regulatorios globales.

Cierre Indicadores Regulatorios Globales
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Continuidad de Servicio Indicadores SAIDI y SAIFI 

Indicadores internacionales de competitividad

Como complemento a las exigencias regulatorias en 

continuidad de servicio, los indicadores internacionales 

SAIDI y SAIFI: 

Indicador Unidad Valor alcanzado Variación respecto 

a 2013

TAM SAIDI Global AT+ MT[4] Horas 13,15 Horas +12,8%

TAM SAIFI Global AT+ MT [5] Veces 12,19 veces +10.8%

[4] System Average Interruption Duration Index, 
incidencias  originadas en media y alta tensión 
por causas propias,  por terceros, programadas 
con y sin aviso al cliente,  según metodología 
de cálculo definida por Enel Group Common 
Continuity Indexes.

[5] System Average Interruption Frequency Index, 
incidencias  originadas en media y alta tensión 
por causas propias,  por terceros, programadas 
con y sin aviso al cliente,  según metodología 
de cálculo definida por Enel Group Common 
Continuity Indexes

Inversiones

Durante el año 2014 la Gerencia Técnica ejecutó en sus 

proyectos de inversión 281.783 millones de pesos (incluido 

457 millones de pesos por innovación), en proyectos 

orientados a la sostenibilidad y crecimiento del negocio 

de distribución; equivalente a un 9% adicional al valor 

inicialmente previsto. 

El énfasis se dio principalmente a la atención de nueva 

demanda, al mejoramiento de la calidad del servicio, a la 

confiabilidad del sistema de distribución y al cumplimiento 

de requisitos legales, entre otros.

Perspectivas 2015

Se definió el Plan de Inversiones de Codensa para el 

periodo 2015-2024, que incluye recursos en el corto, 

mediano y largo plazo para atender las necesidades 

de expansión,  modernización y reposición del sistema 

de transmisión, distribución y de alumbrado público; la 

consolidación del Plan de Reducción y Sostenimiento 

de Pérdidas, infraestructura complementaria para el 

negocio como la nueva Sede Operativa Integrada y 

centros de servicio de atención a clientes; inversiones en 

adquisición, actualización, renovación  y unificación de 

sistemas técnicos, comerciales y corporativos; soportes de 

comunicación y elementos  para la operación; generando 

valor y contribuyendo al cumplimiento del Plan Estratégico 

de la Compañía, Plan de Desarrollo de Bogotá y planes de 

ordenamiento territoriales de Bogotá y municipios. 
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En este sentido Codensa presentó 

el Plan de Expansión del Sistema de 

Transmisión Regional - STR a la Unidad 

de Planeación Minero Energética 

(UPME), en el que se establece la 

senda de crecimiento y mejora de la 

confiabilidad para los próximos años, 

destacándose los nuevos proyectos 

de interconexión con el Sistema 

de Transmisión Nacional-STN en el 

Norte y Sur de la Sabana de Bogotá, 

que permitirán importar grandes 

bloques de energía desde otras zonas 

del país hacia la región Bogotá y 

Cundinamarca.

Adicionalmente, se destacan proyectos 

de nuevas subestaciones de potencia 

para atención de la demanda en 

el mediano plazo, ubicados en 

Bogotá y municipios aledaños del 

norte y sur de la capital, los cuales 

brindarán seguridad y confiabilidad 

del suministro eléctrico en la zona de 

cobertura de Codensa.

Así mismo, se proyectaron inversiones 

para el mejoramiento de la calidad de 

servicio en Bogotá y Cundinamarca, 

de tal forma que se garanticen 

condiciones técnicas seguras y 

confiables en el suministro del servicio 

de energía eléctrica de manera 

permanente y sostenible.

Hitos relevantes de gestión 

La Gerencia Técnica se encuentra liderando la implementación del 

proyecto Telecontrol para la red de distribución de Media Tensión. El 

proyecto contempla instalar 3.787 equipos de potencia para mejorar la 

calidad del servicio en los circuitos que presentan el mayor impacto en los 

indicadores de calidad del servicio. 

Entraron en operación los bancos de compensación capacitiva de 30 

MVAr en las subestaciones Tibabuyes 115 kV, Bacatá 115 kV y Usme 115 

kV, que hacen parte del Proyecto Compensaciones 3x30. Este proyecto es 

muy importante en la estrategia nacional de mitigación de los impactos 

negativos del retraso del proyecto Nueva Esperanza. La compensación 

mejora el desempeño del sistema de potencia en condiciones de 

operación normal y en contingencia. 

Durante el año 2014, se conectaron 86.374 clientes de los cuales 

54.012 han requerido expansión en la Red, para lo cual se han realizado 

inversiones en la ciudad y municipios aledaños por un valor cercano a los 

50.000 millones de pesos. 

Se inició el proyecto de modernización masiva del alumbrado público con 

tecnología LED en las vías principales de la ciudad de Bogotá,  durante el 

año 2014 se instalaron 1.374 luminarias.
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Se ejecutó el proyecto CAMPO, el cual se focaliza en la atención de 

compromisos con clientes en los que se requiere cambiar postes de madera 

en mal estado. Durante el año 2014 se realizó el cambio de 2.700 postes, 

iniciando con el cumplimiento de compromisos y promesas escritas a 

clientes en las zonas de Cundinamarca. 

El 30 de diciembre, Codensa fue notificada de la resolución 3788 del 24 de 

diciembre de 2014, mediante la cual se resuelve el recurso de reposición 

presentado por la Empresa, contra la resolución No. 1679 del 31 de julio de 

2014, mediante la cual se otorga licencia ambiental para la construcción y 

operación del proyecto Nueva Esperanza.  El recurso corrige los aspectos 

de fondo y repone, favorablemente, la totalidad de los puntos presentados 

por la Compañía en el recurso de reposición y modifica las obligaciones 

correspondientes. Este hecho es fundamental para el proyecto y permite 

continuar con la solicitud de licencia de construcción.

El Proyecto Norte, obtuvo el permiso de investigación científica requerido 

para avanzar en el estudio de impacto ambiental (EIA). Adicionalmente, 

se firmó con la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) la promesa de 

compraventa del lote asociado al proyecto. Se avanza en la finalización de 

la etapa de diseños principales de la subestación eléctrica y líneas de alta 

tensión.

Durante el 2014 la CREG presentó un estudio de calidad de servicio del 

Sistema de Distribución Local SDL, costos de mercado y conformación de 

unidades constructivas y revisión metodológica de la remuneración de 

distribución, al igual que la revisión de la tasa de retorno de la actividad 

de distribución de energía eléctrica (WACC). De acuerdo con la agenda 

regulatoria indicativa de la CREG, en el primer trimestre del 2015 la CREG 

presentará la resolución de consulta de la metodología de remuneración 

de los cargos de distribución y la resolución definitiva para el nuevo 

periodo tarifario. Por lo cual, en la Compañía, diversos grupos de trabajo 

se encuentran analizando los impactos técnicos, regulatorios, económicos 

y jurídicos dentro del proceso de negociación tarifaria de la actividad de 

distribución eléctrica.
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Se estructuraron los proyectos de Subterranización de Redes (POT) y 

de Regularización de la Infraestructura, para dar cumplimiento con la 

reglamentación asociada a los instrumentos de planeación Distrital, como son 

los Decretos 190 de 2004 y 087 de 2010, desarrollando las etapas de iniciación 

y planificación de los proyectos mencionados anteriormente y la apropiación 

presupuestal, de tal forma que se pudo dar inicio a su ejecución por parte 

de los equipos de trabajo. Para el proyecto POT se desarrollaron parte de 

las ingenierías de detalle para la ejecución 2015 y el Plan de Dirección del 

Proyecto.

Continúa con éxito el proyecto de inversión Gestión Remota de Protecciones, 

cuyo alcance es la comunicación remota con todos los dispositivos digitales 

de protección presentes en las subestaciones de Codensa, permitiendo que el 

proceso de operación conozca de primera mano las valores de cortocircuito 

y las características de la fallas que se ocasionan en diferentes puntos de la 

red; convirtiéndose así en una herramienta indispensable para la toma de 

decisiones operativas y para la disminución de los tiempos de la restitución del 

servicio aportando al buen resultado de los indicadores de calidad del servicio. 

A diciembre de 2014 se completaron 55 subestaciones con gestión remota 

garantizada vía dirección IP que representa 1.221 relés con conexión a centro 

de control a través de la red Metrolan. Para el año 2015 se integrarán las 

últimas 9 subestaciones definidas en el alcance del proyecto. 

Se cumplió regulatoriamente con la resolución CREG 025 del 2013 y CREG 043 

de 2010, teniendo instalados 818 equipos telecontrolados y 76 medidores de 

clientes con telemedida.

El Tunal, Bogotá
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Las acciones de la Gerencia de Desarrollo de Negocio 

estuvieron orientadas a la planeación estratégica de los 

negocios que garanticen la sostenibilidad y el crecimiento 

de la Compañía. 

La gestión del año 2014 estuvo asociada a la creación 

del Plan de eficiencia energética país, el cual incluyó un 

análisis de mercado y competitivo de este tipo de servicios 

en Colombia, cuantificación del mercado, evaluación de las 

oportunidades en este campo en el mercado nacional a la 

luz de la experiencia y competencias de las empresas del 

Grupo en Colombia, así como la definición de las líneas de 

producto a ser promovidas en conjunto con sus estrategias 

de desarrollo en temas de servicios de valor agregado y 

servicios energéticos. 
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Resultados financieros

Durante el 2014 los ingresos operacionales alcanzaron 

los 3,4 billones de pesos, representados en 3,2 billones 

por venta de servicios de energía y 214.531 millones 

por venta de otros servicios asociados. El total de 

ingresos operacionales mostró un crecimiento del 7,06% 

respecto al cierre de 2013. El incremento en los ingresos 

operacionales responde principalmente al crecimiento de 

la demanda, al efecto intertemporal del incremento en el 

valor del componente de generación en la tarifa regulada, 

al mayor nivel del IPP en comparación con el año anterior,  

indicador al que se encuentran indexados los ingresos de 

la Compañía, y a los mayores ingresos por reconocimiento 

de gastos de administración y mantenimiento (AOM) a 

partir de mayo de 2014, de acuerdo a la revisión periódica 

de este componente en la tarifa. 

Ingresos operacionales

Evolución de la utilidad neta

El costo de ventas ascendió a 2,4 billones de pesos, 

mostrando un incremento respecto al año anterior del 

9,01%, como resultado de los mayores precios de las 

compras en Bolsa para atender los clientes regulados 

a quienes Codensa comercializa la energía, las cuales 

representaron el 11,98% del total de las compras en 

2014, así como al incremento del 2,61% en la energía 

comercializada por la Compañía respecto al año 2013. El 

resultado de los movimientos en los ingresos y el costo de 

ventas explicados anteriormente, resultó en un EBITDA 

de 1.1 billones de pesos, mostrando un crecimiento de 

1,99% frente al resultado de 2013 y en un margen EBITDA 

(EBITDA sobre ingresos operacionales) de 32,87%.

Los gastos de administración presentaron un aumento del 

19,72% alcanzando el monto de 97.195 millones de pesos, 

principalmente por el mayor valor de horas extras del 

personal destinado al plan de choque de la atención de las 

fallas en las Subestaciones Concordia y Usme. 

En el año 2014 Codensa generó una utilidad operacional 

de 859.550 millones de pesos, un 0,64% mayor a la 

generada durante el 2013.

La utilidad neta de la Compañía en el año fue de 507.321 

millones de pesos registrando una caída del 5,33% 

respecto al año anterior, debido a que el leve crecimiento 

en el EBITDA no compensó el crecimiento del 27,91% en 

el gasto financiero del año, el cual resultó de mayores 

tasas de inflación promedio durante 2014 en comparación 

con 2013 (indicador al que se encuentra indexado el 

100% de la deuda de Codensa) y de un menor gasto 

capitalizable relacionado con proyectos en construcción en 

comparación con 2013. 

Con los resultados obtenidos durante  2014 Codensa 

obtuvo una rentabilidad de 9,07% sobre el total del activo 

y 18,27% sobre el total del patrimonio.

Al 31 de diciembre de 2014, los activos totales de la 

Compañía sumaron 5,6 billones de pesos, dentro de los 

cuales el disponible y las inversiones en el corto plazo 

ascendieron a 591.521 millones. El disponible y las 

inversiones presentaron una disminución de 15,05%, 

con respecto a los saldos de 2013 debido a una menor 

generación de caja operativa de la Compañía. 
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Durante el 2014 Codensa realizó inversiones por 373.119 millones de pesos, 

enfocadas principalmente en el mejoramiento de la calidad del servicio y la 

atención de nueva demanda, incluyendo la compra de equipos combinados 

para el control de pérdidas, como medidores shark, ampliación de subestaciones 

de media tensión, el desarrollo del Proyecto Telecontrol y la reposición de 

infraestructura rural, entre otros.

Los pasivos totales se situaron en 2,8 billones de pesos, mostrando un 

incremento del 18,47% frente al saldo al 31 de diciembre de 2013. Al cierre de 

2014 la deuda financiera ascendió a 1,2 billones de pesos, presentando una 

reducción de 5,1% con respecto al 2013, como resultado de la combinación 

entre la amortización de la primera emisión de bonos por 250.000 millones de 

pesos el 11 de marzo de 2014 y de la colocación del primer lote del tercer tramo 

bajo el Programa de Emisión y Colocación de bonos por 185.000 millones de 

pesos el 25 de septiembre de 2014. La deuda financiera neta de la Compañía 

pasó de 545.203 millones de pesos a finales de 2013 a 591.675 millones al 

cierre de 2014, mostrando un crecimiento de 8,52%. Este resultado se debe 

principalmente a la toma de endeudamiento a través de la emisión del tercer 

tramo del Programa de Emisión y Colocación de Codensa. 

En 2014 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 2014 el 100% de su deuda estaba concentrada en pesos en bonos en el 

mercado local. Por otra parte, el 100% de la deuda se encontraba indexada al 

IPC. 

El costo promedio de la deuda al cierre de 2014 se ubicó en 7,74% efectivo 

anual. La vida media de la deuda pasó de 4.18 años en 2013 a 4.59 en 2014.

A continuación se presenta el perfil de vencimientos programados al corte del 

31 de diciembre de 2014:

El pasivo pensional de la 

Compañía al 31 de diciembre 

de 2014 ascendió a 212.527 

millones de pesos y se encuentra 

100% provisionado. 

El patrimonio de la Compañía 

ascendió a 2.8 billones de pesos 

al cierre del 2014.

Dividendos

El 27 de marzo de 2014,  la 

Asamblea General de Accionistas 

en sesión ordinaria aprobó la 

distribución de utilidades del 

período enero a diciembre de 

2013 por un monto de 535.911 

millones de pesos, los cuales 

fueron cancelados en los 

siguientes doce meses a la fecha 

de decreto de dividendos. El 

decreto de dividendos realizado 

fue equivalente a $4.027,17/

acción ordinaria y $4.224,47/

acción preferencial. Durante 

2014 Codensa realizó pagos 

Perfil de vencimientos
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a sus accionistas por concepto de 

dividendos por un total de 463.161 

millones de pesos. En enero de 2014 

se realizó el pago de la última cuota 

de dividendos correspondientes a la 

utilidad de 2012 por valor de 127.748 

millones de pesos. Adicionalmente, 

en junio y noviembre de 2014 se 

giraron dividendos correspondientes 

a la utilidad neta de 2013 por 

203.033 millones de pesos y 132.380 

millones de pesos respectivamente, 

correspondientes al 62,59% de la 

utilidad neta de 2013.

El 29 de octubre de 2014, la Asamblea 

General de Accionistas en su sesión 

ordinaria, aprobó la distribución de 

utilidades del período enero a agosto 

de 2014 por un monto de 352.237 

millones de pesos, los cuales serán 

cancelados en los siguientes doce 

meses a la fecha del decreto de los 

mismos. 

Emisión y vencimiento de títulos

El 11 de marzo de 2014 Codensa 

realizó el pago por vencimiento 

de los títulos de la serie B10 de la 

Primera Emisión de Bonos por 250.000 

millones de pesos, con los recursos 

provenientes de la pre financiación 

lograda con el Segundo Tramo del 

Programa de Bonos por 214.000 

millones de pesos en noviembre 

de 2013, y con excedentes de caja 

disponibles por 36.000 millones de 

pesos. 

El 25 de septiembre de 2014 se realizó la colocación del Primer Lote del 

Tercer Tramo bajo el Programa de Emisión y Colocación de bonos por 185.000 

millones de pesos, colocación que recibió una demanda total del 2,1 veces 

el valor ofertado llegando a 391.710 millones de pesos, y fue adjudicada en 

una única serie a un plazo de siete años a una tasa cupón de IPC + 3,53%. 

Los recursos de la colocación fueron destinados a financiar las necesidades 

de flujo de caja en el largo plazo, incluyendo el capital de trabajo y el plan de 

inversiones en el negocio. 

Calificaciones vigentes

El 30 de julio de 2014 Fitch Ratings Colombia afirmó en AAA (col) la 

calificación nacional de largo plazo de Codensa y mantuvo la Perspectiva 

Estable. La Calificadora también ratificó en AAA (col) la calificación a todas las 

emisiones de bonos vigentes de Codensa, así como a su Programa de Emisión 

y Colocación de Bonos Ordinarios vigente por 785.000 millones de pesos. La 

calificación asignada refleja la sólida posición competitiva de la Empresa, el 

perfil de negocio de bajo riesgo, fuertes métricas de protección crediticia, 

elevada liquidez y el respaldo del Grupo Enel (calificación internacional de 

BBB+ por Fitch) en términos de know-how y buenas prácticas corporativas. 

La calificación considera también el riesgo asociado a eventuales cambios 

regulatorios que pudiesen afectar los resultados de la entidad.

Reconocimiento IR (BVC)

En agosto de 2014 Codensa recibió por segunda vez el reconocimiento IR por 

parte de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) por elevar voluntariamente 

sus modelos de gestión de revelación de información y de relación con 

inversionistas, por encima de las exigencias de la normatividad local y por 

poner a disposición de los inversionistas información trimestral y anual en 

inglés y español en las páginas web de las compañías. 

Certificación de calidad a procesos de la Subgerencia de Tesorería  

Los procesos Gestión de Pagos y Excedentes de Liquidez de Codensa y Emgesa, 

desde los años 2010 y 2011 respectivamente, han obtenido la Certificación 

de Calidad ISO 9001 otorgada por el Ente Certificador Internacional Bureau 

Veritas.  Estos dos procesos están orientados a la gestión de los recursos 

monetarios.
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Control Interno

Durante el año 2014 la Unidad de 

Control Interno (UCI) coordinó la 

autoevaluación del modelo de Control 

Interno en cumplimiento de la Ley 262 

Italiana y Sarbanes Oxley (SOX) para el 

primer semestre del año.

La auditoría interna corporativa y 

la auditoría externa, auditaron los 

procesos relevantes de la Compañía 

mediante pruebas de diseño y 

operatividad a los controles y producto 

de estas revisiones surgieron asuntos 

de mejora para los cuales se generaron 

planes de acción.

Implementación Normas 

Internacionales de Información 

Financiera (NIIF)

De acuerdo al cronograma establecido 

en la en Ley de Convergencia  1314 de 

2009 y el Decreto 2784 de diciembre 

2012, se completó en 2014 la etapa 

de transición, la cual contempla llevar 

la contabilidad bajo la normatividad 

vigente Decreto 2649 de 1993 

y simultáneamente preparar la 

información bajo las nuevas normas 

con fines comparativos con los estados 

financieros que se emitirán bajo NIIF a 

diciembre del año 2015.

De acuerdo con la emisión de la 

Resolución No. SSPD 20141300033795 

del 30 de julio del 2014, la Compañía 

reportó a la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios el 

Estado de Situación Financiera de 

Apertura (ESFA), la conciliación 

patrimonial, las revelaciones y las 

políticas al primero de enero de 2014.

Finalmente, dentro del proceso de 

adopción de las NIIF, la Compañía 

adelanta las diferentes actividades 

contempladas en el proyecto de 

implementación destacando entre 

otras las siguientes:  

• Mesas de análisis de temas 

técnicos: con la participación 

del grupo implementador de 

NIIF y un asesor externo; en este 

espacio se adelantan análisis de 

todos los rubros del balance para 

determinación de impactos.

• Definición de las políticas 

contables de la casa matriz Enel 

como políticas de las compañías.

• Desarrollo de sistemas de 

información: se desarrolló un 

proyecto en conjunto con el área 

de ICT, para llevar a cabo las 

parametrizaciones en el sistema 

SIE, dentro de lo que se destaca 

las adecuaciones al módulo de 

propiedades, planta y equipo, así 

como los reportes y evolutivos 

adicionales. 

• Plan de capacitación interna. 

• Plan de comunicaciones en los 

medios internos. Adicionalmente 

se lanzó una multimedia con 

conceptos básicos de las NIIF. 

• Presencia en gremios y grupos 

de interés. La Compañía lideró 

espacios de análisis y discusión 

en la Bolsa de Valores,  los cuales 

permiten revisión de impactos 

del proceso de adopción de las 

normas NIIF así como la adopción 

de mejores prácticas. En el mes 

de octubre se convocó  a una 

charla sobre los  impactos en  la 

implementación de NIIF en los 

emisores de valores.

A partir del primero de enero de 2015 

cesó la aplicación de la normatividad 

del Decreto 2649 de 1993 para efectos 

contables legales e inició la aplicación 

del nuevo marco normativo NIIF. Para 

propósitos fiscales el Decreto 2649/93,  

será el punto de partida para la 

determinación del balance fiscal.
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Gestión tributaria

Producto de las acciones adelantadas durante el año 2014, se eliminaron eventuales riesgos por 40.039 millones de 

pesos.

En el año 2014 continuó el proceso para disminuir los riesgos asociados al recaudo del impuesto de alumbrado público 

como medio de financiamiento del servicio. 

Se creó la estructura tributaria más eficiente para la implementación del negocio de comercialización de 

electrointensivos. 

La carga tributaria obtenida en los últimos 3 años se ilustra a continuación:

Cifras en millones de pesos
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Gestión Regulatoria

Durante el 2014 la gestión regulatoria en distribución 

se enfocó en enfrentar con éxito las revisiones 

metodológicas de los cargos de distribución y 

comercialización.

La revisión de los cargos de distribución regulados 

inició en el año 2013 con la publicación de las bases 

de la metodología de remuneración propuestas por 

la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) 

en la Resolución 043 de 2013. Dichas bases fueron 

complementadas con el desarrollo de los Propósitos 

y Lineamientos para la Remuneración de la Actividad 

Distribución correspondiente al periodo 2015-2019 

contenidos en la Resolución CREG 079 de 2014. Esta 

resolución surge a raíz de las políticas definidas por el 

Ministerio de Minas y Energía que buscan asegurar la 

oportuna  expansión y  adecuación de los activos y en 

ese sentido incorporan incentivos a la reposición y un 

Plan de Inversiones de amplio alcance que permitirán 

incorporar tecnología, mejorar la calidad del servicio 

y controlar las pérdidas de energía. Los lineamientos 

definidos por el regulador se estudiaron en profundidad 

y se complementaron con propuestas que desde Codensa 

se han liderado para asegurar la adecuada remuneración 

de los activos en operación.

Complementariamente, la Comisión de Regulación ha 

emitido las resoluciones CREG 083 de 2014 y 112 de 

2014 donde se define la metodología para el cálculo 

de la tasa de remuneración regulada-WACC para las 

actividades de distribución y transmisión eléctrica, así 

como para distribución y transporte de gas natural. Por la 

trascendencia que tiene una adecuada remuneración del 

capital invertido, Codensa contribuyó al fortalecimiento 

de una metodología transparente, robusta y con visión 

de largo plazo a través del estudio Electric Distribution 

Rate of Return in Colombia, realizado para Codensa por 

Cambridge Economics Policy Associate (CEPA). En dicho 

estudio se encontraron oportunidades para valorar 

los riesgos propios de la actividad de distribución y se 

propusieron chequeos cruzados que permitan verificar 

la validez de los costos de capital resultantes de la 

metodología WACC.

En lo relacionado con el cargo de comercialización 

regulado, en 2014 no se publicó la metodología definitiva 

de cargos, por lo que se  espera que en el primer semestre 

del 2015 se emita el documento definitivo, cuya revisión 

ha estado en agenda durante los últimos años. Codensa 

ha contribuido con los comentarios al borrador de la 

metodología, enfocados principalmente al adecuado 

reconocimiento de los costos de gestión y mantenimiento 

de las pérdidas de energía y a la adecuada valoración 

del riesgo de cartera que enfrenta la Empresa como 

comercializador.

Con respecto a la fórmula tarifaria, la Comisión publicó la 

Resolución CREG 135 de 2014. Esta resolución establece 

las bases sobre los cuales se efectuarán los estudios para 

determinar la fórmula del costo unitario de prestación del 

servicio para el siguiente periodo tarifario.

Mediante Resolución CREG 038 de 2014 se expidió el 

Código de Medida, el cual define las características 

técnicas que deben cumplir los sistemas de medición en 

relación con la exactitud, certificación de conformidad 

de producto, instalación, pruebas, calibración, operación, 

mantenimiento y protección de los mismos. Así mismo, 

determina las responsabilidades de los agentes y usuarios 

en el proceso de medición de energía eléctrica. 
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Codensa a través de las agremiaciones sectoriales estuvo 

atenta a la definición de políticas de incentivos al desarrollo 

de energías renovables no convencionales que finalmente 

fueron aprobadas en la Ley 1715 de 2014. En respuesta a 

esta ley el Ministerio de Minas y Energía publicó el Decreto 

2492, por el cual se adoptan disposiciones en materia 

de implementación de mecanismos de respuesta a la 

demanda y el Decreto 2469 establece los lineamientos de 

política energética en materia de entrega de excedentes de 

autogeneración.

Gestión ambiental

Durante el último año la gestión ambiental del negocio de 

distribución se enfocó en el mejoramiento del Sistema de 

Gestión Ambiental, la elaboración de estudios ambientales, 

la gestión de trámites para obtención de permisos y 

licencias ambientales, el desarrollo de proyectos para 

minimización de impactos y el estudio de indicadores 

avanzados de medición de impacto ambiental.

En materia de regulación ambiental, se destacan la 

expedición por parte de las autoridades ambientales de las 

siguientes normativas:

• Del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: 

i)El nuevo decreto de licencias ambientales; ii) La 

modificación parcial de la resolución por la cual se fijan 

las tarifas para el cobro de los servicios de evaluación 

y seguimiento de licencias, permisos, autorizaciones y 

demás instrumentos de control y manejo ambiental; iii) La 

adopción de la zonificación y el ordenamiento de diferentes 

reservas forestales establecidas en la Ley 2ª de 1959 y  iv) La 

reglamentación del permiso de estudio para la recolección 

de especímenes silvestres de la diversidad biológica con 

fines de elaboración de estudios ambientales.

• De la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca (CAR):

vii) La adopción de la Guía Metodológica para la 

delimitación de zonas de ronda en su jurisdicción 

que permite delimitar las zonas de ronda para 

las actividades de: explotación y ocupación de 

cauces, playas y lechos.

• De la Secretaria Distrital de Ambiente:

viii) La adopción del Plan para la Gestión Integral 

de Residuos Peligrosos para el Distrito Capital 

y ix) El establecimiento de los lineamientos y el 

procedimiento para compensar zonas verdes 

endurecidas por las entidades públicas que 

realicen obras de infraestructura directamente o 

a través de terceros.

Adicionalmente, se trabajó intensamente 

en el establecimiento de medidas para el 

cumplimiento de la legislación ambiental 

relacionada con el manejo de escombros y el 

inventario de PCB´s.

En cuanto a la gestión de los trámites 

ambientales se destaca que la Licencia Ambiental 

para la construcción y operación del proyecto 

Nueva Esperanza quedó en firme, una vez que la 

CAR resolvió el recurso de reposición interpuesto 

por Codensa, de forma favorable, la presentación 

ante la CAR del Estudio de Impacto Ambiental 

(EIA) para la construcción de la Subestación y 

Línea de Gran Sabana y el inicio del proceso 

de elaboración de los EIA para los proyectos 

de construcción de las Subestaciones y Líneas 

Norte y Compartir. De la misma manera se 
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radicó ante la CAR el Plan de Restauración del Bosque 

Renace (Hacienda Canoas), lo que permitirá realizar 

las compensaciones voluntarias y obligatorias de la 

Compañía en este lugar.

Los proyectos orientados a la minimización de impactos 

ambientales que se están llevando a cabo estuvieron 

relacionados con la reutilización y el aprovechamiento 

de residuos de construcción y demolición (RCD), la 

descontaminación de equipos con PCB a través de 

la técnica de lavado sin solventes, ultrasonido y la 

sustitución de equipos probablemente contaminados 

con PCB en uso, para prevenir la liberación de esta 

sustancia al medio ambiente; el primero terminó la 

fase de investigación y se propusieron alternativas de 

reutilización y aprovechamiento de RCD, el segundo 

finalizó la fase experimental con resultados positivos y el 

último está en implementación.  

Para el mejoramiento del Sistema de Gestión Ambiental 

se encuentra en proceso de implementación una 

herramienta para el seguimiento de requisitos legales 

y controles operacionales que permitirá conocer en 

tiempo real el nivel de cumplimento ambiental de 

la Empresa y mantener la evidencia del control de 

los aspectos ambientales por parte de las empresas 

colaboradoras. De la misma manera se inició el estudio 

de los límites de la medición para el análisis de ciclo de 

vida de la distribución de energía. También se adelantó la 

medición del comportamiento ambiental de las empresas 

colaboradoras a través de la evaluación de los hallazgos 

encontrados durante las inspecciones ambientales. 

Se adelantaron los estudios de entorno ecológico de 

proyectos en operación, el estudio preliminar ambiental 

y de restricciones ambientales para el proyecto de 

construcción de la Subestación y Líneas de Terminal y se 

inició el proceso de diagnóstico de medición de la  cultura 

ambiental interna.

Como parte del proceso de mantenimiento del 

SGA se desarrollaron 14 auditorías internas y la 

auditoría externa de seguimiento a la certificación 

del Sistema de Gestión Ambiental por parte de la 

firma Bureau Veritas Certification, que arrojó como 

resultado cero incumplimientos, manteniéndose la 

certificación ISO 14001 por 11 años consecutivos. 

También se desarrollaron 12 jornadas de capacitación 

y permanentemente se realiza monitoreo a todos los 

aspectos ambientales significativos. 
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Proceso de selección

Se logró un promedio de efectividad en los procesos de 

selección durante el 2014 de un 96%, lo que significó 

una ligera disminución en el indicador con relación al 

año anterior, cuyo resultado fue del 97% en el 2013. 

Codensa Clase de contrato

Directos Estudiantes

/ Aprendices

Temporal

2011 83 117 71

2012 96 162 59

2013 72 109 91

2014 102 166 189

Codensa Vacantes cubiertas

Nivel interno Nivel  externo

2011 33 50

2012 17 79

2013  56 72

2014 63 39

Concursos internos 

Se brindaron oportunidades de crecimiento a los 

empleados del Grupo, cubriendo un 63,3% de las 

vacantes de manera interna.

Se realizaron 63 promociones de personal y se continuó 

con el proceso de retroalimentación personalizada al 

100% de los aspirantes presentados en los concursos 

internos con el fin de dar a conocer las fortalezas y 

aspectos por mejorar de cada uno de los candidatos, lo 

que fortaleció la transparencia de los concursos.

Orgullo de marca y reclutamiento

Se construyó un programa enfocado en el desarrollo de 

marca empleadora y la atracción del talento de interés 

para el Grupo. Las actividades definidas fueron:

1. Definir concepto de marca empleadora con base 

en los lineamientos estratégicos: Crecimiento, 

Competitividad y Sostenibilidad.

2. Definir mercado objetivo (carreras, universidades 

e institutos) de acuerdo con la experiencia y 

conocimiento del equipo de Recruiting Colombia.

3. Rediseñar acciones para hacer presencia en 

universidades foco de interés.

4. Fortalecer la alianza con proveedores de 

reclutamiento: actualización y presencia a través del 

portal elempleo.com y LinkedIn.

Comparativo procesos de selección Codensa

2014201320122011

271
317

263

457

A continuación se presentan las cifras de los procesos de 

selección que se desarrollaron en 2014 comparadas con los 

años 2011,2012 y 2013.
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Desarrollo organizacional

Clima organizacional

En diciembre de 2013 fue aplicada la encuesta de Great Place to Work, con un 

porcentaje de participación de 99% en Codensa. El Índice de Ambiente Laboral 

(IAL) obtenido fue del 65,5 lo que representa un aumento de 5 puntos con 

respecto a la medición de 2012. 

Durante el 2014 se trabajó en el plan de acción Colombia 2013-2014, derivado 

de los resultados de las encuestas aplicadas (Great Place to Work 2013 y la 

Encuesta Global de Clima y Seguridad 2012). El plan contempló once iniciativas 

encaminadas a mejorar la percepción en las siguientes categorías o líneas 

de acción: Desarrollo de Personas, Gestión del Cambio y Meritocracia. En 

diciembre de 2014 se aplicó de nuevo la encuesta de Great Place to Work, con 

un porcentaje de participación global del 96%. Los resultados de este estudio 

serán divulgados a los empleados en el primer trimestre de 2015.

Se aplicó en abril el termómetro de clima, con el fin de realizar un seguimiento 

a la evolución del nivel de compromiso de los empleados y su percepción 

de la cultura de seguridad y salud laboral en relación a la última Encuesta 

Global. Colombia fue el país con mayor participación respecto a Latam e IBAL, 

adicionalmente el índice de compromiso sostenible permaneció estable (83%).
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En septiembre de 2014 se empleó la herramienta 

Termómetro de Feedback con el propósito de conocer la 

percepción de los trabajadores frente a este instrumento 

de desarrollo. De la muestra seleccionada el 89.94% 

manifestó haber recibido Feedback y el 78.84% calificó su 

calidad entre 4 y 5 (escala de 1 a 5).

Gestión de rendimiento

Se cerró el proceso de evaluación 2013 con la 

participación del 86% de los trabajadores y la definición 

de los planes de desarrollo individual (PDI) para 933 

personas, lo que representa una cobertura del 89,19%. 

También se cerró el proceso de concertación de objetivos 

2014. 

Programa de líderes: 

Durante este año se desarrollaron las siguientes 

iniciativas: 

• Coaching: 40 personas

• Mentoring: 15 personas

• Programa Habilidades Gerenciales- Universidad de 

Los Andes: 33 personas 

• Programa Anatomía del Manager: 79 líderes personas

• Programa Gestión del Cambio: 85 personas

• Conferencia “El arte de dirigir equipos”: 90 personas. 

• Tres conversatorios sobre mejores prácticas de clima 

entre líderes: 7 personas

• Conferencia de Servicio al Cliente: 63 personas.

• Programa de homogenización de prácticas de 

liderazgo - 13 principios básicos de un líder. Se 

divulgarán resultados a principios del año 2015.

Programa de tutores internos

En total 15 tutores de Codensa finalizaron su proceso de 

acompañamiento con sus correspondientes pupilos.

Otras iniciativas

• Se inició un proyecto de retención y atracción de 

talento con el propósito de generar mano de obra 

para las empresas colaboradoras, incentivando 

a los estudiantes de grado 11 para estudiar 

temas relacionados con el negocio eléctrico. Se 

seleccionaron 45 personas en el proceso e iniciaron 

su la formación en enero de 2015.

• Proyecto “Seguro Soy Ejemplo”: se construyeron tres 

de las normas de competencia laboral para el nivel 1:

• Monitorear el grado de desarrollo de la cultura 

de protección de la vida tomando como base los 

resultados alcanzados por los equipos de trabajo.

• Anticipar la exposición al riesgo que impacta la 

seguridad y salud laboral en la ejecución de los 

trabajos.

• Dirigir la organización hacia el fortalecimiento de una 

cultura de protección de la vida, fundamentada en 

las políticas corporativas de seguridad y salud laboral.

En cada norma se detallan los criterios de desempeño, 

conocimientos y comprensiones esenciales, rango de 

aplicación y evidencias requeridas.

Se llevó a cabo un trabajo paralelo con el SENA para que 

estas normas sean aprobadas por la Mesa del Sector 

Eléctrico y tengan aplicabilidad a nivel nacional.

Se desarrollaron los instrumentos de evaluación y se 

realizó una prueba piloto con trabajadores de Empresas 

Colaboradoras.
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Asignaciones internacionales 

Movilidad internacional – Colombianos en el exterior

personas de Codensa trabajaron en 

diferentes países del Grupo.

Movilidad internacional – Extranjeros en 

Colombia

extranjeros desempeñaron labores en la 

Compañía.

División de Formación

El plan de Formación y Desarrollo incluyó actividades 

orientadas al fortalecimiento de temas estratégicos para 

la Organización como prevención en salud ocupacional 

y seguridad industrial, idiomas, innovación, entre 

otros. La inversión en capacitación fue 413 millones de 

pesos, un 5% menor a la inversión de 2013. El total de 

horas fue de 92.143,25, un 11% mayor que en 2013 y 

5.120 participaciones, un 2% mayor que en 2013. Estos 

resultados obedecen a iniciativas de formación interna 

y convenios interinstitucionales para optimizar costos y 

ampliar la cobertura.

3

13

Otros proyectos

• Se contó con la participación de 366 personas en el 

Taller de Fortalecimiento de Servicio al Cliente.

• Entre los programas de la comunidad del 

conocimiento, se realizaron dos diplomados en 

Gerencia de Proyectos, un diplomado en Gestoría de 

Contratos y un curso de Programación, Seguimiento y 

Control en MS Project.

Inducción corporativa

Se realizaron siete inducciones corporativas para personal 

directo (127 empleados, 78% de asistencia) y estudiantes 

en práctica, en las que los participantes tuvieron la 

oportunidad de conocer los negocios y áreas de apoyo 

de la Organización, visitar las centrales de generación y el 

Centro de Entrenamiento.

La satisfacción del proceso de inducción durante el año 

fue de 4.6 calificado en una escala de 5.0 puntos.
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Actividad Participación trabajadores y familiares

Actividades deportivas 2.948

Actividades recreativas y culturales 4.991

Exploradores de energía 48

Programas Utilización

Día de balance 2.338

Horario flexible 453

Cumpleaños 266

Teletrabajo 110

Asistencia familiar enfermo 105

Jornada Ccomprimida en Navidad 47

Halloween con los hijos 12

Primer día de Cole 12

Día de voluntariado y balance 10

Regreso postnatal gradual madres 9

Postnatal padres 2

Total general 3.364

Calidad de vida

Certificación Empresa Familiarmente Responsable 

(EFR)

Codensa fue certificada nuevamente por la Fundación 

Más Familia, como Empresa Familiarmente Responsable 

(EFR) a nivel global junto con las compañías del Grupo 

pertenecientes a los países de Latam y España.

Durante el año 2014, Codensa como Empresa 

Familiarmente Responsable, bajo el modelo de gestión 

orientado a impactar de manera positiva la calidad de 

vida de sus trabajadores, al promover el balance entre la 

vida personal, familiar y laboral, desarrolló programas e 

iniciativas que permiten otorgar a los trabajadores y a sus 

familias espacios de integración y bienestar:

Los trabajadores hicieron uso en total de 3.364 de las 

medidas de flexibilidad laboral:

Nuevos beneficios de calidad de vida

Se definieron nuevos beneficios con el fin de promover un 

entorno laboral positivo que impacte la calidad de vida 

de los empleados de la Compañía. Los nuevos beneficios 

incluyen flexibilidad en tiempos para compartir con sus 

hijos el primer día de colegio y participar en actividades 

de voluntariado, así como el acceso a descuentos en 

productos alimenticios, en planes odontológicos con 

Colsanitas y en diferentes establecimientos públicos.

Certificación equidad laboral

La certificación de Equidad Laboral “Sello Equipares”, 

es una herramienta de transformación cultural y 

organizacional que busca impactar los esquemas internos 

de las empresas para eliminar las desigualdades, barreras 

y brechas de género que existen en materia laboral. 

Es una iniciativa piloto del Ministerio de Trabajo, de la 

Alta Consejería Presidencial para la equidad de la Mujer 

y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), en la cual se abarcan ocho dimensiones:

1. Reclutamiento y selección de personal 

2. Promoción y desarrollo profesional 

3. Capacitación - Desempeño 

4. Remuneración y salario 

5. Conciliación vida familiar y vida laboral 

6. Acoso sexual y laboral 

7. Ambiente laboral y salud 

8. Comunicación no sexista

La alta Gerencia de Codensa estableció un compromiso 

para la obtención de la certificación,  el proceso incluyó 

un diagnóstico con perspectiva de género, utilizando 

como herramienta: los resultados de la encuesta de 

clima y EFR, de igual manera, se aplicó un instrumento a 

directivos - empleados y actualmente se están realizando 

focos grupales; una vez finalizada esta etapa se definirán 

e implementarán las acciones establecidas en el plan 

para cerrar las brechas existentes. Se espera recibir una 

auditoría interna y externa antes de la obtención del 

“Sello de equidad laboral”. 
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Prestamos a la fecha

La Compañía aportó recursos económicos para préstamos 

a empleados por valor de 16.146 millones de pesos en las 

diferentes líneas de crédito distribuidos así:

Clase de préstamo  Valor girado

Vivienda convencionados $6.393.286.642

Vivienda integral $4.210.061.193

Préstamo capacitación $415.910.171

Préstamo de vehículo $2.524.732.072

Préstamo estudio superior $627.119.221

Préstamo por calamidad $13.500.000

Préstamo odontológico $23.968.000

Préstamo universidad garantizada $268.994.000

Préstamo vacaciones $820.642.821

Libre inversión con garant. hipotecaria $847.800.000

TOTAL $16.146.014.120

BENEFICIO CONCEPTO

Medicina prepagada

La Compañía otorga a los trabajadores de salario 

integral un beneficio que garantice una adecuada 

cobertura de salud en la modalidad de medicina 

prepagada para el empleado y su grupo familiar básico.

En el 2014 407 trabajadores y 1231 beneficiarios 

accedieron a este programa.

Valor contrato $ 2.216.325.639

Servicio médico a 

familiares

La Compañía otorga a trabajadores convencionados y 

pensionados el beneficio de un plan de Servicio Médico 

a Familiares para su grupo familiar básico.

En el 2014 1.238 beneficiarios accedieron a este 

programa.

Valor contrato $ 3.126.760.894

Beca de Excelencia

La compañía durante el 2014 otorgó una beca de 

excelencia, la cual consiste en cancelar el valor total 

de la carrera profesional al hijo(s) de los trabajadores 

con mejor puntaje del Icfes en las pruebas Saber 11 

(Ubicado dentro de los mejores resultados a nivel 

nacional).

El ganador fue Luis Felipe Ariza Velasco hijo del 

trabajador Miguel Gabriel Ariza Ruiz.

Gestión de innovación

En el año 2014 fueron registradas un total de 342 

ideas en el Sistema de Innovación IDEO por medio 

de talleres de ideación, Eidos Market y el correo 

ideo@endesacolombia.com.co. 410 trabajadores 

alimentaron el sistema de innovación con sus ideas, 

compartiendo sus conocimientos y sus pensamientos 

para generar valor con proyectos. 

Durante el año se ejecutaron actividades 

experienciales para fortalecer la cultura de 

innovación, en las que participaron más de 460 

personas.

Para reconocer los proyectos en el Sistema IDEO, 

anualmente se realiza un evento de entrega de 

reconocimientos, este año se entregaron 114 

millones de pesos a 82 trabajadores que participaron 

en la ejecución y cierre de proyectos de innovación.

También se realizó el Día de la Innovación en el 

mes de diciembre y se llevó a cabo el Ideo Fest con 

el que se expusieron prototipos de innovación, 

herramientas, materiales y nuevas tendencias, 

además de una Feria de Proyectos.  

Se participó en eventos externos y en diferentes 

convocatorias de investigación y desarrollo como la 

CIER, la convocatoria de Asocodis, el Premio Ámbar 

de investigación y desarrollo. En este último se 

presentaron cuatro proyectos, de los cuales tres ellos 

quedaron dentro de los doce proyectos finalistas y 

uno fue elegido entre los seis mejores proyectos de 

la convocatoria. Se recibió el Premio Accenture a la 

innovación 2013 por el proyecto Efecto Carson, lo 

que representa un gran logro ya que este premio se 

ha convertido en uno de los más importantes en el 

país. 
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Se participó en el concurso Solar Decathlon Latin America 

del Departamento de Energías de los Estados Unidos (DOE), 

organizado por el GIP Pacífico, la propuesta presentada por 

la Universidad de los Andes patrocinada por Codensa fue 

seleccionada para participar en la etapa de construcción. A la 

convocatoria se presentaron 30 equipos de los cuales fueron 

seleccionados 16. 

La Compañía se presentó además a la convocatoria realizada 

por Colciencias para obtener beneficios tributarios, en la que se 

solicitó un total de 12.011 millones de pesos de los cuales fueron 

aprobados 3.922 millones para cinco proyectos.  

Adicionalmente, se obtuvieron beneficios por 10.401 millones de 

pesos por los pilotos realizados y se generaron oportunidades de 

valor por 33.044 millones de pesos. 

La Compañía aprobó la inversión de 2.373 millones de pesos de 

capital de riesgo para invertir en los proyectos que salen de las 

ideas de los trabajadores. En 2014 fueron conceptualizados 17 

proyectos de innovación, de los cuales se aprobaron 13. 

Gestión de procesos y mejora continua

Modelo de Mejora

Se consolidó el Modelo de Mejora Continua buscando 

transformar  el estado inicial de una mejora dirigida y correctiva, 

hacia un estado maduro donde la Mejora Continua sea autónoma 

y proactiva. Consiste en la solución de problemas aplicando 

filosofía Lean Six Sigma.

Se han formado un total de 134 personas en metodologías de 

mejora continua, de las cuales 48 se acreditaron en los niveles 

Yellow Belt y Green Belt, gracias a que cumplieron los requisitos 

formativos, examen de conocimientos y presentación de un 

proyecto de mejora.

En el marco de este modelo se desarrollaron 53 proyectos, 

aquellos finalizados permitieron evidenciar ahorros cercanos 

a los 600 millones de pesos, 31% de reducción de errores y de 

productos no conformes, 60% de disminución de tiempos de los 

procesos.

Sistema de Gestión de Calidad  ISO 9001:2008

Se realizó la ceremonia de la “Orden de la Excelencia”, 

en la que se reconocieron a aquellos procesos que 

demostraron una mejora en su desempeño, de acuerdo 

con los criterios establecidos en este programa. Cinco 

macro procesos obtuvieron el nivel de Especialistas.

Se finalizó la normalización de los macropocesos 

de Planificación de la Red, Ingeniería de Redes y 

Construcción de Redes, con miras a su certificación en el 

2015 y con esto tener todos los macroprocesos de este 

negocio.

Nuevo estudio de satisfacción de cliente interno

Buscando concientizar a todos los empleados de la 

Organización sobre la importancia de su rol como cliente 

o proveedor de un servicio, así como la importancia de 

prestar un servicio de alta calidad para su cliente interno, 

se llevaron a cabo talleres de sensibilización y mesas de 

validación de servicios.

Se realizó la Evaluación de Cliente Interno, que busca 

conocer la percepción de los estos sobre los servicios que 

les prestan otros procesos de la Compañía, se contó con 

una participación del 78%. 
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Desarrollo proyecto cadena de valor con proveedores

Se continuó el desarrollo de este importante proyecto con  

dos focos de acción: desarrollo de doce contramedidas 

para los objetivos durante el 2103, y el desarrollo de los 

objetivos restantes durante el 2014; adicionalmente se 

incorporaron nuevos miembros a los equipos de trabajo los 

cuales han sido formados previamente como Yellow Belt y 

Green Belt.

Gestión de personal

A cierre de diciembre de 2014 la Empresa contaba con 

1.043 trabajadores directos de los cuales el 96,16% tiene 

contrato a término indefinido. La desagregación por 

régimen de pago es: 30 directivos, 442 integrales y 571 

convencionados. Adicionalmente, la Empresa contó con 52 

aprendices y 56 practicantes universitarios.

Programa de Prevención Disciplinaria – HACER

El Programa de Prevención Disciplinaria HACER es una 

iniciativa que busca consolidar una cultura ética de 

prevención de faltas en los trabajadores, sostenible en el 

tiempo, mediante la definición de pautas generales de 

conducta (pautas de vida) y la difusión normativa, a través 

del desarrollo de talleres prácticos donde los trabajadores 

interactúen con estas directrices y las aprendan en sus 

labores.

En el primer semestre de año 2014, el programa tuvo su 

fase de diseño y consolidación. En agosto se realizaron 7 

talleres en cada una de las sedes de la Empresa, contando 

con la participación de 179 trabajadores en total con una 

calificación media de 4.5 sobre 5. 

Estos talleres se desarrollaron bajo la metodología de 

“construir con la palabra”, con el fin de incentivar en 

los trabajadores el cumplimiento de su funciones, el 

comportamiento ético, el conocimiento de las normas que 

les aplican, el análisis de los casos puntuales y la consulta 

efectiva a superiores. 

El programa HACER tiene el objetivo de alcanzar el 100% 

de la población de la Empresa en el 2015 al concluir la 

totalidad de los talleres programados.

Elecciones Comité de Convivencia Laboral

Este Comité busca abrir espacios de participación, 

prevención, conciliación y la posibilidad de presentar 

acciones o medidas de mejora y/o mediar frente a 

posibles conflictos de acoso laboral que se puedan 

presentar en desarrollo de las actividades laborales y 

tratar los temas de su competencia según lo dispuesto 

en las resoluciones 652 y 1.356 de 2012 del Ministerio de 

Trabajo.

El Comité tiene naturaleza bipartita al contar con la 

presencia de representantes tanto de los trabajadores 

como del empleador, lo que garantiza la existencia de 

un espacio idóneo para tratar temas de convivencia y 

proponer medidas de solución a las controversias que se 

originen al respecto.

Se realizaron las elecciones para la designación de los 

representantes del segundo Comité de Convivencia 

Laboral 2015 – 2017. Se contó con un total de 13 

candidatos inscritos, entre los cuales se eligieron 

dos trabajadores como miembros principales y dos 

trabajadores como miembros suplentes. 

Asesoría pensional

Se consolidó el programa de Asesoría Pensional para 

acompañar a los trabajadores directos y jubilados en 

las gestiones en materia pensional y la aclaración de 

inquietudes sobre el particular.

Este programa llegará a cada una de las sedes de la 

Empresa y hasta al momento ha logrado la realización 

de talleres colectivos de capacitación pensional en las 

centrales de generación y en los casos de compartibilidad 

pensional, la corrección de actuaciones mediante las 

interposiciones de las acciones jurídicas pertinentes y la 

obtención de decisiones administrativas con resultados 

esperados.
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Compensación

De acuerdo con la política de 

compensación de la Compañía y 

buscando mejorar la competitividad 

salarial, la equidad interna y la 

retención del personal, se realizaron 

594 nivelaciones salariales al personal, 

399 para el personal convencionado y 

195 para personal de régimen integral.

Estructura organizativa

Cambios organizativos en la Gerencia Comercial 

Compras de energía

A partir de enero de 2014, la División Compras de Energía que reportaba 

directamente a la Gerencia Comercial pasó a ser parte de la Subgerencia de 

Desarrollo Comercial, de acuerdo al nuevo modelo de estructura para el área 

Comercial Distribución.

Proyectos especiales

A partir del 1 de marzo de 2014 se aprobó la creación de la División Proyectos 

Especiales en esta Subgerencia, con el fin de estandarizar la estructura 

organizacional de la Gerencia Comercial Distribución a nivel LATAM y 

gestionar las nuevas oportunidades de negocio para la línea de distribución en 

Colombia, a través de la estructuración de proyectos singulares en el ámbito de 

la movilidad eléctrica masiva.

Técnica Colombia

Se definió y aprobó la nueva estructura organizativa para la Gerencia Técnica 

de Distribución Colombia, la cual está alineada con el modelo homogéneo 

definido para las empresas en el ámbito Latam y busca enfrentar con éxito los 

nuevos retos estratégicos y proyectos de esta área.

Jaime Alberto Vargas Barrera,  
Gerente Comercial
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Nueva estructura de la Subgerencia de Contabilidad 

En la búsqueda de mayor eficiencia en la Organización y con la orientación del trabajo 

centrado en procesos, se creó e implementó la nueva estructura para la Subgerencia de 

Contabilidad. Este cambio organizativo dio como resultado la creación de las jefaturas 

de Criterios Contables y  Control Interno, lo cual ha implicó la modificación en los roles y 

actividades de quienes conforman esta Subgerencia, dando oportunidades de desarrollo 

profesional a quienes la integran.

Nuevo modelo de funcionamiento de recursos humanos y organización

Con el objetivo de estar más cerca del negocio y las personas se implementó el nuevo 

modelo de Funcionamiento de la Gerencia Recursos Humanos y Organización que 

incorpora el rol del People and Business Partner, quien será el interlocutor único de 

esta área ante las personas y los negocios, con la asesoría y el apoyo de las unidades de 

especialistas.    

Este nuevo modelo tiene la finalidad de acercar aún más la función de RHO al negocio y a 

las personas, mejorar la eficacia y calidad del servicio, así como reforzar su rol como agente 

del cambio capaz de liderar el proceso de transformación de la Empresa. 

Seguridad laboral

Durante el primer semestre se participó en la materialización de los contratos del Plan 

Calidad de la Regional Cundinamarca – Subgerencia de Redes, verificando el cumplimiento 

de los requisitos contractuales, y realizando desembarcos para la verificación de los 

elementos de protección individual y colectiva, herramientas dieléctricas y los equipos 

técnicos inmersos en los procedimientos de trabajo seguro.

Se realizó por parte de Enel el Peer Review teniendo como  objetivos: el conocimiento del 

negocio y  la aplicación de la Instrucción Operativa No.9 (Estándares de Seguridad y Salud); 

visita de la cual se obtuvo un reconocimiento en la adopción transversal de procedimientos 

y buenas prácticas de seguridad (tablero operativo, tarjetas de vida, entre otros.), 

Simultáneamente se evidenciaron necesidades de concientización de la importancia de la 

señalización y demarcación de las zonas de trabajo.
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En el tema documental se 

desarrollaron normas de seguridad 

dando cumplimiento a la legislación 

vigente y a las políticas corporativas 

de trabajo en alturas, espacios 

confinados y excavaciones; gestión 

que se complementa con los 

instructivos de tareas específicas como 

manejo de cargas manuales, acceso a 

subestaciones de sótano, trabajo en 

estructuras tipo bandera, apertura de 

camas de inspección, trabajo seguro 

en fachadas, entre otros. 

En referencia al proyecto Delfos 

Mobile, durante el 2014 se migró a 

la plataforma Android, ampliando 

las opciones del aplicativo y la gama 

de dispositivos inteligentes móviles 

(teléfonos y tabletas), para su 

ejecución.

Salud laboral

Se logró la participación del 100% del personal objetivo en los programas 

preventivos de alteraciones osteomusculares, riesgo cardiovascular, riesgo 

psicosocial y vacunación, logrando mayor motivación de los trabajadores.

Se cubrió el total de población autorizada a realizar trabajos en alturas con los 

exámenes médicos periódicos especializados, dando continuidad al programa 

de vigilancia epidemiológica.

Planes de emergencia

Se realizaron simulacros de evacuación utilizando los tubos de salvamento 

instalados en la sede corporativa Calle 82 como entrenamiento del personal 

que labora en los pisos 4 al 8 del edificio. 

Se instalaron los sistemas de detección de incendios en las sedes de Cerrosuba 

y North Point, el sistema está compuesto por elementos de  detección, alarma y 

llamado (perifoneo). 
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Indicadores

A continuación se presentan los indicadores globales de 

accidentalidad computables, en los cuales se refleja la 

información de personal propio más contratista:

201420132012
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Accidentes computables

Accidentes graves - mortales

Inspecciones IPAL

Evolución IFG

El número de accidentes computables acumulado al 31 de 

diciembre, se cerró con una mejora del 38,3%, respecto al 

número de accidentes computables del año 2013.

Índice de Frecuencia

El índice de frecuencia acumulado al 31 de diciembre cerró 

con una mejora del 37%, respecto a la meta definida de 

3.2 para el 2014.

201420132012

4.19
3.51

2.01

3.2

Índice de Frecuencia

Meta

201420132012

7.378

19.217

26.595

6.382

20.772

27.154

7.378

20.269

32.195

PRL

LÍNEA

TOTAL

Empresas Vinculadas ONE SAFETY

DELTEC OBRAS Y DISEÑOS

CENERCOL JM SEDINKP

CAM INMEL

AENCO AC ENERGY

MECM ARINDEC

CONSORCIO MECAM GALAXTET

MICOL SERINGEL CAM

ESINCO COCOLIVA

TRENDICOM ACCIONES Y SERVICIOS

VILLA HERNÁNDEZ INCER

INGEVESA PROING

FYR COBRE

GESAR

Trabajadores One Safety realizados 

Propios 7.549

Contratistas 3.952

Total 11.501
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Gestión de 
Aprovisionamientos
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Principales Indicadores año 2014 

Gestión de ahorro: se obtuvo un 

ahorro de 7,7%, distribuido por 

carteras de compra según se indica:

Adjudicaciones: durante el año 2014 

se realizaron adjudicaciones por un 

valor de 856.166 millones de pesos.

Inventarios: el inventario de material 

en stock valorado en Codensa al cierre 

del 2014 ascendió a 16.945 millones 

de pesos.

Adjudicaciones Codensa 2012 - 2014

Ahorro Codensa 2012 - 2014

Valor del stock
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Rotación de inventarios: al cierre del 

año 2014 la rotación de inventarios 

se ubicó en 4,74 superior en 0,54 con 

respecto a la meta de 4,2 definida para 

el año 2014.

Principales actuaciones 2014

• Durante el año 2014 se consolidó la implementación 

de compras bajo la metodología Category Management 

para la cartera de compras de materiales y equipos. Esta 

redefinición ha permitido gestionar de manera integrada, 

y mediante licitaciones por medios electrónicos, la mayor 

parte de las necesidades de las compañías del Grupo Enel 

en Latinoamérica capturando los beneficios de las compras 

en volumen. Al cierre del año 2014 se adjudicaron compras 

de materiales y equipos en las compañías del Grupo en 

Colombia por un valor de 60,9 millones de euros, de los 

cuales 48,6 millones de euros (79,8%) fueron para Codensa 

con un ahorro de 5,3 millones de euros (9,9%).

• En el segundo semestre del año 2014 se realizó la puesta 

en marcha del nuevo portal corporativo Portal One, el 

cual permite unificar en una única base de datos todos los 

proveedores del Grupo Enel. Es un entorno de fácil acceso 

donde los proveedores podrán mantener actualizada 

su información empresarial. Brinda las herramientas 

para acceder a las licitaciones electrónicas a las cuales el 

proveedor esté invitado a participar.

• En el 2014 se dio continuidad al desarrollo e 

implementación de licitaciones electrónicas mediante 

la herramienta SAGA7, logrando que los proveedores 

participaran en licitaciones cuya trazabilidad garantiza 

igualdad de oportunidades, procesos de compra más 

eficientes y disposición de información en forma 

magnética. 

Índice de rotación de materiales

201420132012
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• Al cierre del año 2014 se logró la 

implementación y consolidación de la 

metodología de evaluación Vendor Rating, 

esta metodología permite  evaluar el 

desempeño de la prestación de servicios y 

suministro de materiales. En obras y servicios 

se evalúan  las categorías de calidad, 

puntualidad, seguridad y cumplimiento 

de aspectos jurídico laborales. Cada tres 

meses en promedio se están evaluando 66 

proveedores, 88 contratos y 38 familias. 

En materiales se evalúan bajo el modelo 

corporativo las categorías de puntualidad y 

calidad. En el 2014 se evaluaron 12 familias 

de materiales recurrentes y 23 proveedores, 

se ha actualizado el modelo de medición de 

las categorías de seguridad y cumplimiento 

de aspectos jurídico laborales aprobando un 

modelo global en coordinación con las áreas 

de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) y 

Control de Contratistas.

• Continuó el Programa de Seguimiento 

y Control mensual a la ejecución de los 

contratos, que permite anticipar la toma 

de decisiones y programar los procesos de 

planificación de licitaciones críticas para la 

Compañía en conjunto con las diferentes áreas 

usuarias.
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• Implementación de Informe de los procesos 

de compra (nuevos o ampliaciones) que serán 

presentados en la Junta Directiva con un horizonte 

de tiempo de 6 meses, a fin de compartir su alcance 

y aclarar eventuales inquietudes que se puedan 

presentar sobre los mismos.

• Activa participación en conjunto con el negocio en 

el desarrollo e implementación de los proyectos 

Cadena de Valor con Proveedores y Energética que 

permitirán optimizar la cadena de suministro desde 

la planeación de necesidades hasta la evaluación 

de desempeño de los proveedores y resaltar la 

ética como uno de los valores de la Compañía y su 

importancia en todas las actuaciones.

• Se realizó el lanzamiento de la licitación del servicio 

de Operación Logística de Almacenes para Codensa, 

que conlleva al traslado del 100% de los materiales 

a un nuevo centro de distribución. Este servicio será 

adjudicado a inicios del año 2015.

 

Gestión de Compras

Contratación de obras y servicios

Algunos procesos relevantes contratados durante el año 

2014 fueron: 

• Servicio de mantenimiento y obras del sistema de 

alumbrado público en la zona de Bogotá y Sabana, 

por 122 mil millones de pesos y un periodo de cinco 

años.

• Servicio de mantenimiento y construcción de 

redes en media y baja tensión en zona norte de 

Cundinamarca, por 104 mil millones de pesos y un 

periodo de cinco años.

• Servicio de control de pérdidas para clientes de 

mercado masivo, grandes clientes y mantenimiento 

del sistema de macromedición, por 38 mil millones de 

pesos y un periodo de tres años.

• Servicio de operaciones comerciales sinérgicas en la 

zona este de Cundinamarca, por un valor de 25 mil 

millones de pesos y un periodo de cinco años.

• Servicio de adecuación de nueve centros de servicio 

de Codensa ubicados en Cundinamarca y Bogotá., 

por un valor de 17 mil millones de pesos y un periodo 

de  dos años.

Compras de materiales y equipos

Algunos procesos relevantes en 2014:

• Licitación para el suministro de los equipos de 

telecontrol de redes para mejorar la calidad del 

servicio mediante la automatización de las redes 

eléctricas de distribución. Estos suministros son del 

orden de 7,6 millones de euros. 

• Licitación de la primera fase del proyecto de 

modernización de alumbrado público del Distrito 

Capital 33K para el suministro de 11.000 luminarias 

tipo LED para iluminar las principales vías del Distrito 

Capital. La negociación consistió en una subasta 

electrónica del Valor Presente Neto del proyecto bajo 

la metodología de evaluación económica establecida 

por Retilap. El monto de adjudicación a la firma 

Schreder fue de 6.1 millones de euros con un ahorro 

de 6,83%.

• Licitación para el suministro de equipos híbridos con 

destino a la subestación Norte, esta tecnología es 

ampliamente conocida en el mundo y se utilizará por 

primera vez en Codensa con una reducción sustancial 

del espacio físico requerido en la subestación y 

un mejor desempeño demandando un menor 

mantenimiento. El proceso fue adjudicado a la firma 

Alstom por un monto de 2.1 millones de euros con 

un ahorro del 13,02%.
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Compras de Tecnologías de 

Información (TI)

• Dentro de las contrataciones 

relevantes durante el año 2014 

se encuentra el suministro de 

un esquema de automatización 

del sistema de recarga para 

movilidad eléctrica, por un valor 

de 1.465 millones de pesos y un 

ahorro del 8,4%. Este proyecto 

busca implementar un esquema 

de automatización del sistema 

de recarga para movilidad 

eléctrica en Bogotá incluyendo el 

suministro, montaje y puesta en 

marcha del sistema, aplicativos 

de gestión de información para 

uso interno de Codensa y Apps 

móviles para los usuarios, así 

como el diseño y suministro de 

estructuras anti-vandálicas para 

las unidades de recarga de los 

vehículos eléctricos.

Gestión de proveedores

Calificación:

• El Modelo de Calificación Empresarial se orienta a evaluar en aspectos 

legales, económicos y financieros a los potenciales proveedores de 

suministros o servicios, previo a un proceso de licitación. Durante el 

año 2014 calificaron 81 proveedores, aumentando así los proveedores 

calificados empresarialmente a 163.

• Se dio continuidad al Modelo de Calificación de Proveedores de Familias 

Estratégicas, proceso que permite verificar previo a un proceso de licitación 

si los proveedores cumplen de forma integral aspectos Empresariales, 

de Seguridad y Salud Laboral y Técnicos, actualmente se cuenta con 48 

proveedores calificados en 11 familias de servicios. 

• Al cierre del 2014 se calificaron 47 proveedores bajo el modelo de 

calificación en seguridad y salud laboral, proceso que permite verificar si 

los proveedores cumplen los requisitos establecidos en este ámbito previo 

a un proceso de licitación, contando actualmente con un total de 114 

proveedores calificados.

Auditorías on site:

• Ejecución del Programa de Auditorías On Site, basado en un modelo de 

auditoría de seguridad y salud laboral, el cual busca verificar en el lugar 

de trabajo la aplicación efectiva del sistema de gestión de la seguridad 

que durante el 2014 incorporó 19 auditorías en ocho familias de servicios 

estratégicas. 

Desarrollo de proveedores:

• Se desarrollaron doce proveedores para materiales de distribución y siete 

proveedores para obras y servicios de acuerdo al plan declarado.



81

Gestión de Logística y Soporte de Compras

Gestión de stock de materiales:

• Se realizaron acciones internas para mejorar el indicador de rotación pronosticar la 

demanda de materiales, y garantizar que las reservas de consumo fueran atendidas 

oportunamente. 

• Seguimiento continuo permanente e interacción con el área de Category para contar con 

pedidos abiertos habilitados y lograr de esta manera atender las necesidades requeridas 

por la Compañía dando continuidad a la ejecución y cumpliendo con la promesa de 

servicio al cliente.

• Se realizó la gestión de reaprovisionamientos de los materiales requeridos para la 

operación tanto de mantenimiento preventivo y correctivo de alumbrado público, como el 

proyecto de Modernización, cumpliendo la promesa con el Distrito.

Logística de materiales

• Se realizó la toma física de los inventarios fiscales (conteo de materiales). La conciliación 

de diferencias y el cierre de la totalidad de los inventarios se finalizó en noviembre, un 

mes antes, en comparación con el año 2013.

• Se realizó la materialización de siete nuevos almacenes para los contratos de operaciones 

técnicas, obras y alumbrado público en Bogotá y Sabana, estos contratos gestionan 

anualmente 43.200 millones de pesos en materiales.

• Se dio inicio al nuevo contrato de Prestación del Servicio de Procesos Administrativos a la 

Gestión de Aprovisionamientos (BackOffice). Este servicio se contrató por un periodo de 3 

años.

• La gestión de residuos sólidos realizada en Codensa generó ingresos por venta de chatarra 

por un valor de 1.038 millones de pesos (IVA incluido).

• En conjunto con la Unidad de Medio Ambiente (UMA) y la Gerencia Técnica se 

realizó el cargue de inventarios de equipos con aceite, en la herramienta del IDEAM. 

Aprovisionamientos aportó información de 2.140 equipos.
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Gestión de 
Comunicación 
y Relaciones 
Institucionales
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Gestión Oficina de Prensa 

Durante el año 2014  Codensa continuó reforzando su 

política de comunicación abierta, franca y oportuna con 

los medios de comunicación y la comunidad en general, 

buscando seguir consolidándose como una fuente de 

información eficaz y oportuna.  

Durante este año, los medios de comunicación 

difundieron noticias sobre la Empresa, su gestión y 

operación, resultados financieros y la calidad del servicio, 

entre otros. Además de la responsabilidad social, la 

sostenibilidad y la iniciativa de tracción eléctrica, otros 

temas destacados por su relevancia fueron: 

Dentro de los temas sociales, vale la pena resaltar  las 

ediciones de las revistas Gerente y RS que destacaron la 

gestión de la empresa en el campo de la Responsabilidad 

Social Corporativa, en los que se publicaron notas en 

profundidad sobre el trabajo mancomunado que se viene 

desarrollando con las comunidades. 

De igual manera tuvo una importante acogida por los 

medios de comunicación,  la realización de la primera 

Copa Codensa, el torneo de fútbol 5 Sub-15 más grande 

que se haya realizado en Bogotá y el primero enfocado 

a promover, por medio del deporte 8 valores sociales y 

humanos: respeto, solidaridad, responsabilidad, lealtad, 

honestidad, confianza, compromiso y juego limpio.

Otro hecho de la gestión de responsabilidad social de la 

Empresa que tuvo alta relevancia fue el desarrollo  de la 

octava versión de Días de Vuelo Codensa, campaña con 

la que se busca concientizar a los niños y a sus familias 

sobre la importancia de volar cometas en sitios seguros, 

lejos de las redes eléctricas, buscando su protección física 

y evitar  impactos negativos en la calidad y continuidad 

del servicio de energía.

Gestión mediática redes sociales: Twitter

@CodensaComunica es el canal de comunicación de 

la Empresa con los medios (periodistas, medios de 

comunicación y líderes de opinión), considerado como un 

canal alterno para el posicionamiento en esta red social 

de los temas mediáticos de la Compañía. En el transcurso 

de este año @CodensaComunica ha incluido en su 

parrilla temas como los mantenimientos programados, 

así como activaciones de proyectos corporativos como 

la Copa Codensa, Informe de Sostenibilidad, Tracción 

Eléctrica, Crédito Fácil Codensa, Alumbrado Público, entre 

otros.   

Gestión de publicidad 

Durante el año 2014 realizaron campañas para el 

segmento de clientes residenciales, encaminadas al 

posicionamiento y comercialización del portafolio de 

productos y servicios de valor agregado de la Compañía, 

dentro de las que se destaca el lanzamiento de la oferta 

de estufas de Inducción en el mes de noviembre.  De 

igual manera se desarrollaron diferentes iniciativas de 

comunicación que contribuyen con el mejoramiento de 

los indicadores operativos y de satisfacción de clientes de 

la organización: Pagos Electrónicos, Cultura de Legalidad, 

Súmate, Mantenimientos Programados, Días de Vuelo, 

Derechos y Deberes, Uso Eficiente de la Energía, Riesgos y 

Peligros, entre otros.
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Para el segmento empresarial por su parte, se desarrollaron actividades 

que soportan las estrategias de relacionamiento con clientes. 

Entre abril y junio se realizó la campaña de posicionamiento de 

Codensa y del portafolio de productos de valor agregado (Le Damos 

Vida a tus Momentos), la cual tuvo una fase de sostenimiento hasta el 

mes de diciembre.

Gestión de comunicación digital

Portales web

Durante el 2014 se implementaron diferentes estrategias para 

potencializar el uso de los medios digitales de la Compañía.

A nivel de páginas web, las estrategias de posicionamiento en 

buscadores,  apoyo  el crecimiento de visitas y transacciones a nivel 

orgánico y búsqueda. En total,  los portales de Codensa en el 2014 

recibieron 3.359.786 de visitas lo cual corresponde a un promedio 

mensual de 279.982, un  incremento del 7,65% frente al año anterior.

En la parte transaccional se realizaron 4.932.147 de transacciones, 

609.000 transacciones adicionales que en el 2013. La transacción más 

utilizada por los usuarios es la consulta de Factura y Likinormas).

Así mismo, durante el 2014 desarrollaron nuevos sitios web, entre los 

que se destacan el mini sitio de Guía de Tramites http://guiatramites.

micodensa.com/ el cual tienen como objetivo soportar a los usuarios 

para que de una manera más ágil puedan identificar los procesos y 

requisitos para poder radicar cualquier tipo de solicitud frente a la 

compañía. El segundo, corresponde a la página de movilidad eléctrica 

http://www.codensamovilidadelectrica.com/ en la cual los usuarios 

podrán conocer proyectos, nuevas iniciativas y noticias de actualizada 

frente al tema. 

Redes sociales – Facebook

El grupo en Facebook / Codensaenergía cerró el 2014 con una 

comunidad de 293.978 fans que está representada en 48% mujeres y el 

51% hombres, con mayor concentración entre los 18 y 34 años. 

Con el fin de incrementar el número de los 

fans que están hablando en la comunidad, 

se ejecutaron 3 iniciativas puntuales, una 

estrategia fuerte de contenido asociado a 

sostenibilidad e innovación, y 2 campañas 

de relacionamiento en donde los fans 

tuvieron la oportunidad de interactuar con 

la marca de una manera diferente. Este 

indicador cerró en un promedio de 5,3% 

superando las expectativas.

A nivel de servicio a través de Facebook, se 

realizaron 119.000 consultas de factura y 

1446 casos de servicio.
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Servicios de 
comunicación

Participación en eventos y 

patrocinios

A diciembre de 2014 representantes 

de la Compañía participaron como 

expositores en aproximadamente 

26 eventos en los que se abordaron 

temas inherentes a la gestión 

empresarial en diferentes ámbitos, 

tales como: gestión sostenible, 

responsabilidad social empresarial, 

mercado de capitales, gestión del 

riesgo de infraestructura, innovación 

en Colombia, smart grids, movilidad 

eléctrica, entre otros. 

Codensa patrocinó 23 eventos con 

el fin de contribuir al desarrollo 

sostenible, social y económico de las 

regiones en las que tiene presencia.  

Las principales líneas en las que se 

enmarcaron las iniciativas promovidas 

fueron: 

• Desarrollo sostenible 

• Gestión ambiental responsable

• Eficiencia y Calidad en la 

prestación de servicios públicos

• Bienestar e integración social a 

partir de apoyo a grupos en riesgo 

de exclusión social y víctimas de 

conflictos armados.

Eventos dirigidos a Clientes

Dentro del Plan de Relacionamiento 

con Clientes Constructores, 

Infraestructura y Empresariales, se 

realizaron aproximadamente 15 

eventos en Bogotá y Cundinamarca 

entre los cuales se destacan: 

Capacitación de Infraestructura y 

Normas Técnicas, Reglamento Técnico 

de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y 

Capacitación en Gestión Integral de la 

Energía, en los que participaron cerca 

de 700 clientes. 

Adicionalmente, con el fin de 

posicionar los productos de valor 

agregado que tiene Codensa 

dentro de su portafolio de servicios, 

Calentadores y Estufas de Inducción, 

hemos participado en la Asamblea de 

constructores CAMACOL y la Feria del 

Hogar en Corferias. 

Eventos institucionales 

Con el fin de fortalecer la identidad 

corporativa y socializar los proyectos 

iniciativas, retos y resultados 

estratégicos de la Organización, 

contribuyendo al logro de los objetivos 

de comunicación definidos por las 

áreas, se realizaron en el 2014 cerca 

de 90 eventos corporativos, dirigidos a 

diferentes grupos de interés. 

Algunas de las temáticas que se 

abordaron en dichos eventos fueron: 

• Planeación estratégica

• Encuentros con Empresas 

Colaboradoras

• Presentación de resultados a 

comunidad financiera

• Sistema de innovación

• Programas de la Gerencias de 

Recursos Humanos para los 

trabajadores 

• Encuentros con líderes

Desarrollo de piezas de 

comunicación

Durante el 2014 se conceptualizaron 

y desarrollaron cerca de 400 piezas 

de comunicación físicas, digitales y 

audiovisuales, destinadas a soportar 

las actividades propias del negocio, 

las campañas de comunicación y las 

iniciativas dirigidas a los públicos de 

interés.
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Gestión de Comunicación Interna

Codensa cuenta con seis distintos medios internos que logran cubrir las necesidades 

de comunicación de los trabajadores en las diferentes sedes y ciudades donde 

la compañía está presente. Se destaca como un medio novedoso, “En Directo”, 

donde a través de una reunión mensual, tanto presencial como virtual, los 

trabajadores  pueden escuchar al Director General presentar los principales temas 

de la Organización y a su vez, plantear preguntas y/o inquietudes para que sean 

contestados por los directivos. Durante este año, se resolvieron 152 preguntas en 

este espacio que en promedio convoca a 750 personas en cada emisión. Además, 

se reconocieron un total de 591 personas de diferentes proyectos por su aporte 

diferencial a la Compañía. 

Las campañas de comunicación interna se han enfocado en temas estratégicos para 

la Organización:

Innovación

La campaña Ideo invitó a los trabajadores a participar como jugadores de la 

innovación, empoderándolos en procesos de generación de ideas. Se realizaron dos 

grandes activaciones en el año: La celebración en abril del día internacional de la 

creatividad y la innovación, con la participación de 300 trabajadores y al final del 

año el día de la innovación bajo el concepto de “Ideo Fest” donde se expusieron 10 

proyectos desarrollados por trabajadores gracias al sistema “IDEO” que han brindado 

beneficios para los negocios. Durante el día, participaron más de 400 trabajadores de 

distintas áreas de la Compañía. 

Seguridad

Durante el 2014 se dio continuidad a la Campaña Actúa Seguro, que  invitó a los 

trabajadores a vivir una cultura de auto cuidado y cuidado por sus compañeros. Se 

realizó una estrategia viral con videos de seguridad, que se reforzó con el desarrollo 

de una activación en las distintas sedes de la Compañía con la participación de 

más de 550 personas. Además, se inició una campaña de seguridad vial, enfocada 

en el uso del cinturón de seguridad en 10 sedes operativas y administrativas de la 

Compañía bajo el concepto “Ponte el cinturón, aférrate a la vida”. 
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Medio ambiente

La campaña Te quiero ver de Verde, que tiene como 

objetivo que los trabajadores hagan un uso eficiente y 

racional de los recursos, se activó durante la semana del 

medio ambiente. 

Planeación estratégica

La campaña Nuestro Ecosistema se enfocó en reflejar la 

importancia de cada colaborador tiene en la gestión de la 

Empresa y en evidenciar el aporte que hace cada uno de 

ellos a los más 100 proyectos estratégicos emprendidos.  

Servicio al cliente

Se dio inicio a la segunda etapa de la Campaña “Vive 

Energía: Con la mejor actitud de servir”, la cual busca 

recordar la promesa de servicio con las Empresas 

Colaboradoras, dar consejos de servicio al cliente y 

generar cercanía con los trabajadores. En 2014 fueron 

visitadas 13 empresas contratistas impactando a más de 

3.000 colaboradores. 

Gestión de Responsabilidad Social 

Educación

En el 2014 se realizó un apoyo a las comunidades 

del área influencia del Río Bogotá y Río Negro en 

infraestructura educativa con la instalación de dos 

parques infantiles y dotación de material didáctico 

para más de 500 niños. Adicionalmente, se remodeló la 

institución educativa John F. Kennedy en el municipio 

de La Palma y en el municipio de Viotá se culminaron 

las obras de construcción de la escuela y se hizo entrega 

de una retroexcavadora lo cual, en conjunto, beneficia a 

más de 200 niños.

Copa Codensa 

Se llevó a cabo la Copa Codensa en la que niños y 

niñas entre 13 y 15 años de las localidades de Bogotá, 

tuvieron la oportunidad de participar en la competición 

promotora de valores e igualdad. Junto con la Fundación 

Revel, socia de la Fundación Real Madrid en Colombia, se 

fomentó la participación de 384 niños y niñas de equipos 

de las 20 localidades de Bogotá donde los campeones y 

campeonas tuvieron la oportunidad de disfrutar de un 

premio que consistió en un viaje a la ciudad de Madrid, 

España para los campeones, para los subcampeones un 

viaje a Chile y para el tercer puesto un viaje a Medellín.
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Codensa es Incluyente 

En el 2014 se realizó la sensibilización 

y formación de los trabajadores, 

capacitando a mas de 80 personas 

entre directores y asesores de servicio, 

se implementó un diagnóstico en 

cinco centros de servicio; cuatro en 

Bogotá y uno en Cundinamarca, 

para estructurar planes de mejora 

en los aspectos que conciernen a la 

atención y la actitud de servicio. Se 

realizó un diagnóstico a los canales no 

presenciales, telefónico así como a las 

páginas corporativas de las compañías 

para hacerlas más accesibles, se 

sostuvo  un diálogo permanente 

con las personas con discapacidad 

y personas mayores revelando sus 

necesidades y expectativas en cuanto 

a la atención que requieren, así 

mismo se construyó con líderes de la 

organización sobre su visión de una 

cultura incluyente para las compañías.

El Mundo de la Energía

El Mundo de la Energía en el parque 

Divercity de Bogotá, se consolida 

como un espacio para que niños y 

niñas puedan aprender  del proceso 

de generación, distribución y 

comercialización de energía eléctrica, 

que permite a los niños asistentes 

experimentar el proceso de la energía 

eléctrica. A la fecha más de 250.000 

Niños y niñas han aprendido con la 

experiencia en la atracción y en el 

2014 asistieron más de 1.600 niños 

y niñas provenientes de diferentes 

municipios así como estudiantes de 

colegios distritales y de fundaciones.

Desarrollo Local

Aportamos para la construcción del 

Centro de Desarrollo Comunitario de 

la Inspección San Carlos en Caparrapí 

(Cundinamarca) como sitio de reunión 

de la comunidad  como parte de 

las actividades del programa de 

desarrollo para la paz del Magdalena 

centro del que Codensa forma parte. 

Adicionalmente se hizo entrega 

del  material de fortalecimiento y 

equipo a cinco cuerpos de bomberos 

de Cundinamarca (El Colegio, San 

Antonio del Tequendama, Sibaté, 

Gachalá y Gachetá) y de una 

ambulancia al Cuerpo de Bomberos de 

San Antonio del Tequendama.
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Gestión Fundación 
Endesa Colombia

Educación

Formación para el trabajo – 

formación técnica 

La línea de educación se ha focalizado 

en la formación de capacidades para la 

vida, como el apoyo a 250 jóvenes de 

las zonas de influencia de la compañía 

con alianzas con instituciones 

educativas y convenios con el SENA 

para formación técnica rural en 

Cundinamarca.  

Educando con Energía

Educando con Energía proyecto que 

conjuntamente con Compensar, 

desarrolla sus actividades en seis 

instituciones educativas distritales 

de Bogotá, impactando en más de 

5.000 jóvenes entre los grados 8º a 

11º, desarrollando sus habilidades 

socioemocionales que al futuro les 

va a permitir incluirse en el mercado 

laboral, así mismo fortalece   las 

practicas en materia de orientación 

vocacional y profesional a través del 

acompañamiento a los maestros y 

orientadores que permitan actualizar 

las estrategias que utilizan en el 

desarrollo del proyecto de vida de los 

estudiantes. 

Desarrollo Local

Programa de Desarrollo Para la Paz 

del Magdalena Centro

Se formaron a 350 personas en 

temas de participación comunitaria 

y democracia en los municipios 

de Yacopí, Caparrapí y La Palma. 

Adicionalmente, iniciamos el 

trabajo con jóvenes de la zona para 

fomentar la participación en los 

procesos de desarrollo de su región 

y con la comunidad en general para 

implementar acciones de promoción 

de derechos humanos, talleres 

artísticos y procesos para la incidencia 

pública

Cadenas productivas 

Se beneficiaron a 300 productores de 

las provincias de Guavio y Tequendama 

mediante el fortalecimiento de la 

actividad en cadenas productivas en 

ganadería, café, aguacate y frutas. 

Adicionalmente, se contribuyó en la 

tecnificación y la aplicación de buenas 

prácticas agropecuarias, además de 

catación, barismo y asociatividad para 

los productores cafeteros.  

Gestión de 
Sostenibilidad 

Informe de Sostenibilidad 2013

En Junio de 2014 publicamos la 

decima versión del Informe de 

Sostenibilidad correspondiente al año 

2013, mediante el cual se reportó la 

gestión sostenible de la Compañía. 

El informe  fue realizado según los 

estándares GRI y verificado por la 

firma auditora Deloitte & Touche, 

de acuerdo con lo establecido en 

la Norma ISAE 3000, recibiendo la 

calificación  A+. 

Woman Empowerment 

En diciembre de 2014 ONU Mujeres 

y Pacto Global Colombia en el 

marco del Día Internacional de los 

Derechos Humanos, realizaron un 

reconocimiento a la Compañía por 

los avances en el compromiso en la 

promoción de los derechos de las 

mujeres e igualdad de género en las 

prácticas empresariales como parte de 

su adhesión a la iniciativa Principios 

para el Empoderamiento de las 

Mujeres.

Programa 
Formación Técnica
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Erradicación del trabajo infantil

Firmamos el acuerdo como una de las empresas 

fundadoras de la Red Colombia Contra el Trabajo Infantil.  

La iniciativa,  liderada por el Ministerio del Trabajo cuenta 

con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), Pacto Global Colombia y la Embajada de los Estados 

Unidos. El objetivo principal de la Red, es contribuir con la 

prevención y erradicación del trabajo infantil y sus peores 

formas en las empresas, su cadena de abastecimiento o 

suministro y el área de influencia donde operan

Bosque RENACE

Entre 2012 y 2014 hemos sembrado más de 23.000 

árboles de especies nativas, y por medio de la alianza con 

la Fundación Zoológico Santacruz estamos haciendo la 

caracterización de especies que habitan el Bosque y a la 

fecha hemos identificado 235 de flora y fauna. Antes de 

finalizar el 2014 presentamos la estrategia de gestión 

y comunicación del Bosque para públicos internos y 

externos.

Movilidad sostenible

En octubre de 2014 como parte del Plan Empresarial de 

Movilidad Sostenible (PEMS),  la compañía  participó de 

la Segunda Semana del Carro Compartido en la cual los 

empleados compartieron sus vehículos y se sensibilizaron 

sobre el uso eficiente del transporte contribuyendo así con 

la movilidad de la ciudad. La iniciativa es liderada por la 

Fundación Chevrolet  y la Universidad de los Andes.  Como 

resultado de la participación en la iniciativa la Compañía 

ganó el premio a la categoría: Mayor participación en 

comunicaciones de la II Semana del Carro Compartido, lo 

anterior por la participación activa en redes sociales.

Otros programas y actividades

Voluntariado con empleados

Desde la División de Responsabilidad Social, se lideraron 

actividades con el fin de a los empleados para que 

voluntariamente aporten con su tiempo y esfuerzo en 

obras de acción social que beneficien a la comunidad. 

Durante el 2014, se realizaron 3 campañas en los cuales 

participaron más de 30 empleados.

Adopta un Angelito en Navidad

En Navidad, los empleados entregaron 524 regalos a 

niños, niñas y adultos mayores de bajos recursos de 

fundaciones y comunidades ubicadas en Bogotá, Ubaté, 

Mesitas del Colegio, Cartagena, Ubalá y Yaguará. 

¡Entrega una tapita y contribuye a salvar una vida!

Durante el 2014, continuamos recolectando tapas 

plásticas para contribuir con la Fundación Sanar, además 

gracias a la colaboración de todos los empleados 

entregamos más de 6.000 Kg de material reciclable como 

papel de archivo, cartón y periódico.  La fundación trabaja  

con niños diagnosticados con cáncer y sus familia en 

el diagnóstico, cuidado integral y en su lucha contra la 

enfermedad, resignificando y transformando la esperanza 

y el sentido de la vida.

Caminata  Bosque Renace con pacientes Fundación 

Simmon

Los senderos naturales del Bosque Renace fueron el 

escenario perfecto para que los voluntarios de la Empresa 

junto con sus familias, realizaran una caminata ecológica 

con 50 pacientes de la Fundación Simmon, entidad que 

atiende pacientes con cáncer.
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Campaña 
¡Entrega una tapita y contribuye a salvar una vida!. 
Fundación Sanar.
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Gestión 
de Servicios 
Generales 
y Patrimonio

Sede Corporativa, Calle 93
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Gestión Inmobiliaria

Inversiones

• Compra de un inmueble de 9.600 m² por valor de 

8.640 millones de pesos con objeto de construir la 

Subestación Urbana Terminal.

• Promesa de compraventa para la adquisición del 

inmueble donde se construirá la nueva Subestación 

Norte por un valor de 820 millones de pesos. 

• Compra de inmueble para la sede comercial Restrepo 

por un valor de 1.250 millones de pesos.

Normalización de Predios

• Subestación Circo: se obtuvo derecho de 

servidumbre a perpetuidad sobre el área  de 

terreno que actualmente ocupa la Subestación, 

esto permitirá adelantar licencias, ejecutar obras y 

garantizar la prestación del servicio.

• Subestación Tunal: Se firma convenio 

interadministrativo entre EEB y DADEP para la 

ocupación del área de terreno de la Subestación, 

viabilizando la firma del documento que permite 

la operación de Codensa en la franja de terreno sin 

ningún tipo de restricción.

Seguridad

Se destaca que existía un remanente de 506 fallas, de 

años anteriores, asociadas a los sistemas de seguridad 

electrónica en Codensa (circuito cerrado de TV., alarmas, 

control de accesos) de los cuales fueron resueltos y 

cerrados 413 en el año 2014, lo que representa un avance 

de 82%.

Se realizaron los diseños de los sistemas de seguridad 

para la sede Q93, las electrolineras Salitre y Tercer 

Milenio. Así mismo, se realizaron diseños para seis sedes 

comerciales.

Se realizó una campaña interna con el fin de motivar a 

los trabajadores a denunciar incidentes y proteger los 

activos tangibles e intangibles de la Compañía. Entre las 

acciones de la campaña, se  realizaron actividades de 

sensibilización como charlas, concursos, carteleras y toma 

de sedes, logrando una recordación del 96%. 

Adicionalmente, se lanzó una campaña dirigida a 

los clientes mediante la cual se buscó  potencializar 

la actitud positiva hacia la denuncia de actividades 

sospechosas contra la infraestructura de la empresa y 

resaltar la importancia de verificar en la línea de atención, 

la identidad de los trabajadores que se encuentren 

ejecutando trabajos en terreno. 

Esta última divulgación aportó en 2014 una disminución 

del 22% en la cifra de hurto de activos respecto a los 

resultados del año 2013.

De otra parte, vale destacar que se hubo una disminución 

correspondiente al 4% respecto al año 2013,  sobre 

el número de casos remitidos para investigación por 

actos asociados a corrupción, reducción atribuible al 

desarrollo del programa VALORES encaminado al cambio 

conductual de los trabadores contratistas, de los cuales se 

han capacitado a 2.382 trabajadores desde el año 2012, 

entre estos 727  asistieron en 2014. 
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Cursos                    243                    399                    466 

Trabajadores                8.227              11.702              14.845 
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Hechos relevantes

• Se establecieron e implementaron 

Acuerdos de Niveles de Servicio 

con las diferentes Gerencias de la 

Compañía, para mejorar el control 

y reporte de cumplimiento de la 

Empresas Colaboradoras.

• Se actualizaron las normas, 

procedimientos e instructivos que 

gestiona la División Control de 

Contratistas, entre ellas el PC123 

para el control de horas hombre 

trabajadas y se implementó la 

norma NO076 sobre Principios 

de la Gestión de Control de 

Contratistas, la cual regula la 

actuación para el control laboral.

• Por sexto año consecutivo se llevó 

a cabo el Encuentro con Empresas 

Colaboradoras, orientado a la 

alineación estratégica de los 

empleados contratistas con 

los objetivos corporativos. En 

este espacio al que asistieron 

300 personas se socializaron 

temas relevantes como: “Mejora 

Continua”, las campañas “Vive 

Energía” y Valor-ES, y el programa 

de reconocimientos “Reconoce”, 

en el que participaron 10 

empresas y 19 proyectos. 

• Se implementó el Sistema de 

Gestión de información de 

empresas contratistas COLABORA 

a partir de la capacitación de 114 

empresas (93% de la meta) y se 

ha hecho seguimiento al uso de la 

herramienta por parte de Gestores 

y Empresas Colaboradoras.

• Se realizó la evaluación de 

desempeño Vendor Rating 

en el modulo Correcteza, en 

cumplimiento de obligaciones 

jurídico laborales, a más de 100 

contratos.

Automatización 
procesos 
Administración 
Recursos Humanos

En abril se llevó a cabo el lanzamiento 

de la automatización de los procesos 

de la División Administración Recursos 

Humanos, el cual tiene como objetivo 

atender en línea las solicitudes más 

frecuentes de los trabajadores y la 

optimización de las herramientas 

informáticas  de los sistemas Nostrum 

y SAP-Pago. 

A partir de la fecha el trabajador 

puede acceder a los siguientes 

productos a través del Portal de 

Nostrum - Autoservicio del empleado:    

• Consulta e impresión del 

comprobante de pago de la 

nómina.

• Generación e impresión de 

certificaciones laborales estándar, 

que incluye el salario básico, 

fecha de ingreso, tipo de contrato, 

cargo, unidad organizativa y 

salario promedio.

• Consulta del estado de vacaciones.

Servicios generales

En el 2014 se mejoró el cumplimiento 

de los niveles de servicio y tiempo de 

respuesta de quejas respecto al año 

anterior en un 3%, pasando del 93% 

al 96%. 

Se diseñó el nuevo Modelo de Servicio 

para la Gerencia Servicios Integrales 

que se implementará en el mes de 

abril de 2015, buscando mejorar la 

satisfacción de los clientes internos. 

Se implementaron tres nuevos 

servicios: Toma de viajes corporativa, 

Jornada de documentación para viajes, 

y Mantenimiento exprés, y se avanzó 

en el piloto de lavado de vehículos 

ecológico en la Sede Calle 93.
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Se logró una ejecución del 98% de los recursos presupuestales asignados 

a los servicios del portafolio entre los que se destacan los siguientes: 

Servicio Valor año 
(millones de pesos)

Principales obras / 
actividades ejecutadas

Obras  y Mantenimiento

17.066

Adecuación nueva sede edificio Q 93 

Andenes edificio Calle 93

Construcción nuevas cafeterías 

internas sedes operativas

Remodelación de los sistemas 

de aire acondicionado sedes 

administrativas y operativas

4.017

Cerramiento Subestaciones

Restauración de cubiertas, muros, 

cambio de piso, obras civiles y  

adecuación de puestos

Transporte 7.380

Soporte a nuevos proyectos de 

inversión del negocio.

Definición de nueva tipología de 

vehículos.

En cuanto a la gestión en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional se 

aseguró el cumplimiento de las metas definidas para la Compañía en 

cuanto al Índice de Frecuencia (IF) e Índice de Gravedad (IG). 

Gestión de Sistemas                                            
y Telecomunicaciones (ICT)

Las  principales iniciativas desarrolladas e implementadas durante el año 

2014,  se encuentran focalizadas en tres áreas de trabajo: 

a. Proyectos de Sistemas de información  

b. Proyectos de infraestructura

c. Servicios

A.  Proyectos de sistemas de informacion:

1.  Proyecto NIIF Colombia 

El proyecto tiene como objetivo la adopción de las Normas 

Internacionales de Información Financiera NIIF, para dar cumplimiento 

a las reglamentaciones y regulaciones definidas por las entidades de 

gobierno en materia contable y fiscal.

Durante el 2014 fueron realizadas labores para 

asegurar la migración de la información Financiera 

y contable a la normativa NIIF, las cuales serán 

completadas durante el mes de Febrero de 2.015.

2.  Proyecto Upgrade SIE2000A - Codensa

Como parte del proyecto de renovación 

tecnológica se desarrolló  el proyecto de migración 

(Upgrade Técnico),  del sistema Financiero SAP 

SIE2000A de la versión 4.7 a la versión 6.0.  

Como beneficios se encuentran la unificación 

de las plataformas corporativas del Grupo y el 

incremento en las funcionalidades del sistema 

para los temas financieros y logísticos. El proyecto 

fue finalizado durante el mes de Junio de 2014.
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3.  Pago Fase II

Se desplegó la segunda fase de 

desarrollo e implementación del 

proyecto regional Pago, para atender 

nuevos requerimientos del proceso 

de pago de nomina a nivel Latam. 

En el proyecto participaron en 

conjunto las áreas de GBS Latam (HR 

Administration) e ICT.  

Fueron implementadas 

funcionalidades globales como: 

Proyección Salarial (IT9800), Bono de 

Fidelización, Distribución de Costos 

(TREI), Reporte Delfos (IT2001-IT2006) 

y reportes de control (Post Nomina).  

Al cierre del 2014,  el porcentaje 

de avance del proyecto fue del 

85%.  La implementación final de 

los requerimientos locales, se dará 

durante el primer semestre del 2.015.

4.  Migración Expedientes SAGA:  

Como parte del Proyecto 2ONE, se 

realizó la migración de expedientes 

Antiguos del sistema SIE2000A al 

nuevo portal de proveedores de 

SAGA. Esta nueva funcionalidad 

permitirá a los proveedores de la 

Compañía, ingresar a un portal web 

para el registro y actualización de la 

información y poder participar en los 

procesos de licitación e invitación.

5.  Upgrade Sistema Invoice:  

A través del proyecto fue actualizada 

la versión 5.5 de Invoice a la versión 

5.7,  así como más de 50 PC’s virtuales 

en Latam que cambiaron de Win XP a 

Win7.

Los beneficios que obtiene la 

compañía con esta actualización son:

• Incremento en el rendimiento 

de los PC’s virtuales,  lo cual 

significa un mayor procesamiento 

y memoria.

• Incremento en la velocidad 

del servicio de Intérprete: 

Aumentando tres veces la 

velocidad de interpretación y 

transferencia de facturas.

• Al independizar las operaciones 

de Colombia con respecto a las 

de Brasil y Chile, se logró que 

el procesamiento de facturas 

se realice de forma automática,  

eliminando las horas de espera.

6.  Proyecto Portal Comercial Web 

Este proyecto está enmarcado 

dentro del frente Estratégico “Pasión 

por el cliente”,  cuyo objetivo 

general es proveer a los clientes de 

Codensa, de un canal virtual para 

agilizar los trámites con la Empresa, 

contribuyendo mejorar la experiencia 

de servicio de los clientes a través de 

una plataforma más moderna.

En diciembre de 2014 entró en 

producción el nuevo Canal de 

Atención Comercial de Codensa con 

las funcionalidades de los Segmentos 

Residencial, Elementos Comunes 

Empresas, Grandes Clientes y Pymes. 

La puesta en producción del canal 

al 100%, con los módulos de 

Alumbrado Público, Infraestructura 

y Constructores, está prevista para el 

mes de enero de 2015.

7.  Proyecto Trabajos en Terreno – 

E-Order 

El objetivo del proyecto es implantar 

una nueva solución de gestión de 

trabajos de campo común para 

las áreas de gestión comercial y 

técnica.  El proyecto permitirá a 

Codensa maximizar la efectividad 

en la operación de estas dos áreas 

de la compañía, como una de las 

actuaciones estratégicas, con el fin de 

reducir los costos por optimización 

en las rutas de operación, minimizar 

el tiempo de desplazamientos de 

los equipos de trabajo en terreno 

mediante la incorporación de 

soluciones móviles y agilizar la 

atención a los clientes. El proyecto 

actualmente se encuentra en proceso 

de cierre del diseño funcional 

integrado, el porcentaje de avance del 

proyecto a nivel local es del 15%.

8.  Proyecto Datamining SAS 

(morosidad y pérdidas)

Mediante este proyecto se buscó 

desarrollar modelos estadísticos, 

predictivos y proyecciones aplicando 

tecnología de minería de datos para 

la gestión de los procesos de cartera 

y control de pérdidas de Codensa. 

El proyecto contempló el diseño, 

construcción e implementación de 

nuevos modelos y migración de 

algunos modelos ya existentes. El 

proyecto fue implementado durante el 

mes de septiembre de 2014.
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Dentro de los principales beneficios para el negocio se 

encuentran::

• Mejorar el rendimiento en el procesamiento de 

información, de manera que se cuente con mejores 

tiempos de respuesta en análisis de la información.

• Apoyar la eficiencia de los procesos permitiendo 

optimizar la efectividad en las operaciones. 

• Mejorar las herramientas tecnológicas para la toma de 

decisiones.

9.  Proyecto Atención a Clientes

El proyecto tiene como objetivo mejorar los canales de 

atención instalados en los centros de servicio, permitiendo 

renovar la tecnología  del servicio de autoconsultas 

(selfservice) y evolucionar los sistemas de gestión de 

atención al cliente, para minimizar los tiempos de atención 

personalizada y escrita.  El proyecto presenta un avance 

del 49%.

10. Proyecto Seguimiento a Clientes Hurtadores 

El objetivo del proyecto es monitorear el comportamiento 

de los clientes y transformadores que presenten 

desviaciones en sus consumos, de acuerdo con los servicios 

contratados, lo cual genera pérdidas de energía y produce 

fluctuaciones en la calidad del servicio que afecta a la 

comunidad. El sistema a implementar permitirá detectar 

y realizar la gestión oportuna en los casos que presenten 

dichas desviaciones. El proyecto se encuentra en fase de 

construcción y su porcentaje de avance es del 23%.

11.  Proyecto Gestión Cartera Kayros 

El proyecto tiene como objetivo incorporar una solución 

tecnológica para gestionar y controlar la gestión 

de clientes morosos y guardar la trazabilidad de las 

operaciones que se desarrollan en la gestión integral 

para la recuperación de la cartera. Este sistema entró en 

operación durante el mes de agosto de 2014.

Dentro de los principales beneficios para el negocio se 

encuentran:

• Mejoras en la aplicación de estrategias y su 

seguimiento.

• Mayor agilidad de respuesta ante nuevas necesidades 

de mercado.

• Análisis y gestión de la información desde diversas 

dimensiones.

• Un repositorio de información de clientes en cobranza, 

que preste los servicios al personal involucrado en el 

proceso.

• Mejorar la consistencia y la calidad en el trato a 

clientes.

12.  ODT Web – CTRL.M

El proyecto tiene como objetivo la automatización del 

workflow de los procesos batch en explotación y recaudo 

para el sistema comercial. Trayendo como beneficios la 

automatización de procesos manuales, disminución de 

tiempos operativos, errores humanos, optimización de 

recursos, calidad en la operación y cumplimiento de los 

acuerdos de niveles de servicio con los clientes. 

El sistema desarrollado permite la creación y configuración 

de una malla de procesos ODT, de tal manera que estos 

sean ejecutados de manera acorde con los parámetros 

y tiempo configurados. El proyecto culminó su etapa de 

estabilización e inició el proceso de su cierre formal, con 

un porcentaje de avance del 99 %.

13.  Facturación In Situ 

Este proyecto busca el actualizar la versión actual del 

SUP la cual se encuentra en la 2.0 a la versión 2.2,  

garantizando que el sistema cuente con soporte por 

parte del proveedor SAP. Adicional se propone realizar 

la actualización de infraestructura para garantizar la 

estabilidad en la continuidad del servicio. La actualización 

fue llevada a cabo durante el mes de julio del 2014.  
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14.  Gestión Móvil de Incidencias 

El proyecto busca agilizar el proceso 

de atención de emergencias a través 

del uso de terminales portátiles. Este 

sistema genera automáticamente la 

Orden de trabajo GOM, registrando 

la información de las labores 

desarrolladas en terreno y reportando 

a los sistemas centrales los materiales 

utilizados en la operación. El proyecto 

fue implementado en el mes de abril 

de 2014.  

15. Atención Telefónica a Clientes 

(ATC) - Gcore Avanzado II 

Este proyecto tiene como objetivo 

modernizar el sistema actual de 

atención telefónica a clientes, 

permitiéndole al operador telefónico 

suministrar información oportuna 

a los clientes de los eventos que se 

presentan la red, ya que el nuevo 

modulo se encuentra integrado a los 

sistemas de gestión de redes, sistemas 

en tiempo real y a los sistemas 

comerciales de la Compañía.  El 

proyecto fue implementado durante el 

mes de noviembre de 2014.

16.  Mantenimiento De 

Subestaciones -  Gcore Avanzado II 

Este sistema permitirá la planificación 

de las acciones de mantenimiento 

predictivo y correctivo de todas las 

subestaciones de Distribución.  El 

avance del proyecto se calcula en 

un 25% y la fecha de finalización se 

estima durante el primer trimestre del 

año 2015.

17.  OPER-BT

El proyecto tiene como fin apoyar 

plenamente los procesos de operación 

de baja tensión y gestión de procesos 

de interrupción, despacho automático 

de equipos en campo y uso intensivo 

de tecnologías móviles para la captura 

de información relevante en el sitio, 

eliminando el uso de documentos en 

papel y entrada múltiple de datos. El 

proyecto se encuentra es su fase de 

diseño funcional. 

18.  Nautilus

Fue implementado exitosamente un 

piloto que permite al área de Gestión 

de la Información de la Gerencia 

Técnica, disponer en terreno de las 

aplicaciones corporativas que soportan 

los procesos para el tratamiento y 

gestión de inconsistencias, así como 

las actualizaciones de información de 

la red eléctrica, generando ahorros 

sustanciales de costos al reducir 

el tiempo de actualización de la 

información.

19.  ETool

Fue implementado el sistema ETool, 

el cual permite la planeación, 

administración y optimización de 

procesos y el control y facturación de 

las actividades ejecutadas por la fuerza 

de trabajo en campo. 

20.  Proyecto Eureka

El proyecto busca incorporar a 

los sistemas técnicos las distintas 

soluciones tecnológicas creadas por las 

áreas funcionales para dar respuesta 

efectiva a sus actividades cotidianas. 

Contempla todo el proceso, desde el 

levantamiento de información hasta la 

implementación de las soluciones. El 

porcentaje de avance del proyecto es 

del 52%.

B.  Proyectos de 
infraestructura

1.  Proyecto Cabinas NAS

Este proyecto permitió la instalación 

de una plataforma tecnológica 

especializada para el almacenamiento 

de la información sensible y 

estratégica de la empresa,  con una 

capacidad de 18 Terabytes.  

La plataforma cuenta con una solución 

de respaldo en línea, con lo cual se 

logra tener una alta disponibilidad 

de la información allí almacenada, se 

podrá obtener un crecimiento acorde 

con las necesidades del negocio, 

respaldo de la información en sitios 

remotos con bajo consumo de disco 

y bajo consumo de los canales de 

comunicación. 
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2.  Proyecto de Seguridad Tecnológica

El objetivo del proyecto es renovar la plataforma IPS de 

Codensa, así como proteger el segmento de la nueva 

red Metro LAN en el Edificio Técnico. Como beneficios al 

negocio se encuentran mantener actualizada la plataforma 

de seguridad de la Compañía, para soportar nuevas 

funcionalidades y mantener protegidas todas las zonas 

de servicios críticos ante intrusiones ó posibles ataques 

cibernéticos. El proyecto fue implementado al 100%.

3.  Renovación equipos de computo 

Para el año 2014 se tenía presupuestada la renovación de 

691 equipos de cómputo entre portátiles y de escritorio, 

que corresponde al 30% del total del parque informático 

de Codensa. Al finalizar el año se renovaron 529 equipos, 

logrando el 77% de lo propuesto.  Dada la dispersión 

geográfica, los equipos restantes se estarán completando 

durante  el primer trimestre de 2015. 

4.  Renovación de plotters 

Fue realizada la renovación de ocho plotters de última 

generación.

5. Renovación de los Kioscos de Autoconsultas

Se realizó la licitación y adjudicación de los Kioskos de 

Autoconsulta.   Se contará con equipos monitoreados, 

previendo posibles fallas y logrando obtener una mayor 

disponibilidad de los mismos.  

Al finalizar el año fueron recibidos nuevos equipos, con 

el fin de iniciar la renovación de los mismos, durante los 

primeros meses del año 2015.

6.  Plan Director de Telecomunicaciones:

El objetivo del PDT es obtener un máximo rendimiento 

y aprovechamiento de las redes de telecomunicación de 

la Compañía, basándose en el análisis de las necesidades 

actuales y futuras de cada área de negocio, así como en 

la definición de un plan de inversión a cinco años. Como 

parte del desarrollo de este plan de Telecomunicaciones se  

desarrollaron las siguientes iniciativas:

• MetroLAN 10Gbps:

Se adquirieron e instalaron los equipos de 

telecomunicaciones que permiten que en la actual 

Metrolan se logren implementar nuevas tecnologías 

orientadas a suplir necesidades futuras en conexiones 

de telecomunicaciones.  Se logró la implementación del 

proyecto en un 98% de lo previsto para el año 2014,  

quedando pendiente el cierre del tramo óptico Suba-Bosa 

para el 30 de enero de 2015.

• Metrolan Alta Disponibilidad:

Mediante este proyecto se instaló fibra óptica y se 

habilitaron diez nuevos enlaces de telecomunicaciones en 

la Compañía, con el objetivo de asegurar alta confiabilidad 

y disponibilidad de los servicios prestados por medio de la 

red de comunicaciones Metrolan. Se presentó un avance 

del 48% y la fecha de finalización será enero de 2015. 

• Metrolan  IP (SDH/PDH):

Este proyecto permitió migrar los servicios de voz, datos 

y Teleprotecciones a la red Metrolan, optimizando 

los niveles de obsolescencia. Se logró, para el 2014, 

la implementación del 97% del proyecto, quedando 

pendiente solo la migración de Teleprotecciones no 

críticas de Codensa. No se logró la migración en su 

totalidad,  debido a que no se permitieron trabajos por 

congelamiento de cambios en la red eléctrica, medida que 

buscaba minimizar los riesgos que podrían comprometer 

indicadores de calidad del servicio y disponibilidad de 

la red mencionada. Se tiene previsto la finalización del 

proyecto en enero de 2015.
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7. Renovación electrónica de red

Con este proyecto se actualizó la electrónica de red 

con equipos de comunicaciones de última generación, 

mitigando la ocurrencia de incidentes en las 

comunicaciones de las sedes comerciales y operativas. El 

proyecto se ejecutó en un 97%. Quedando pendiente la 

instalación y puesta en marcha de ocho Access Point en el 

Edificio de North Point. Se estima la finalización definitiva 

en enero de 2015. 

8. Mejoras de arquitectura en la electrónica para alta 

disponibilidad. 

Con el proyecto se aumentó la disponibilidad de la red de 

datos para los usuarios de las sedes del Edificio Técnico 

y Corporativo de la calle 93, con equipos de última 

generación, con una arquitectura modular y flexible, 

con mejoras en funciones de seguridad y velocidades de 

acceso. El proyecto fue implementado al 100%.

C.  Servicios

Junto con las diferentes áreas de negocio se definieron 

24 iniciativas  como alcance del proyecto Improvement 

Program, el cual tiene como objetivo fundamental 

priorizar aquellas necesidades que surgen de la operación 

diaria y que requieren una intervención integral con el 

fin de lograr mayor disponibilidad y confiabilidad de 

los sistemas. Estas iniciativas apalancan indicadores 

de operación de negocio y de compromisos con las 

entidades de regulación. 

Adicionalmente y como parte de la estrategia para 

mejorar la satisfacción del cliente, nos hemos integrado 

al proyecto Desde Adentro, en el cual fue diseñado e 

implementado el plan de mejora integral del servicio, 

que busca fortalecer  en todas las áreas de la Empresa 

el conocimiento de los servicios y proyectos que 

desarrollamos, así como mejorar los procedimientos 

internos para brindar un mejor servicio.  
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Durante el año 2014, la Gerencia de Asesoría Jurídica y Asuntos Corporativos apoyó 

a la Compañía en los proyectos de expansión, dentro de los que se destacan las 

subestaciones Nueva Esperanza y Norte; en licenciamientos ambientales; y, en 

general, dando soporte y seguridad jurídica en el desarrollo de su objeto social.

Desde la perspectiva regulatoria participó activamente en la estructuración de 

nuevos negocios, el análisis de las diferentes propuestas regulatorias presentadas 

por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), así como en el seguimiento 

a las iniciativas legislativas que impactan las actividades de la Empresa. Se brindó 

permanente orientación para la atención de los requerimientos de entes de 

vigilancia y control.

De igual manera acompañó a las diferentes áreas en la gestión del servicio de 

alumbrado público, saneamiento de predios, servidumbres,  responsabilidad 

social e innovación, promoción de nuevos productos y servicios que generen valor 

agregado, así como la asesoría legal necesaria para el mejoramiento continuo 

de sus actividades, operaciones y funciones globales en la nueva estructura 

organizativa de la Compañía.

En línea con el desarrollo, promoción y generación de alternativas energéticas que 

contribuyan a contrarrestar el cambio climático y la eficiencia de los sistemas de 

transporte, apoyó el análisis de nuevos negocios con las principales compañías 

automotrices a nivel mundial, así como la estructuración de diferentes modelos de 

negocios de tracción eléctrica con el fin de promocionar la movilidad eléctrica en 

Colombia.

Se destaca que durante el año 2014 se lograron 56 fallos definitivos, de los cuales 

47 han sido favorables, logrando así una exoneración de condena del 83,93%. 

Conforme a las pretensiones de las demandas, se ha logrado un ahorro en procesos 

en contra de la Compañía por un monto de 336.450 millones de pesos y una 

ganancia aproximada de 17 millones de pesos.
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Estados 
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Bogotá, 29 de enero de 2015 

 

Señores 

Accionistas 

CODENSA S.A. E.S.P.  

Ciudad 

Respetados señores: 

En cumplimiento de lo señalado en el numeral 3 del artículo 446 del 
Código de Comercio, a continuación les presentamos la siguiente 
información económica y financiera, expresada en cifras en Miles de 
Pesos: 

a) Detalle de los egresos por concepto de salarios, honorarios, viáticos, 
gastos de representación, bonificaciones, prestaciones en dinero y en 
especie, erogaciones por concepto de transporte y cualquiera otra clase 
de remuneraciones que hubiere percibido cada uno de los directivos de 
la sociedad 

Honorarios a los miembros de la Junta Directiva  
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Honorarios Comité de Auditoría 

 

 

b) Las erogaciones por los mismos conceptos indicados en el literal 
anterior, que se hubieren hecho en favor de asesores o gestores 
vinculados o no a la sociedad mediante contrato de trabajo, cuando la 
principal función que realicen consista en tramitar asuntos ante 
entidades públicas o privadas, o aconsejar o preparar estudios para 
adelantar tales tramitaciones: 

Honorarios Asesoría Legal: 
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Honorarios de asesores 
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c) Las transferencias de dinero y demás bienes, a título gratuito o a 
cualquier otro que pueda asimilarse a éste, efectuadas en favor de 
personas naturales o jurídicas: 

 

c) Las transferencias de dinero y demás bienes, a título gratuito o a 
cualquier otro que pueda asimilarse a éste, efectuadas en favor de 
personas naturales o jurídicas (continuación)  



167CÓDIGO DE COMERCIO

 

 

 

d) Publicidad en radio, televisión, correo, impresos e intranet 

 

	  

d) Publicidad en radio, televisión, correo, impresos e intranet 
(continuación) 
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Participación en eventos y congresos 

 

 

 

 

e) A 31 de diciembre de 2014 los dineros u otros bienes que la sociedad 
posea en el exterior y las obligaciones en moneda extranjera son: 
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Al 31 de diciembre de 2014 

	  

(en EUR) (en US Dólares) (en miles de pesos ) 

	          Efectivo y equivalente de efectivo(1)  €                    0,013   US$           115,697  $                276,837  

Deudores (2)                   143,416                   391,950                 1,190,282  

Cuentas por pagar (3)              (1,068,876) (2,543,077)  (8,910,799)  

Posición pasiva neta  €              (925,448) US$      (2,035,430)  $           (7.443.680) 

e) A 31 de diciembre de 2014 los dineros u otros bienes que la sociedad 
posea en el exterior y las obligaciones en moneda extranjera 
(continuación)  

(1) A 31 de diciembre de 2014, Codensa registra en  libros una  cuenta 
de compensación en moneda extrajera con las siguientes 
características: 

 

Banco:    BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. 

Ciudad:   NEW YORK – EEUU 

Número de Cuenta:  003037 

Saldo:     USD 112,380.58 

	  

(2) Corresponde principalmente a la prestación de servicios no energía 
con clientes del extranjero. 

(3) Corresponde principalmente a pasivos asociados a la adquisición de 
bienes y servicios con proveedores del extranjero. 

	  

	  

	  

	  

f) Las inversiones discriminadas de la compañía en otras sociedades, 
nacionales o extranjeras: 
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Compañía 

  

Número de 
Acciones 

Clase de 
Acciones 

Costo de 
Adquisición 

Ajustado 
Vr. Intrínseco 

Acción  Valorización 
Método de 
Valoración 

Distribuidora  
Eléctrica C/marca 
S.A. E.S.P. 

 

Vr. Intrínseco 104,247,499,998 Ordinarias $ 105,915,581  1.54 $ 54,461,122  

Electrificadora del 
Caribe S.A. E.S.P. 

Vr. Intrínseco 
654,735 Ordinarias 57,442 42 -29,943 

	  	     	  	   	  	   	  	   	  	   $ 54,431,179  

 

 

 

Compañía 
Método de 
Valoración 

Número de 
Acciones 

Clase de 
Acciones 

 
 
 
 

Costo de 
Adquisición 

Pérdida Mét. 
Participación 

del 1 de 
Septiembre al 

31 de 
Diciembre 

2014 

Pérdida Mét. 
Participación 

del 1 de 
Enero al 31 
de Agosto 

2014 

Pérdida Mét. 
Participación 
Acumulada 

31 de 
diciembre de 

2013 

Pérdida Mét. 
Participación 
Acumulada 

31 de 
diciembre de 

2014 Ajustado 
         Inversora 

Codensa 
S.A.S.  5,000 Ordinarias $ 5,000  ($ 233) ($ 227) ($ 1.70) 

 

 

 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

JOSE ANTONIO VARGAS LLERAS  DAVID FELIPE ACOSTA CORREA  

Presidente Junta Directiva    Representante  Legal  
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