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MAPFRE COLOMBIA RENUEVA ALIANZA CON CODENSA 

 

CODENSA y MAPFRE COLOMBIA han renovado su Alianza Estratégica, 
fortaleciendo el trabajo desarrollado desde comienzos del 2001 y que ha permitido 
dar acceso a más de 742.000 clientes de Codensa a diferentes seguros y 
contratos de previsión exequial, con más de 1.740.000 personas protegidas. 
 
Codensa tiene a disposición de todos sus clientes contratos exequiales, seguros 
de vida, accidentes personales, hogar y otros, los cuales brindan protección, 
seguridad y mejoran la calidad de vida de los hogares, protegiéndolos para que 
ante un evento inesperado cuenten con respaldo y servicio 
 
 
Algunos de los datos relevantes de este Programa son: 
 
 
 CODENSA tiene 742.000 clientes que han adquirido seguros y contratos de 

previsión exequial a través del Programa.  
 

 El 42% de los clientes del Programa cuentan con un contrato de previsión 
exequial. 

 

 Por otros productos del portafolio, se han atendido más de 120.000 
indemnizaciones  

 

 Los productos del portafolio han tenido el respaldo de estas dos grandes 
Compañías y cumplen con todas las normas exigidas, brindándoles 
tranquilidad a los clientes. 

 

Con esta alianza CODENSA y MAPFRE COLOMBIA esperan seguir prestando un 
excelente servicio y creando nuevos Productos que satisfagan las necesidades 
de sus clientes a primas exequibles para la inclusión de todos.  

 

 

MAPFRE COLOMBIA es un grupo asegurador de origen español que opera en Colombia desde 
hace 32 años. A nivel nacional cuenta con una red de 101 oficinas, emplea a 957 personas de 
manera directa y 5.339 de manera indirecta. Es miembro de la Federación de Aseguradores 
Colombianos FASECOLDA. Es creador del Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI) 
junto a otras 8 compañías de seguros. A través de FUNDACION MAPFRE, es un activo 
protagonista social que impulsa proyectos de integración y que ayuda a mejorar la calidad de vida 
de las personas. A nivel Global, MAPFRE es un grupo multinacional con presencia en los cinco 
continentes, compañía de referencia en el mercado asegurador español, es el primer grupo 
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asegurador multinacional en América Latina y uno de los 10 mayores grupos europeos por 
volumen de primas. MAPFRE cuenta con más de 38.000 empleados y con aproximadamente 34 
millones de clientes en todo el mundo. 

CODENSA S.A. ESP. Es una compañía colombiana, dedicada a la distribución y comercialización 
de energía eléctrica. Fue creada en 1997 como resultado del proceso de capitalización de la 
Empresa de Energía de Bogotá. Llega a 108 municipios de Cundinamarca y cubre el 100% de la 
capital del país. Adicionalmente, genera cerca de 1000 empleos directos y más de 5000 empleos 
indirectos. Pertenece al Grupo Enel, a través de Enersis. El Grupo Enel es la segunda empresa 
eléctrica en Europa por capacidad instalada. Opera en 32 países de 4 continentes, cuenta con 61 
millones de clientes residenciales y empresariales. En América Latina está presente en Chile, 
Brasil, Colombia, Argentina y Perú. 

 

Bogotá, 14 de febrero de 2017.  Área de Comunicación de MAPFRE COLOMBIA (teléfono 571 6503300 ext. 1386); correo electrónico: 

(cmblanc@mapfre.com.co)  

http://corporativo.codensa.com.co/es/conocenos/Paginas/GrupoEnel.aspx
mailto:cmblanc@mapfre.com.co

