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Nos complace presentar los resultados obtenidos a lo largo del 2018, fruto del esfuerzo y la 
dedicación de nuestro equipo de trabajo y el fortalecimiento de las relaciones con nuestros grupos 
de interés.

hoy es el Grupo ISA.  Dos décadas en las cuáles nos ha impulsado el objetivo fundamental 
de contribuir al desarrollo de la Costa Caribe colombiana mediante la prestación de un servicio 

Los resultados obtenidos demuestran una vez más que hemos alcanzado ese objetivo, logrando 
en el último año un valor de 99,92% de disponibilidad promedio acumulada de nuestros activos, 
superando el valor obtenido de 99,90% en 2017. Así mismo, la Demanda No Atendida (DNA) 
atribuible a TRANSELCA, sólo correspondió al 0,021% de la demanda total de la Costa Atlántica 
y ello se debió principalmente a mantenimientos programados. 

Lo anterior sustentado en el proceso de consolidación del proyecto Gestión de Activos, con el cual 
hemos logrado la interiorización de la toma de decisiones con base en costo, riesgo, desempeño 
y con visión del ciclo de vida.  Nos apoyamos en mecanismos como la consulta y participación, 
el mejoramiento continuo, la gestión de riesgos, entre otras. En 2018, esto se tradujo en un 
cumplimiento del 94% del Plan Estratégico de Gestión de Activos (PEGA) y un nivel de madurez 
de 3,24 de acuerdo a la escala de 1 a 4, del Institute of Asset Management - IAM.

De igual manera, hemos hecho valer los compromisos con nuestros grupos de interés.  Logramos 
una utilidad neta de $135.784 millones, 26% de incremento respecto al 2017 y obtuvimos 86% 
de favorabilidad en la medición de clima laboral; 5 puntos más que lo alcanzado en el 2017.
 
Con la comunidad, tenemos claros nuestros compromisos y nuestras motivaciones. Somos 
conscientes que lo fundamental de nuestra gestión son los seres humanos, porque entendemos 
que, al conectar un punto con otro, permitimos que las personas mejoren su calidad de vida.

MENSAJE A NUESTROS GRUPOS 
DE INTERÉS01

(* Foto: Torre.  Alberto Martínez Caes, 
trabajador Centro de Control Transelca.)
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MENSAJE A NUESTROS GRUPOS 
DE INTERÉS

En TRANSELCA vimos la necesidad de seguir trabajando en el fortalecimiento de la educación 
de la niñez como una prioridad para impulsar el desarrollo regional a futuro.  Aportamos a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y generamos bienestar dentro de las comunidades de 
la Costa Caribe olombiana. Para lograrlo, realizamos varias actividades en las cuales la gestión 
voluntaria de nuestros trabajadores ha sido fundamental para llegar a los diferentes municipios de 
la región, conectando con las comunidades, su entorno y sus necesidades. Entendiendo que todos 
somos uno.

Entre las actividades que se destacan en 2018 están la continuación de los programas con la 
Fundación AliaRSE, Fútbol Con Corazón, Maletines Viajeros y el programa de Becas para estudiantes 
de ingeniería eléctrica.

El mundo de hoy vive rápidas transformaciones y demanda cambios acordes con la nueva dinámica 
de los negocios y de los entornos en los cuales se desarrollan. Por eso queremos resaltar uno de 
los pilares de nuestra gestión a lo largo de este año: La Innovación.
 
En innovación estamos comprometidos no solo con generar nuevas ideas y soluciones alternativas 

ella se construyen espacios invaluables para la realización personal y profesional de cada uno de 
nuestros colaboradores, que con sus ideas han impulsado el mejoramiento en nuestros procesos 
y en el clima laboral.

Los resultados de la innovación comienzan a verse en la operación diaria. Por ejemplo, los 
mantenimientos con tensión que por primera vez se realizaron en las líneas a 220 kV TEBSA – 
Sabanalarga 3 y TEBSA – Caracolí 1, los cuales se ejecutaron sin afectar la prestación del servicio. 

tiene TRANSELCA de impactar el bienestar de la comunidad y el desarrollo económico de la región.
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El 2019 llega cargado de nuevos retos. El principal 
es iniciar el logro de nuestro propósito como parte 
del Grupo ISA: “Conexiones que Inspiran”, el cual 
lograremos con la implementación de la estrategia 
ISA 2030 “Crecimiento con Valor Sostenible”, 
cimentando nuestra gestión en cuatro pilares; Verde 
– Innovación – Desarrollo – Articulación (VIDA).

Estos desafíos los afrontaremos con optimismo 
y convencidos que nuestra capacidad de lograr 
mejores resultados está en manos de cada uno de 
nosotros, en el activo más importante que tiene 
nuestra compañía: Su gente.

MENSAJE A NUESTROS GRUPOS 
DE INTERÉS

Guido Nule Amín
Gerente General

César Ramírez Rojas
Presidente Junta Directiva
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SOBRE TRANSELCA02



6Informe integrado de gestión 2018

01Mensaje a nuestros 
grupos de interés 02Sobre Transelca 03Dimensión

económica 04Dimensión
Ambiental 05Dimensión

Social

HITOS QUE HAN CONSOLIDADO 
NUESTRA HISTORIA

Hitos

1998

1998 - 2006

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Celebración 
20 Años

Nace TRANSELCA 
participación de ISA 
del 65%
Incremento de 
la participación 
en el Sistema 
de Transmisión 
Nacional (STN)
del 7.67% al 9.8%

Operación semi-atendida 
de subestaciones

Implementación 
de un Sistema de 
Gestión de Calidad

Traslado del 
Centro de Control 
de TRANSELCA 
sin interrumpir 
el servicio

Migración de Mims 
a SAP

Puesta en servicio 
del Tercer Circuito 
a 220 KV entre 
Sabanalarga t 
Fundación y las 
ampliaciones de 
las subestaciones 
correspondientes

Unificación de 
la Gerencia de 
Mantenimiento 
y Operaciones 
dando la creación 
de la Gerencia de 
Producción

Inversión permanente del 
54.86% en REP-PERU Fecha: 
Abril 26 de 2002 – Periodo de 
concesión: 32 años

Inversión permanente del 30% 
en REP (Red de Energía de Perú) 
Fecha: Septiembre 5 de 2002 – 
Periodo Concesión: 30 años

Certificación del Sistema 
de Gestión de Calidad de 
TRANSELCA Calificación 
tripla A (AAA) a los bonos de 
TRANSELCA por parte de 
Duff & Phelps de Colombia

Inversión permanente en ISA – BOLIVIA con el 48.99%, 
el 29 de Agosto de 2008 : Concesión: 32 años

Construcción del proyecto para la conexión Triple AAA al 
STN – 29 de noviembre de 2003

Proyecto de automatización de subestaciones (Ternera, 
Termocartagena, Termoguajira, Valledupar y Fundación) 
avance del 89%Operación semiatendida de subestaciones 
(Ternera, Cuestecitas, Termoguajira, y Fundación)    

Implementación plataforma 
tecnológica MMS OPEN 
ENTERPRISE Incremento del 
40% de los activos totales y 
52.9% de los pasivos totales 
de TRANSELCA.

Ampliación y mantenimiento 
en la subestación 
TERMOCARTAGENA 
y compra de un 
transformador de potencia 
para la subestaciones de 
Termocartagena y Ternera.

Puesta en servicio de 
la Nueva Subestación 
Barranquilla con sus 
respectivas líneas de 
transmisión asociadas.

Siguiente (click)
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HITOS QUE HAN CONSOLIDADO 
NUESTRA HISTORIA

Hitos

2007

2008

2009

2013

2010

2011

2012 2014

2015

Celebración 
20 Años

Suscripción del convenio 
de sinergias entre ISA 
y TRANSELCA con 
el que TRANSELCA 
asumió  al AOM de las 
subestaciones de ISA 
en la Costa Caribe.

Integración de las áreas 
comerciales de ISA y 
TRANSELCA bajo el 
liderazgo de esta última.

Renovación del 
Certificado de 
Gestión de Calidad 
ISO 9001-2000 
otorgado por el buen 
resultado clasificación 
de la gestión de 
TRANSELCA

Lanzamiento de 
la nueva imagen

Implementación 
del Proyecto de 
Confiabilidad

Proyecto LSS 
(Lean six sigma)

Proyecto de 
implementación 
del SIG-Sistema 

Integrado de 
Gestión

Puesta en servicio 
del proyecto de 
conexión de la 

central generadora 
a Gecelca 3.0 a 
la subestación 

Cerromatoso

Implementación 
del Trabajo

con Tensión

Programa 
Trasciende, apoyo 
el desarrollo de 
14 contratistas 
pequeños y 
recurrentes, claves 
para el negocio.

Cambio de la sede 
administrativa 
TRANSELCA

Siguiente (click)

2007 - 2015
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HITOS QUE HAN CONSOLIDADO 
NUESTRA HISTORIA

Hitos
Celebración 
20 Años

2016 - 2018

2018

2016 2017

Ampliación del 
contrato de conexión 
con nuestro cliente 
Tubo Caribe

Actualización de la Certificación del Sistema de Gestión 
de Calidad bajo la norma ISO 9001 versión 2015.

TRANSELCA publica su primer 
informe Integrado de Gestión.

Fortalecimiento del proceso de innovación. 
Conformación del equipo de voluntarios, conexión solidaria

Implementación del 
proyecto de Gestión de 

activos basado en la norma 
ISO 55001 de 2015 y el 

estándar PAS 55 de 2008

Lanzamiento de 
la nueva imagen
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LA SOSTENIBILIDAD 
PARA TRANSELCA

(GRI 102-24, GRI 102-27, GRI 102-28, GRI 102-31, GRI 102-33, GRI 102-34)

Para TRANSELCA la sostenibilidad está en su ADN; Por ser un concepto 
fundamentado en valores y principios como la ética, transparencia, cuidado 
y protección del medio ambiente, creación de nuevas ideas, bienestar de 
las personas y convivencia con el entorno. Es una filosofía que le lleva a 
actuar coherentemente con lo que cree.  

En TRANSELCA creemos en la gente, por eso trabajamos para 
mejorar la calidad de vida a través de la prestación de un servicio 
seguro y confiable. Entendemos que cuando conectamos un 
punto con otro estamos conectando personas, haciendo de cada 
conexión un acto inspirador.

En TRANSELCA creemos que preservar y cuidar los recursos 
naturales es un acto de corresponsabilidad porque tenemos 
conciencia que todos somos parte de un todo. La visión de 
sostenibilidad de Transelca está respaldada por el programa de 
sostenibilidad del grupo corporativo que ISA lidera, denominado 
Conexión Jaguar que busca contribuir a la conservación de la 
biodiversidad y a la mitigación del cambio climático. 

La directriz de la casa Matriz plantea diferentes objetivos para 
reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero -GEI- y 
contribuir a la conservación de áreas de importancia para la 
biodiversidad que permiten la conectividad entre las principales 
poblaciones de grandes carnívoros de América Latina. En esta tarea, 
la sensibilización y el fortalecimiento de las comunidades rurales es 
fundamental para lograr la protección de estos ecosistemas.
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LA SOSTENIBILIDAD 
PARA TRANSELCA

(GRI 102-24, GRI 102-27, GRI 102-28, GRI 102-31, GRI 102-33, GRI 102-34)

En TRANSELCA creemos que el desarrollo de las regiones se logra cuando cada 
uno entrega lo mejor de sí; por eso trabajamos para ser cada día mejores, 
porque entendemos que siempre hay oportunidades para evolucionar.

La Sostenibilidad para TRANSELCA, es pues, una forma responsable, 
transparente y ética de contribuir al desarrollo social y ambiental de 
los territorios mediante la gestión diaria de nuestros colaboradores, 
logrando un crecimiento sostenido y agregando valor a cada una 
de nuestras acciones.

Desde el máximo órgano de gobierno de la compañía se han 
fortalecido e impulsado estas convicciones corporativas apoyando 
a la gerencia general en su toma de decisiones, respaldados en el 
nuevo manifiesto de marca de ISA, implementado acciones que 
demuestran el interés de la compañía en lograr el desarrollo social 
y ambiental en los territorios donde se tiene presencia. GRI 102-19.

A partir de 2018 la Dirección de Planeación Corporativa empezó 
a gestionar la sostenibilidad de la compañía, dada la relevancia 
de ésta dentro de la estrategia de la organización. Se adelantaron 
acciones para consolidar los procesos en temas ambientales y 
sociales, así como el seguimiento y la evaluación de los planes 
tendientes a fomentar el desarrollo sostenible. GRI 102-20.

Las iniciativas y los resultados de las acciones desarrolladas en el 
marco de la gestión sostenible han sido comunicados y validados 
por la junta directiva en 6 sesiones ordinarias. GRI 102-19.
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PERFIL DEL REPORTE

Camino recorrido:
Este informe integrado que la compañía presenta de manera 
voluntaria a sus grupos de interés refleja un proceso de 
aprendizaje para evolucionar en el concepto de sostenibilidad.  

Para la Junta Directiva y de acuerdo con las directrices 
emanadas de ISA, la sostenibilidad debe ser el enfoque de 
sus negocios para que pueda aportar al bienestar humano de 
la región y el país. Esto se logra con un trabajo responsable, 
frente a los impactos y riesgos económicos, ambientales y 
sociales que se derivan de su operación. GRI 102-14

Este informe integrado de gestión fue elaborado con 
referencia a los lineamientos de Global Reporting Initiative 
(GRI) en su versión estándar para informar sobre la gestión 
económica, social y ambiental de la empresa para el periodo 
fiscal comprendido entre el 1o de enero y el 31 de diciembre 
de 2018. GRI 102-54, GRI 102-50

La organización anualmente comunica a los grupos de interés 
el balance de las actividades desarrolladas en el marco de la 
sostenibilidad empresarial, a través de un Informe Integrado 
de Gestión. Este proceso se viene fortaleciendo mediante la 
articulación de la estrategia corporativa, razón por lo cual no cuenta 
con revisión externa de la memoria. GRI 102-56, GRI 102-52

Para ampliar la información del presente informe o resolver cualquier 
inquietud, puede comunicarse con Chemmy Antonio Cuadrado Acosta, 
Director de Planeación Corporativa, al siguiente correo electrónico: 
ccuadrado@TRANSELCA.com.co GRI 102-53

Los mecanismos de recolección de información presentados en este 
informe no han sufrido cambios, dado que los métodos de medición no 
han variado. GRI 102-49

mailto:ccuadrado%40TRANSELCA.com.co?subject=Ampliar%20informaci%C3%B3n%20del%20informe%202018
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PERFIL CORPORATIVO

TRANSELCA S.A. ESP, es una empresa filial del Grupo ISA. 
A continuación, presentamos el perfil de la casa matriz.

Perfil ISA

ISA es un grupo empresarial multilatino reconocido por la 
excelencia de nuestras operaciones en los negocios de Energía, 
Vías y Telecomunicaciones; los cuales se desarrollan orientados 
por la ética y bajo prácticas de gobierno corporativo que son 
ejemplo en la región. Así ISA y sus empresas, contribuyen a 
mejorar la calidad de vida de más de 170 millones de personas 
en Colombia, Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Argentina y Centro 
América, a través de la operación de 43 filiales y subsidiarias. 

La naturaleza jurídica de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. –
ISA– corresponde a una empresa de servicios públicos mixta, 
constituida como sociedad anónima por acciones, de carácter 
comercial, del orden nacional y vinculada al Ministerio de 
Minas y Energía, regida por las leyes 142 y 143 de 1994 y con 
domicilio en la ciudad de Medellín (Colombia). 

La Compañía tiene inversionistas estatales y privados, sus 
acciones y bonos se transan en la Bolsa de Valores de Colombia 
y cuenta con ADR´s Nivel I que se negocian en el mercado 
Over the Counter –OTC– de Estados Unidos. Aplica altos 
estándares de transparencia, eficiencia y gobierno corporativo 
que brindan protección y confianza a sus inversionistas y le 
permiten un crecimiento sostenible.

Perfil ISA
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PERFIL CORPORATIVO

Composición accionaria

Las empresas de ISA enfrentan el futuro apalancadas en 
la innovación, la transformación digital y su capacidad para 
trabajar con otros; están comprometidas con la protección 
del planeta, la mitigación y adaptación al cambio climático, 
el uso racional de los recursos, el desarrollo de programas 
que generen impacto positivo al medio ambiente; y la calidad, 
confiabilidad y disponibilidad de los servicios prestados.

Como grupo, ISA y sus empresas, están preparadas para 
competir en escenarios de convergencia entre sectores, 
ciudades inteligentes, innovación abierta y tecnologías 
emergentes, una industria distribuida, digitalizada, 
descarbonizada, integrada e incluyente, con una sociedad 
más participativa e informada. ISA ha trascendido el acto 
físico de conectar un punto con otro para conectar personas, 
haciendo de cada conexión un acto inspirador.

En ISA hemos trascendido el acto físico de conectar un punto 
con otro para conectar personas, haciendo de cada conexión 
un acto inspirador.

 COMPOSICIÓN ACCIONARIA [GRI 102-7]  (Dic 31 - 2018) 

38,42% 
Inversionistas 
privados
425.599.786

Institucionales 23,03% 
255.114.939

Fondos de inversión 
extranjeros 10,39% 
115.102.705

Personas naturales 3,86%  
42.778.701

Personas jurídicas 1,11%  
12.291.866

 ISA ADR Program 0,03%  
311.575

61,58%  
Inversionistas estatales 
682.078.108

La Nación 51,41% 
569.472.561

Empresas Públicas  
de Medellín 10,17% 
112.605.547

1 . 107.677.894  ACCIONES
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PERFIL CORPORATIVO

En Cifras

45.142 km 
y 90.821 MVA  

de infraestructura de 
transmisión en operación

7.249 km 
y 19.860MVA
de infraestructura de
transmisión en construcción

 

 

Incluida en The 
Sustainability 
Yearbook de 
ROBECOSAM,por 
tres años consecutivos

3.812
empleados

Miembro del Dow Jones 
Sustainability Index ,   
por tres años consecutivos

43

49.500 km

en operación
de fibra óptica

25%

Control de la

movilidad
en Medellín 
y sus
corregimientos

Coordinación de la 
operación del sistema 
eléctrico colombiano, 
69.121 GWh de demanda 
de energía, 17.313 MW de 
capacidad efectiva neta 

de los directivos son

Mujeres

Sello de calidad de la 
Bolsa de Valores de 
Colombia por su 
transparencia, gobierno 
corporativo y compromiso 
con el mercado de 
valores, por seis años 
consecutivos

empresas filiales y 
subsidiarias 

7 países 
Operaciones en

907 km de 
autopistas 
en operación 

5

136 km 
de autopistas
en construcción



Informe integrado de gestión 2018 15

Sobre Transelca01Mensaje a nuestros 
grupos de interés 02Sobre Transelca 03Dimensión

económica 04Dimensión
Ambiental 05Dimensión

Social

ISA,  CONEXIONES QUE INSPIRAN

Visión 

• En el año 2020 ISA habrá multiplicado x 3 sus utilidades, 
por medio de la captura de las oportunidades de crecimiento 
más rentables en sus negocios actuales en Latinoamérica, del 
impulso de la eficiencia operativa y de la optimización de su 
portafolio de negocios.  

• ISA tendrá una rentabilidad superior al costo de su patrimonio, 
sostenible en el tiempo. 

• En el negocio de Transporte de Energía, ISA se mantendrá como 
el operador con mayor presencia en Latinoamérica, consolidará 
su posición en la región y alcanzará niveles de eficiencia 

operativa alineados con las “mejores prácticas” mundiales.

Misión 

ISA tiene como misión el desarrollo y 
operación altamente eficiente de siste-
mas de infraestructura lineal donde ISA 
posee capacidades o ventajas diferen-
ciales basadas en el desarrollo de su ta-
lento humano y capacidad de innovación 
para crear valor para sus accionistas y 
demás grupos de interés y contribuir al 
desarrollo sostenible de las socieda-
des donde tiene presencia.  



Informe integrado de gestión 2018 16

Sobre Transelca01Mensaje a nuestros 
grupos de interés 02Sobre Transelca 03Dimensión

económica 04Dimensión
Ambiental 05Dimensión

Social

TRANSPORTE  
DE ENERGÍA ELÉCTRICA

ISA y sus empresas se constituyen como 
el mayor transportador internacional de 
energía eléctrica de Latinoamérica, con 
42.064 km de circuito a alta tensión y 81.550 
MVA de capacidad de transformación. Su red 
de energía eléctrica cuenta con altos niveles 
de disponibilidad, confiabilidad y calidad; 
la gestión del negocio se soporta en procesos 
rigurosos y excelentes, seguros para 
las personas, en equilibrio con el ambiente 
y socialmente responsables.
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PERFIL DE TRANSELCA

TRANSELCA Es una empresa que presta 
servicios de transporte de energía eléctrica en 

alta tensión a los colombianos con altos criterios 
de eficiencia en un ambiente de mejoramiento 
continuo. Su labor también incluye el ofrecer 
servicios de conexión al Sistema Interconectado 
Nacional – STN y, administrar, operar y mantener 
los activos eléctricos y otros asociados a su negocio 

fundamental. GRI 102-1 GRI 102-2

TRANSELCA fue la primera filial del grupo empresarial 
ISA que se constituyó en 1998 como una empresa 
de servicios públicos de carácter mixto, establecida 
como sociedad anónima por acciones de carácter 
comercial, del orden nacional, regida por las leyes 
142 y 143 de 1994. GRI 102-5

Nuestra Organización
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Transelca en Cifras

PERFIL DE TRANSELCA

Inversión
Social

DEMANDA
NO ATENDIDA 

–DNA*-

EBITDA

COMPRAS 
LOCALES 

(Colombia)

DISPONIBILIDAD 
PROMEDIO DE
LOS ACTIVOS

ACTIVOS
TOTALES

GANANCIA 
NETA 2018

PAGO DE 
IMPUESTOS, TASAS
Y CONTRIBUCIONES

COP$ 342.321.775 

COP$ 1.436.938

COP$ 135.784

99,921% 

0.021%

72%
COP$ 169.774

millones

millones (**)

millones

millones (***)

COP $ 50.427

(*) Atribuible a TRANSELCA en la Costa Atlántica
(**) 3,5% más respecto al cierre financiero de 2017
(***) 25,8% superior respecto a 2017
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CERTIFICACIONES

En el 2018 TRANSELCA amplió el alcance del certificado de su 
Sistema de Gestión de Calidad para incluir las actividades de diseño y 
construcción de proyectos de conexión. En la visita de seguimiento 
anual que realiza el ente certificador, se validó que el macroproceso 
Gestionar Proyectos Remunerados se encuentra alineado a los 
requisitos de la norma ISO 9001:2015 que son referencia para el 
diseño y desarrollo de proyectos. 

El nuevo alcance del sistema de gestión de calidad es: Transporte 
de energía eléctrica, que incluye el diseño, la construcción, 
operación, el mantenimiento y la comercialización de activos de 
uso del Sistema de Transmisión Nacional STN a 220 kilovoltios y 
conexión de clientes al Sistema Interconectado Nacional SIN a 
220, 110, 66, 34.5 y 13,8 kilovoltios.

Durante el ejercicio de la auditoria de seguimiento, el ente 
certificador evidenció que el sistema de gestión de la organización 
en general demuestra una mejora continua de sus procesos, 

madurez en la consolidación de sus objetivos y una alineación total 
con la estrategia de la organización, manteniendo la conformidad del 

sistema con los requisitos de la norma ISO 9001:2015.  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIG
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CERTIFICACIONES

Igualmente, durante el año la empresa continuó trabajando en la 
consolidación de sus sistemas de gestión ambiental y sistema de gestión 
de seguridad preparándose para la certificación de los mismos en el 
mes de enero de 2019, con respecto a las normas ISO 14001: 2015 y 
OHSAS 18001:2007. 

En cuanto a la Gestión de Activos, en el año 2018 TRANSELCA 
alcanzó la calificación del nivel de madurez de su sistema de gestión 
de activos de 3.0, lo cual demuestra que los requisitos establecidos 
por la norma PAS 55 y las buenas prácticas de gestión se encuentran 
implementados en la organización. En lo corrido del año, la 
empresa continuó trabajando en la consolidación de este sistema 
y el cumplimiento de los objetivos del PEGA 4.0 (Plan estratégico 
de Gestión de Activos) como soporte al logro de la estrategia de la 
organización.
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Iniciativas
voluntarias

COMPROMISOS INSTITUCIONALES
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MARCO ESTRATÉGICO

TRANSELCA, por ser una filial del 
grupo ISA, cuenta con una orientación 
corporativa en sus procesos de 
planeación, la experiencia y las fortalezas 
de ISA son un activo intangible que 
TRANSELCA valora y capitaliza para 
fortalecer sus procesos internos.   

Con el direccionamiento que ISA 
comparte con sus empresas filiales, 
TRANSELCA se ocupa de adaptar 
las estrategias a la cultura y objetivos 
propios de la compañía. Así mismo, se 
plantean iniciativas y programas que 
aportan al cumplimiento de la misión, los 
cuales se actualizan periódicamente para 
medir su efectividad. El seguimiento de 
los mismos lo realiza la Junta Directiva. 
GRI 102-26

Lineamiento estratégico 
corporativo
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MARCO ESTRATÉGICO

El 2018 fue un año de transición en términos de direccionamiento 
estratégico para el grupo empresarial ISA, preparándose para la nueva 
estrategia ISA 2030. Por tal razón, TRANSELCA mantuvo su Plan 
Estratégico sin modificaciones, conservando el enfoque en la prestación 
de un servicio confiable, disponible y seguro, el mejoramiento continuo 
de los procesos para lograr la excelencia técnica, la gestión sostenible y 
un relacionamiento efectivo con los grupos de interés; todo lo anterior 
se apalanca en las competencias del talento humano, la cultura de 
innovación y la gestión de la información.

En el año 2019 se realizará el despliegue de la nueva estrategia del 
grupo al 2030.

ESTRATEGIA SOSTENIBILIDAD

Expectativas

Brechas

Acciones

Acciones

Monitoreo

Compromisos 
con los grupos 

de interés

Gestión  
de riesgos

Desempeño

Priorización

Direccionamiento 
estratégico



24Informe integrado de gestión 2018

Sobre Transelca01Mensaje a nuestros 
grupos de interés 02Sobre Transelca 03Dimensión

económica 04Dimensión
Ambiental 05Dimensión

Social

Prestar servicios de transporte de 
energía y conexión al sistema 
eléctrico en Colombia, con altos 
criterios de eficiencia en un 
ambiente de mejoramiento 
continuo que satisfaga las 
necesidades y expectativas de 
nuestros Grupos de Interés, 
de acuerdo con las políticas 
del Grupo Empresarial ISA.

En el año 2020, TRANSELCA 
habrá incrementado en USD 20 

millones los ingresos del grupo 
ISA, mediante el aumento de los 

negocios de conexión y ampliacio-
nes del Sistema de Transmisión Na-

cional y al mismo tiempo logrará mayo-
res niveles de eficiencia, con lo cual habrá 

multiplicado X 2,5 sus utilidades, garantizan-
do la sostenibilidad empresarial y cumpliendo 

los compromisos con los Grupos de Interés.

Misión

Visión

MARCO ESTRATÉGICO
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El Transporte de energía en el 
Sistema de Transmisión Nacional –
STN constituye la principal actividad 
de TRANSELCA, representando el 
53% de sus ingresos operacionales. 
Su remuneración está soportada en la 
Resolución CREG 011 
de 2009. 

A diciembre de 2018, la participación 
de TRANSELCA en el Sistema de 
Transmisión Nacional – STN fue del 
7.0%. GRI 102-7

El negocio

MARCO ESTRATÉGICO

Objetivos del Negocio

Ética y
Derechos 
Humanos

Rentabilidad 
y crecimiento 

financiero

Fortalecer
relaciones con

grupos de interés

Innovación
tecnológica

Proveer servicio
confiable

Abastecimiento
eficiente

Comunicación
eficiente

Desarrollos
de proyectos

Bienestar
humano

Desarrollos de 
competencias

Cultura de alto
desempeño

Minimizar 
y prevenir 
riesgos

Ampliación de
la infraestructura

Gestionar
impactos

Desarrollo
Regional

Aprovisionamiento
Responsable

Relacionamiento
con el Estado

Talento
Humano

Ecoeficiencia
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El servicio de conexión al Sistema 
Interconectado Nacional 
constituye la segunda fuente 
de ingresos operacionales 
de la Empresa con una 
participación cerca del 44%. 
Su remuneración se determina 
por acuerdos entre las partes, 
los cuales se consignan en 
Contratos de Conexión.

Conexión

Otros ingresos

MARCO ESTRATÉGICO

TRANSELCA, comprometida con 
la calidad del servicio, cumplió 

los acuerdos de disponibilidad 
establecidos en los Contratos de 
Conexión, superando las metas 
pactadas. Esto le representó 
a la compañía un ahorro en 
el gasto por concepto de 
compensaciones, ya que no se 
presentaron en 2018.

TRANSELCA, presta servicios asociados 
y relacionados con el transporte de energía 

eléctrica, los cuales representaron el 4% de 
participación en los ingresos operacionales en el ejercicio 
2018. GRI 102-7
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Composición 
accionaria

Accionistas

MARCO ESTRATÉGICO

Interconexión 
Eléctrica S.A E.S.P

Codensa S.A.
E.S.P.

Fondo de 
Empleados de 
ISA S.A E.S.P- 
FEISA

Ventas 
profesionales

No. de Acciones 
1.809.715.305

No. de Acciones
12.026

No. de Acciones
12.026No. de Acciones

12.026

Porcentaje accionario
99.99867091358% Porcentaje accionario

0.00066451558%

Porcentaje accionario
0.00000005526%Porcentaje accionario

0.00066451558%
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Gobierno 
Corporativo

Miembros de Junta Directiva

(GRI 102-18. GRI 102-19. GRI 102-22. GRI 102-23. GRI 102-35)

• Cesar Ramírez Rojas (presidente)

• Judith Cure Cure

• Rafael del Castillo Trucco 

• Juan Manuel Sánchez

• Luis Fernando Vergara

MARCO ESTRATÉGICO

Asamblea de
Accionistas 

Sin variación

mujeres

Sin variación

Gerente 
General

Sin variación

 miembros
en la Junta
Directiva 

Sin variación

eventos de 
vulneración a
los derechos 

humanos 

Sin variación

Staff
(Secretaria 

General, 
Auditoría 
Interna)

Sin variación

independientes
en la Junta
Directiva 

Sin variación

Remuneración
a miembros

de Junta
por sesión 

Sin variación

Gerencias
(administrativa, 

producción, 
financiera y 
comercial)

Sin variación

miembros 
comité de 
auditoría

100% 
independientes

Sin variación

5

0

2

3

60%

3 SMMLV

4
20%

1



29Informe integrado de gestión 2018

Sobre Transelca01Mensaje a nuestros 
grupos de interés 02Sobre Transelca 03Dimensión

económica 04Dimensión
Ambiental 05Dimensión

Social

El trabajo
(GRI 102-8. 102-41. GRI 102-36)

MARCO ESTRATÉGICO

Mujeres 
directivas

Sin variación

Clima
laboral

Sin variación

empleados
convencionados

Trabajadores

+3,2%

Mujeres

+0,73

Mujeres 
ejecutivas

(Direcciones) 

Sin variación

Trabajadores con 
remuneración fija

+ variable

de acuerdo a los 
resultados de los 
indicadores en el 
cuadro de mando

promedio de
formación de 

mujeres 

+ 27,27% GRI 102-38, GRI 102-39

accidentes 
fatales

en empleados 

promedio de
formación de  

hombres 

- 35,9%

42 horas

0

41 horas

193

25,9%

25%

86%

73,5%

100%75%

Sin variación
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MARCO ÉTICO

responsabilidad de rendir cuentas sobre la 
gestión ética.

Para evaluar los resultados de las políticas orientadas a la 
ética, el gerente general delega al Comité de Ética, el cual 
está integrado por un número plural e impar de personas. 
Este comité se encarga de realizar el seguimiento, la gestión, 
la evaluación de las medidas y programas adoptados y el 
respectivo reporte a la gerencia para que se cumplan los 
objetivos de generar una cultura de la ética al interior y 
exterior de la compañía. GRI 102-16.

Para el caso de incumplimiento del Código de Ética, el Comité 
designado informará por escrito a la(s) instancia(s) respectiva 

colaboradores pueden pedir asesoría a su superior inmediato 
o al órgano colegiado al cual pertenezca.

Quien informe sobre infracciones o incumplimientos reales o 
potenciales del Código de Ética no será objeto de represalias 
ni obtendrán recompensas por comunicar estas situaciones. 
GRI 102-17

El grupo corporativo que lidera ISA está enmarcado 
por código de ética que orienta los comportamientos y 
actuaciones de todos sus colaboradores a través de valores, 
principios y atributos que agregan valor a la gestión del 

negocio. Este marco de actuación está consignado 
en un código de ética, el cual supervisa el 

gerente general, quien tiene la 

con el fin de tomar medidas correctivas de manera oportuna 
y eficiente. 

La Línea Ética número: 01 8000 112 455 es el principal 
canal de consulta que garantiza confidencialidad de la 
información y de la persona que la presenta, que será 
respondida dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 

presentación de la inquietud. No obstante, los 
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MARCO ÉTICO

A continuación, se presenta el resumen de la información 
recibida por la Línea Ética en 2018:

62Cantidad de Comunicaciones

CONCEPTO

3

8

* Los casos cerrados por el 
operador son casos de 
información o seguimiento.

**Incluye casos pendientes de 
    cerrar en meses anteriores.
 

***Incluye el total de casos pendientes por 
cerrar independientes de cuando se hayan 
abierto.
 

CONCEPTO

CONCEPTO

Casos Cerrados Operador *

Casos Cerrados por la empresa **

7
CONCEPTO
Casos x cerrar ***

38
Promedio de días 
para el cierre de casos

CONCEPTO

4

CONCEPTO
Promedio Mensual de 
comunicaciones (últimos 6 meses)

CANTIDAD CANTIDAD

CONCEPTO
Cantidad de Casos

15
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MARCO ÉTICO     

Riesgos asociados a la conducta ética:

Para los eventos de riesgo identificados por TRANSELCA 
con relación a la ética se han definido medidas 
administrativas para su mitigación:

• Actos de corrupción y soborno a través de la 
manipulación de información financiera/comercial 
con el fin de obtener una ventaja indebida o ilícita.

• Actos de extorsión de manera directa o indirecta, 
a través del acceso a una posición de poder o a 
una ventaja en la información para exigir injustifi-
cadamente a otros colaboración o dinero median-
te amenazas coercitivas.

• Actos de soborno para obtener una ventaja no 
apropiada o influenciar de manera indebida a un 
tercero público o privado.” 

• Actos que promueven la competencia des-
leal a través de acuerdos indebidos en-
tre las partes.

• Ayuda o mediación que propor-
cione apoyo financiero a las 
actividades o elementos de 
grupos terroristas.

• Encubrimiento del origen, 
la titularidad o el destino de 
fondos obtenidos por me-
dios ilícitos o fraudulentos 
al incorporarlos a activida-
des económicas legítimas.

• Favoritismo basado en vín-
culos políticos, sociales y fa-
miliares para conceder un em-
pleo con independencia de su 
formación o mérito para obtener un 
beneficio indebido.

• Realizar u omitir una acción en razón de sus 
funciones para su interés propio o de un tercero.

VALORES DEL
GRUPO ISA:

Etica, Responsabilidad:

Atributos diferenciales
de TRANSELCA

Valores 
diferenciadores
de TRANSELCA:

Liderazgo

ISA TRANSELCA

GRI 102-15
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Para evitar el conflicto de interés, TRANSELCA, mediante su 
marco de actuación, proporciona los lineamientos que orientan 
las decisiones de sus colaboradores en caso de encontrarse en 
una situación que ponga en riesgo su conducta ética. Estas se 
pueden dar cuando el administrador, directivo o colaborador, 
en razón de sus funciones, deba tomar una decisión, 
realizar u omitir una acción, en la cual deba escoger 
entre su interés personal y el de su empresa, 
cliente o proveedor, generando con su decisión, 
acción u omisión un indebido beneficio que 
no recibiría de otra forma. GRI 102-25

Una de las medidas para prevenir el conflicto 
de interés es la exigencia de que ningún 
administrador, directivo o trabajador participe 
en contratos o negociaciones en las cuales se 
encuentre incurso en un conflicto de interés; 
lo mismo aplicará para sus parientes, hasta 
el cuarto grado de consanguinidad, segundo 
de afinidad y primero civil. GRI 102-25

Conflictos de interés

En caso de presentarse un conflicto de interés, los administradores, 
directivos y colaboradores de ISA y sus empresas actuarán con 
base en los siguientes criterios:

• Lealtad: deben actuar en todo momento con lealtad a 
ISA y sus empresas y sus accionistas, independientemente 

de sus intereses propios o ajenos. 

• Abstención: deben abstenerse de intervenir 
o influir en la toma de decisiones que puedan 
afectar a la Empresa, o a las personas o 
entidades con las que exista conflicto. 

• Confidencialidad: quien se encuen-
tre en una situación de conflicto de interés 
debe abstenerse de acceder o divulgar in-
formación calificada como confidencial que 
afecte el conflicto.

• Información: los administradores, di-
rectivos y colaboradores incursos en conflictos 

de interés deben informar al órgano colegiado al 
cual pertenecen, o a su jefe jerárquico inmediato, 

sobre estos, mediante documento escrito. 

GRI 102-25

Transelca no puede hacer aportes o contribuciones a partidos 
políticos o a políticos. Durante el 2018 no hubo multas y/o 
sanciones monetarias a Transelca por incumplimiento de 419-1 
leyes de cualquier tipo. GRI 415-1

MARCO ÉTICO
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Políticas corporativas Enfoque de precaución

▪ Abastecimiento

▪ Ambiental

▪ Calidad

▪ Comunicación

▪ Gestión Integral de riesgos

▪ Información y conocimiento

▪ Seguridad y Salud en el Trabajo

▪ Control

▪ Gestión de Activos

▪ Gestión Humana

▪ Servicio

▪ Servicio social

La gestión de riesgos es una prioridad en la responsabilidad 
social de TRANSELCA, razón por la cual su enfoque de 
precaución está respaldado en su política ambiental que 
proporciona los lineamientos para incorporar en sus procesos 
de planeación la identificación de riesgos y la visión completa 
del ciclo del activo, es decir desde la compra hasta la 
disposición final. 

El enfoque preventivo de TRANSELCA en la planeación 
y diseño de sus proyectos contribuye al desarrollo 

sostenible y a una intervención responsable 
con los recursos naturales. Para esta labor, 

el proceso de certificación del Sistema de 
Gestión Ambiental bajo la norma ISO 
14001:2015 contribuye a enriquecer la 
matriz que trabaja la compañía para 
identificar los impactos ambientales 
potenciales de la operación. Una 
vez identificados y valorados estos 
impactos, se implementan las medidas 
de administración pertinentes para la 
ejecución de los trabajos. GRI 102-11.
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JR Jurídico y regulatorio
AM Ambiental
FI Mercado, liquidez 

 y crédito
MC Mercado, competencia, 

fusiones y adquisiciones
SO Social
PR Predial
IP Proveedores

 EO  Errores u omisiones
 DE  Deficiencias del sistema  

o el mercado eléctrico
 FE   Falla de equipos,  

repuestos y materiales
 CH  Capital humano  

y relaciones laborales
 GO  Gobernabilidad
 PO Político

 TI  Tecnologías  
de información   
y comunicaciones

 FN   Fenómenos naturales
 CA  Conflicto armado, 

terrorismo  
y vandalismo

 FR  Fraude

MAPA  
DE RIESGOS
DE ISA Y SUS 

EMPRESAS

CH   GO   
PO 

 
 

TI 
 

 
FN

 
 

 
CA 

 
 

FR

SO   PR 
 

 
IP 

 
 

EO 
 

 
DE 

 
 

FE

JR  AM

FI   MC

≥ 15≥ 4,5≥ 2< 2

Escalas de severidad  
para el recurso financiero 
USD millones

MARCO ÉTICO

GESTIÓN DE RIESGOS

La Política Corporativa de Gestión Integral de 
Riesgos del Grupo ISA busca preservar la inte-
gridad de los recursos empresariales, la con-
tinuidad y sostenibilidad de los negocios. 
Para ello, TRANSELCA como empresa 
filial, realiza sistemáticamente la iden-
tificación, análisis, evaluación, monito-
reo y comunicación de los riesgos a los 
cuales se encuentran expuestas, con 
el fin de minimizar los impactos sobre 
los recursos financiero y la reputación, 
y aprovechar las oportunidades que 
puedan generarse a partir de éstos. 
La identificación y gestión a partir de las 
medidas de administración en cada uno 
de los procesos los adelanta el área res-
pectiva con el acompañamiento de la Direc-

ción de logística y abastecimiento, encargada de monito-
rear, analizar y evaluar los riesgos presentados.

TRANSELCA cuenta con un mapa, que contiene la iden-
tificación, valoración y medidas de administración para 

cada uno de los riesgos. Esta información se actua-
liza y consolida trimestralmente.

Durante el 2018, se realizó la actualización del 
protocolo de comunicaciones para atender 
situaciones de riesgo y/o crisis que puedan 
generar un impacto negativo en los recur-
sos de la organización, especialmente en 
el recurso reputación.

Así mismo, la actualización del protoco-
lo de comunicaciones tiene en cuenta las 
directrices emanadas del Decreto Presi-
dencial 2157 para la elaboración del Plan 
de Gestión del Riesgo de Desastres de las 

entidades públicas y privadas en el marco 
del artículo 42 de la ley 1523 de 2012. 

Dicho decreto delimita las actividades y los res-
ponsables sujetos de la formulación, adopción, 

implementación, armonización, seguimiento, verifi-
cación, socialización y comunicación de los denomina-

dos Planes de Gestión del Riesgo de Desastres de las Enti-
dades Públicas y Privadas (PGREPP).
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Principales riesgos de la compañía:
Económicos:

Definición de un esquema de remuneración de TE en 
Colombia no favorable para el negocio:

Si bien TRANSELCA no tiene total control sobre este riesgo, 
se enfoca en trabajar para ampliar el alcance de su negocio, y 
comunicar a través de la casa matriz ISA al ente regulador los 
posibles impactos de la regulación.

En el 2018 se implementaron acciones como el análisis de 
tendencias de regulación, se hizo gestión sectorial y se buscó 
la expansión de la base de clientes cuya remuneración no 
dependa de la regulación de ingresos emitida por la CREG, 
entre otras. Así mismo la Gestión de Activos, logró plantear de 
manera estratégica el uso de los equipos para que se continúe 
haciendo de manera eficiente sin que se genere un impacto 
negativo en la remuneración de los mismos.  GRI 102-29

Otros riesgos económicos: 

• Riesgo de cartera

• Falla de equipos propiedad de TRANSELCA para los que 
se tiene recuperación de la continuidad del servicio en 
tiempo superior a un día.

• Afectación de la infraestructura por fenómenos naturales
GRI 102-15

Sociales:

Caída de elementos en zonas de servidumbres 
invadidas:

Uno de los principales riesgos en la operación de TRANSELCA 
se relaciona con la gestión de las servidumbres, donde 
se han realizado diferentes acciones encaminadas a 
minimizar la posibilidad de que se materialice el riesgo y sus 
consecuencias, así: 
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 Acciones:

• Recorridos semanales o mensuales para 
detectar hurto de elementos de las torres 

• Refuerzo de torres en zonas especiales

• Aumento en la periodicidad de inspeccio-
nes de líneas en zonas de alto riesgo

• Programa de convivencia pacífica con la 
infraestructura

• MIC (Manejo Integral de la Corrosión)

• Plan de legalización de servidumbres
Resultados en la gestión 

de riesgos:

• Del análisis de la situación 
financiera actual y de las proyecciones 

efectuadas por la Compañía, no se evidencia 
la existencia de riesgos significativos que 
puedan comprometer la viabilidad financiera 
de la Compañía TRANSELCA S.A E.S.P. 

• Efectuamos las apreciaciones de 
evaluación sobre el manejo de la Compañía, las 

cuales fueron informadas a la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios.
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GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

La gestión de la información para Transelca es un asunto relevante para 
aumentar la eficiencia de los procesos de la compañía y materializar las 
propuestas de innovación que requieren un componente informático. 
Su gestión se refleja en 6 componentes que se evalúan a través de 
los indicadores de gestión que responden al nivel de avance de los 
proyectos incluidos en el Plan de TI y de la disponibilidad de los 
sistemas informáticos: 

Componentes:

• Optimización de procesos
• Gestión de Activos
• Transformación digital
• Otros proyectos del grupo Corporativo
• Gestión Documental
• Renovación y aseguramiento de la infraestructura
• Fortalecimiento ambiente de control 

En esta materia, la compañía realizó grandes avances en 2018, los 
cuales se resumen a continuación:

• Implementación de cinco (5) nuevas aplicaciones informáticas 
para optimizar los procesos de la empresa:

• ETHOS, nuevo canal digital para la denuncia de situaciones 
o eventos que incumplan el código de ética.

• OPTAMOS, registro móvil de las inspecciones operativas y 
pruebas eléctricas en las subestaciones. 

• COGNITA, digitalización del flujo de eventos de desarrollo 
de personal y gestión de competencias y conocimientos 
adquiridos por los trabajadores.

• MODULO LINEAS del Sistema de Gestión de Planos, 
digitalización de información de torres y líneas de transmisión 
e identificación geográfica de fallas ocurridas. 

• Se alcanzó el nivel de madurez de 3.0 en el numeral 4.6 
(Gestión de la Información) de la PAS-55 en la auditoría 
realizada por la firma TWPL.

• Desarrollo de once (11) robots para automatizar actividades 
de la Dirección Contabilidad.

• Implementación del Programa de Gestión Documental 

A continuación, se presentan los resultados del Diagnóstico de 
ISO 27000 realizado por la Auditoria Corporativa:
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AUDITORÍA INTERNA

Auditoría Interna significa para TRANSELCA un 
área de acompañamiento para el refinamiento 
de los procesos de la compañía. En este sentido 
asume la Responsabilidad Social como una 
estrategia empresarial permanente que cuenta 
con el respaldo de la Gerencia para aplicarla 
y el compromiso del capital humano para 
incorporarla en la esfera de acción personal.

Como responsable del cumplimiento de las de 
las actividades y obligaciones contenidas en el 
Código de Buen Gobierno y de la actualización 
de la página web, su gestión evidenció en 2018 
un cumplimiento del 96% de los compromisos 
legales estipulados en el Código de Buen 
Gobierno. El 4% de incumplimiento obedece 
a la falta de actualización del Código de Buen 
Gobierno con respecto a los lineamientos de 
Gobierno Corporativo adoptados por ISA. 
En relación con la página WEB, se evidenció 
un cumplimiento del 99%. El 1% restante 

corresponde a la desactualización del Código 
de Buen Gobierno en la página WEB de 
TRANSELCA.

El Código de Buen Gobierno se encuentra 
disponible en las oficinas de Secretaria 
General para Accionistas e inversionistas y 
para el público en general en la página WEB 
de la Empresa. Puede acceder a través del 
siguiente link: http://www.transelca.com.co/
Informacin%20Corporativa/Doc_corporativos/
Codigo%20de%20Buen%20Gobierno.pdf 

Nota: El Código de Buen Gobierno se 
encuentra en actualización de acuerdo con los 
nuevos lineamientos de Gobierno Corporativo 
adoptados por ISA.

En 2018, la Dirección de Auditoría Interna 
fue también impulsadora de iniciativas para la 
innovación tendientes a buscar la eficiencia en 
las tres dimensiones de la sostenibilidad desde 
las diferentes áreas de la compañía.

Para cumplir con los objetivos de calidad, 
transparencia y dar valor agregado a los 
procesos, se elabora el plan de auditoría basado 

en riesgos. Este enfoque garantiza en mayor 
medida, el cumplimiento del servicio, ya que 
facilita evaluar los controles de la prestación 
del servicio.

La labor de auditoría, que involucra a 
proveedores, incluye el diseño de un Plan 
de Auditoría y Abastecimiento, en el cual se 
audita una muestra a través de diferentes 
criterios como: criticidad para el negocio, 
monto y si es un trabajo recurrente entre 
otros.

Algunas de las estrategias del área de 
auditoría consistieron en capacitar auditores 
de manera progresiva para que lideraran 
la consolidación del sistema de gestión de 
activos. Estos roles de liderazgo redundan 
en mayores capacidades para los líderes y 
los equipos que hacen parte del proceso. 

En la consolidación de Sistema de Gestión 
de activos ha contribuido a la madurez de la 
compañía en la medida que los administrativos, 
los financieros y los técnicos han compartido 
conocimientos, lo que permite ver los impactos 
y efectos para cada área.

GRI 102-25

MARCO ÉTICO

http://www.transelca.com.co/Informacin%2520Corporativa/Doc_corporativos/Codigo%2520de%2520Buen%2520Gobierno.pdf
http://www.transelca.com.co/Informacin%2520Corporativa/Doc_corporativos/Codigo%2520de%2520Buen%2520Gobierno.pdf
http://www.transelca.com.co/Informacin%2520Corporativa/Doc_corporativos/Codigo%2520de%2520Buen%2520Gobierno.pdf
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Auditorías internas realizadas:

El plan de auditoría del 2018 se cumplió en un 
100% de acuerdo con lo aprobado por el Comité 
de Auditoría. De igual manera, para que los entes de 
control pudieran realizar las auditorías planificadas y 
poder emitir una opinión sobre la gestión y sistemas 
de control interno, TRANSELCA facilitó la entrega 
de información, programó reuniones, creó mesas de 
trabajo e implementó las recomendaciones recibidas 
mediante planes de acción, con el fin de corregir 
anomalías y fortalecer el control interno.

¿DÓNDE 
ESTAMOS?

MARCO ÉTICO

1532.09 
km de líneas 

a 220 kV, 14.15 km 
de líneas a 

34,5 kV,

2 bahías a 
220 kV en 

subestaciones 
de otros 

propietarios,

3 
subestaciones 

a 110 kV,

39.12 km 
de líneas a 

110 kV,

11 
subestaciones 

a 220 kV,

2 
subestaciones 

a 34.5 kV,
una 

capacidad de 
transformación 
de 3,793 MVA y

80 MVAR 
Capacitivos.

TRANSELCA hace presencia en 33 
municipios de la región Caribe colombiana 
con sus activos instalados en 16 
subestaciones y sus 1532.09 km de 
líneas de transmisión, donde proporciona 
la infraestructura necesaria para que los 
generadores suministren la energía, los 
grandes consumidores de energía satisfagan 
su demanda y las empresas de distribución 
lleven la energía a los usuarios finales.  A lo 
largo de la región Caribe; para prestar sus 
servicios, TRANSELCA cuenta con:

GRI 102-3, GRI 102-4, GRI 102-6

33 municipios: Cartagena, Turbaco, Santa 
Catalina, Clemencia, Luruaco, Sabanalarga, Baranoa, 
Malambo, Galapa, Soledad, Barranquilla, Ponedera, 
Salamina, Pivijay, Fundación, Aracataca, El Copey, 
Valledupar, San Juan del Cesar, Fonseca, Distracción, 
Albania, Barrancas, Hatonuevo, Riohacha, Dibulla, 
Santa Marta, Zona Bananera, Ciénaga, Montelíbano, 
Bocas de Uré, Puerto Libertador, Chinú.

En Barranquilla está ubicado el centro de control, 
dotado con tecnología de última generación y un 
equipo humano con las competencias técnicas y 
humanas necesarias para realizar la operación y el 
mantenimiento de los equipos que permiten tener 
una supervisión 24/7 los 365 días del año. De 
esta manera se garantiza el suministro confiable, 

permanente y seguro de energía para los 
colombianos. GRI 102-4

Su sede administrativa está localizada 
en el municipio de Puerto Colombia, 
departamento del Atlántico. Allí se llevan 
a cabo todos los procesos de planeación y 
dirección de la compañía. GRI 102-3
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Su talento humano está conformado por:

MARCO ÉTICO

Hombres

Mujeres

Mujeres Hombres

Hombres

Mujeres

Mujeres Hombres

Número total de 
colaboradores

Número de 
operaciones

193 1

GRI 102-7

Tipo de contrato y sexo: 
Término indefinido: (Nivel 1, 2 y 3)  
Cargos directivos (Nivel 2)

GRI 102-8 Esta cifra no incluye estudiantes 
en práctica ni aprendices
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Nuestros clientes

Los clientes de la compañía son de distinta 
naturaleza. Empresas del sector eléctrico 
que tienen actividades en generación, 
comercialización y/o transmisión de 
energía eléctrica:
• ELECTRICARIBE
• GECELCAEMGESA
• EE.PP.M 
• Otros sectores

GRI 102-6

Los grandes consumidores de energía 
eléctrica, que tiene necesidades más 

exigentes en el suministro de energía 
para el cumplimiento de sus procesos, 
se conectan al sistema de transmisión 
de alta tensión de TRANSELCA, con 
el fin de aumentar la disponibilidad 
del servicio de energía y disminuir 
costos.

• COOLECHERA 
• CARBONES DEL CERREJÓN  
• CERRO MATOSO  
• INPEC  
• TRIPLE A  

• TENARIS TUBOCARIBE
• DRUMMOND

 GRI 102-6

Organizaciones a las que estamos afiliados
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Iniciativas voluntarias

• Consejo Nacional de Operación –CNO–

• Asociación de Industriales de Colombia –ANDI–

• Comisión de Integración Energética Regional  

• CIER Consejo Internacional de Grandes Redes 
Eléctricas  CIGRÉ

• Cocier – Comité Colombiano de la Comisión de 
Integración Energética Regional

• Andesco – Asociación Nacional de Empresas de 
Servicios Públicos y Comunicaciones.

MARCO ÉTICO

• Funcicar - Fundación Cívico Social Pro-
Cartagena

• Probarranquilla - Agencia de 
Promoción de Inversiones de 
Barranquilla y el Departamento del 
Atlántico

• Amcham – Cámara de 
Comercio Colombo Americana

• Proceso Apell Barranquilla 
(ANDI)

• Afemca - Asociación para la 
Formación de Empresarios 
del Caribe

• Acrip – Asociación de Gestión 
Humana

• CCS – Consejo Colombiano de 
Seguridad

• Cidet – Centro de Investigación 
y Desarrollo Tecnológico del Sector 
Eléctrico

• Icontec. Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación 

GRI 102-13
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Grupos de interés

CLIENTES
Prestar un servicio de transporte de energía 
confiable, disponible y seguro

ESTADO
Prestar un servicio público eficiente, en un 
marco de sana competencia

ACCIONISTAS E INVERSIONISTAS
Crecer con rentabilidad, buen gobierno y de 
forma sostenible

TRABAJADORES
Atraer, desarrollar y retener el talento 
humano

PROVEEDORES
Brindar un trato transparente  
y equitativo

SOCIEDAD
Realizar una gestión social integral

En TRANSELCA los grupos de interés son quienes inspiran la 
excelencia del negocio que busca satisfacer con altos estándares de 
calidad sus expectativas. En la dimensión social del desarrollo, las 
acciones de TRANSELCA tienen impactos también sobre los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) que buscan mejorar la Calidad en la 
Educación (ODS 4), Equidad de Género (ODS 5) y Energía Asequible 
y No Contaminante (ODS 7).

Para llevar a cabo la planeación de los programas y acciones, 
TRANSELCA establece relaciones con los grupos de interés a partir 
de la identificación preliminar que realiza la Casa Matriz para todas 
sus filiales. Las relaciones con los grupos de interés y en especial 
con las partes interesadas, se han fortalecido desde el año 2015 a 
través de reuniones y talleres que se realizan año a año para conocer 
de primera mano cuales son los temas materiales prioritarios en la 
dimensión social. GRI 102-42
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Grupos de interés 
definidos por ISA

Públicos clave de  
TRANSELCA

Trabajadores Directivos 
No Directivos

Accionistas e inversionistas

Clientes

Electricaribe
Gecelca
Coolechera
Carbones del Cerrejón
Emgesa
Cerro Matoso
Inpec
EE.PP.M.
Triple A
Tenaris Tubocaribe
Drummond (Ver pág. 10)

Sociedad Comunidad
Medios de comunicación
Academia
Gremios

Proveedores Relacionados directamente con el 
negocio
Servicios administrativos

Estado Ejecutivo
Legislativo
Instituciones - organismos de 
control

MARCO ÉTICO

GRI 102-40

Materialidad

La interacción con los grupos de interés permite priorizar 
los Temas Materiales que surgen de la operación de 
TRANSELCA en las tres dimensiones del desarrollo. La 
definición de la materialidad de manera conjunta con las 
partes interesadas permite que la compañía integre su 
estrategia de negocios con sus preocupaciones e intereses. 
GRI 102-43

Definición del Plan
estratégico

Diálogos con
grupos de interés Priorización

Validación
Indentificación de
asuntos relevantes

GRI 102-47
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En la identificación de asuntos 
relevantes se distingue entre aquellos 
que tienen mayor importancia fuera 
o dentro de la compañía. Asimismo, 
para la priorización se tiene en 
cuenta la importancia de los impactos 
de la organización. En la etapa de 
validación, se analiza la pertinencia 
de las propuestas y se contextualizan 
las definiciones finales. Los temas 
materiales trabajados en el año 
2018 corresponden a los mismos 
temas definidos en 2017 con el fin 
de dar continuidad a los procesos 
implementados.

MARCO ÉTICO

Análisis de materialidad

Relevancia para Estratégia/Negocio

1 3 7 9

9

7

3

1
R

el
ev

an
ci

a 
G

ru
po

s 
de

 I
nt
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és

17

22
19

10

75
8

1
3

2
4

15

9
6

11

13

14

1221

20

16

18

*Muestra estadísticamente representativa de:
Grupos de interés:
trabajadores, proveedores, clientes, sociedad y Estado.

# Asunto
1 Ética, Integridad y transparencia
2 Cumplimiento legal y regulatorio
3 Servicio confiable, disponible y seguro
4 Calidad y oportunidad en el desarrollo 

de los proyectos
5 Reputación
6 Relacionamiento institucional
7 Administración de riesgos y crisis
8 Satisfacción del cliente/usuario
9 Relacionamiento con grupos de interés
10 Cumplimiento normativo ambiental
11 Crecimiento sostenible
12 Desarrollo integral del Talento Humano
13 Investigación, desarrollo e innovación
14 Rentabilidad de la Empresa

Asuntos Materiales ISA - Transelca  

Asuntos Materiales Transelca

Asuntos Materiales Exclusivos Transelca 

Asuntos Materiales ISA

Asuntos prioritarios

GRI 102-44
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Reconocimientos
Transelca recibió el reconocimiento: Primer Puesto al Mejor 
Desempeño den la tercera versión programa de Sistemas de 
Innovación Empresarial otorgado por Colciencias, en alianza con la 
Cámara de Comercio de Barranquilla. El objetivo del programa es 
desarrollar componentes claves que impulsan a las empresas a crear 
o consolidar sistemas de innovación y generar resultados concretos 
como prototipos, ahorro en costos, portafolio de nuevos productos 
o servicios, órdenes de compra, y aumento de las inversiones en 
actividades de Ciencia Tecnología e Innovación - ACTI. 

Este reconocimiento es producto del esfuerzo y compromiso del 
equipo interdisciplinario de ISA TRANSELCA que representó a 
nuestra compañía con la iniciativa “Optamos, gestión y control en 
tus manos”. La propuesta consiste en un sistema de monitoreo 
y control de información masiva para gestión de los activos, que 
permite actualizar e integrar en una herramienta la información 
logística, financiera y de mantenimiento, lo que favorece la 
oportuna toma de decisiones desde la facilidad de un celular. 

Como fruto de este reconocimiento, uno de sus integrantes 
participará de una misión empresarial a nivel internacional para 
recibir entrenamiento y conocer el ecosistema de innovación. 
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La sostenibilidad financiera de TRANSELCA está basada en la 
planeación, organización y control financiero de los activos y 
pasivos de la compañía de tal forma que se logre obtener la 
mayor rentabilidad del patrimonio, se garantice un flujo finan-
ciero saludable y se consolide su situación económica, todo 
lo anterior en el marco del cumplimiento del Plan Estratégico 
vigente. Se atiende esta gestión a través de los procesos con-
tables y tributarios, los relacionados con la tesorería para ad-
ministrar los recursos financieros y los concernientes a la pla-
neación financiera para proyectar resultados de corto, mediano 
y largo plazo, así como también para realizar seguimiento a las 
inversiones en subordinadas.

Grupo de interés
Accionistas

Trabajadores
Proveedores

Clientes

Temas Materiales:

Crecimiento sostenible

Rentabilidad de la Empresa

Satisfacción 
del Cliente/

usuario

Objetivos Estratégicos
de TRANSELCA

Maximizar la utilidad 
logrando niveles

 eficiente en costos
Lograr un crecimiento 

sostenido de 
los ingresos

Capital financiero

DIMENSIONES 
Dimensión económica



50Informe integrado de gestión 2018

DIMENSIONES

Sobre Transelca01Mensaje a nuestros 
grupos de interés 02Sobre Transelca 03Dimensión

económica 04Dimensión
Ambiental 05Dimensión

Social

TRANSELCA cuenta con tres grandes ejes estratégicos para 
la sostenibilidad financiera

• Planeación financiera

• Área Contable:  Tributación

• Tesorería: Administración de recursos

• Inversiones permanentes. Seguimiento

• Gestión Comercial

• Innovación

En 2018, el proceso de consolidación del Sistema de Gestión de Activos 
contribuyó al fortalecimiento de la capacidad de integración de la 
visión financiera con los conocimientos de las diferentes áreas para la 
toma de decisiones. Está mayor articulación de los conocimientos ha 

permitido tomar mejores decisiones a través de la disponibilidad 
de la información sobre el estado y el análisis técnico de los 

activos en todo su ciclo de vida.

La gestión de activos favorece que podamos seguir 
trabajando en las prioridades de TRANSELCA.

• Calidad en el servicio

• Seguridad

• Beneficios económicos en las 
decisiones

Innovación

Gestión
Comercial

Sistema de 
Gestión de Activos
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GESTIÓN COMERCIAL

Rodolfo Smith, Gerente Comercial de la 
compañía en el encuentro con clientes 2018, 
exponiendo la importancia de la generación de 
valor para la sostenibilidad financiera

El principal objetivo de la gestión comercial de 
TRANSELCA, como uno de los componentes de la 
sostenibilidad financiera, es el crecimiento sostenido 
de los ingresos de la compañía. Para ello se ocupa 
de la búsqueda de nuevas posibilidades de negocio 
en el servicio de conexión. Asimismo, realiza, con el 
apoyo de la gerencia financiera, las proyecciones de 
ingresos futuros.

La estrategia para la sostenibilidad financiera también 
incorpora los procesos que garantizan la calidad del 
servicio en todas sus etapas:

• Proyectos de ingeniería hechos a la medida para 
cada cliente

• Calidad del servicio que repercute en la fidelización 
del cliente

• Calidad en el proceso de facturación

• Relacionamiento con los clientes

• Evaluación de la satisfacción de los clientes

Logros: Ninguna factura devuelta como resultado 
de la alta calidad en el proceso de facturación. 
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PLANEACIÓN FINANCIERA Indicadores de desempeño: expresados en millones 
de pesos

Los procesos de planeación financiera han evolucionado 
en TRANSELCA en la medida que la compañía ha 
comprendido que el desempeño se debe medir, no solo 
por la utilidad sino también por líneas de acción, tipos de 
actividad, por subestaciones y por país.

Como resultado de las innovaciones y mejoras en 
los procesos que impactan la gestión financiera, las 
inversiones y los mantenimientos se realizan con un 
panorama más completo. Es decir, el trabajo se hace 
de manera más articulada entre las áreas financieras 
jurídicas y técnicas evaluando los riesgos y oportunidad 
del activo en su clico de vida.

• Ebitda: $169,774
• Ingresos operacionales: $253,360
• Utilidad neta: $135,784
• AOM (Gastos de administración, Operación y Manteamiento): 

$83,586

En 2018, los altos niveles altos de utilidad reflejan que la compañía hace 
uso eficiente de sus recursos. 

Logros:

• La consolidación del sistema de gestión de activos ha introducido 
nuevos indicadores como las horas de trabajo que permiten 
generar un costo más preciso de la unidad productiva.

• Construir estados financieros por subestación. 

• Creación de un proceso nuevo donde se estructura un informe 
sobre cuánto le reconoce a TRANSELCA la regulación por 
subestación, así como cuales son los costos para esa subestación.

• En 2018 la empresa cumplió con sus objetivos propuestos en 
materia financiera, logró resultados positivos que exceden las 
metas internas en cuanto a indicadores relacionados con los 
diferentes grupos de interés y adicionalmente repartió dividendos 
a sus accionistas por valor total de $99.057 millones con cargo a 
las utilidades del año 2017. 

2018

110
105

200
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72%

35%
58%

• En materia de calificación crediticia, se resalta que Fitch 
Ratings de Colombia S.A. ratificó nuevamente la calificación 
AAA (Triple A) otorgada a la emisión de bonos realizada por 
TRANSELCA en octubre de 2011 por valor de $180.000 
millones. Esta calificación se otorga a emisiones con la 
más alta calidad crediticia, donde los factores de riesgo 
son prácticamente inexistentes.

• Se diseñó y aprobó una operación de manejo de deuda de 
la compañía hasta por la suma de $160.000 millones con 
el fin de ampliar la vida media de todos los créditos con 
la banca local.

• Implementación de varios proyectos financieros que 
contribuyeron a lograr eficiencias en los procesos bajo 
el entorno de transformación digital que vive el mundo 
globalizado. Se destacan la automatización de procesos 
a través del uso de RPA (automatización robótica de 
procesos) y el desarrollo de tableros para análisis de 
gran data. Este último enfocado especialmente a análisis 
financiero y de costos por unidad de negocio y por unidad 
constructiva.

• Se fortaleció la plataforma BPC (Business Planing 
Consolidation) que trabaja articuladamente con SAP para 
consolidar la contabilidad de las distintas sociedades 
del grupo corporativo. Esta innovación, estableció 

nuevas metodologías para hacer el presupuesto y las 
proyecciones financieras y homologar las áreas del 

grupo.

• Se fortaleció el trabajo conjunto desde el 
punto de vista operativo y financiero para 

la evaluación de proyectos a través del 
proceso SALVO de Gestión de Activos.

• Se logró la certificación de todo el 
equipo humano de la Dirección 
Contable en Normas NIIF.
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INNOVACIÓN

2108 fue un año marcado por la innovación para TRANSELCA en 
todas las áreas del negocio. Las innovaciones en materia financiera 
tienen impactos también en el bienestar y en el desarrollo humano 
de los colaboradores, así como en una mayor eficiencia en la gestión 
de la información al interior de TRANSELCA y con su Casa Matriz.

El rol activo del área financiera en el comité de innovación 
contribuyó a tener una visión de la empresa que va más 
allá de las finanzas; comprender que su aporte en 
innovación puede impactar significativamente a sus 
grupos de interés.

José Luis Gutiérrez, 
Karen Liliana Araújo, 
Damaris Del Valle y 
Helmer Agualimpia, 
participantes del 
primer encuentro de 
innovación en Transelca

Robots: sistematización de procesos de contabilidad

A través de los robots se cumplen funciones rutinarias que 
anteriormente eran llevadas a cabo por las áreas 

de apoyo de los procesos contables. Este 
cambio permite que los profesionales 

de estas áreas liberen en promedio 
4 horas para que puedan 

desempeñar labores de análisis 
y contar con mayor tiempo 
para cuando se presentan 
picos de trabajo contable 
que generan estrés en el 
equipo financiero. Con esto 
se busca que el aporte de 
las personas sea más allá 
de lo operativo.

En 2018 se pudieron 
automatizar 4 procesos.

Iniciativas:
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BPC: Business Planing Consolidation

TRANSELCA contribuyó al proceso de 
construcción del Módulo de Planificación 
y Consolidación de SAP que tiene como 
fin facilitar la gestión de la información 
contable para todas las empresas del 
grupo ISA.  Con esta herramienta, el 
Grupo ISA busca que todas sus filiales 
tengan el mismo orden en el registro 
de la información para que los análisis 
corporativos sean más eficientes. 
Anteriormente la información del 
presupuesto se registraba a través de 
plantillas en Excel. Ahora cada área 
ingresa al sistema directamente su 
propia información. 

Rolling forecast

Esta iniciativa de la casa Matriz, que ha sido 
adoptada por TRANSELCA, tiene el objetivo 
de trabajar el presupuesto de manera 
más integrada con las áreas. Con esta 
herramienta, las proyecciones pueden ser 
alimentadas directamente por las diferentes 
áreas de la empresa. En la plataforma de 
SAP, cada tres meses se debe actualizar la 
proyección de siguiente año, lo que quiere 
decir que cada tres meses se actualizan las 
proyecciones anuales.

RELACIONAMIENTO CON CLIENTES:

En relación a los clientes, el enfoque de gestión 
abordado para este tema material está orientado 

a generar políticas de excelencia en el servicio e 
incentivar proyectos que respondan a las necesidades 

de los clientes y potenciales clientes. El fortalecimiento de 
las relaciones con sus grupos de interés le ha permitido a la 

compañía ir perfeccionando sus políticas de calidad, las cuales mide 
a través de indicadores de satisfacción y disponibilidad del servicio.Una de las 
estrategias empeladas por TRANSELCA para alimentar las relaciones con los clientes, 
es enviar una carta cada año recordando los diferentes canales de comunicación 
disponibles para realizar las comunicaciones oficiales.  De esta manera el ejecutivo 
de cuenta puede incentivar una relación más constante con su cliente.
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Conexión con Nuestros Clientes

Encuestas de satisfacción 

Una de las acciones que lleva a cabo TRANSELCA para responder 
al tema material de fortalecer el relacionamiento con clientes 
es Encuentro de Clientes. En este evento anual, que tiene lugar 
en Barranquilla, tiene como objetivo brindar un espacio de 
diálogo y ofrecer una conferencia de alta calidad que no solo 
aporte nuevos conocimientos a los participantes sino también 
sensibilice sobre temas relevantes para el desarrollo. 

Este evento se llevó a cabo en 2018 el 29 
de noviembre y tuvo como conferencista 
invitado a Juan David Aristizábal, uno de 
los 30 emprendedores sociales jóvenes 
más destacados del mundo según 
la revista especializada Forbes. La 
conferencia central, titulada “Todos 
podemos cambiar el mundo” estuvo 

dirigida a 52 participantes de diferentes empresas del sector. 
Otros temas presentados fueron la nueva Estrategia de ISA y 
sus Empresas: ISA 2030 y la charla “Transformación Digital 
en las empresas” a cargo de INTERNEXA, filial encargada del 
negocio de telecomunicaciones en el Grupo ISA.

Con estas conferencias TRANSELCA busca realizar 
Conexiones que inspiran de acuerdo con el 

manifiesto de ISA en sus 50 años. 

Este instrumento, que se aplica cada 
dos años, facilita que TRANSELCA 
pueda hacer una reflexión sobre 
la calidad del servicio que presta 
a sus clientes. Los resultados se 
convierten en un insumo para 
que el área Comercial elabore 
un plan de mejoramiento que 
responda a las necesidades y 
expectativas manifestadas en la 
encuesta. En diciembre de 2018 
se dio inicio a la encuesta cuyos 

resultados serán presentados al 
Comité de Gerencia en la primera 

quincena del mes de marzo de 2019.
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Contribución al objetivo 
de desarrollo 8

Temas materiales para el capital financiero:

La sostenibilidad económica de TRANSELCA es fundamental 
para contribuir con al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS): 
Trabajo Decente y Crecimiento Económico. Su solidez financiera 
y confianza en la sostenibilidad del negocio permiten que 
TRANSELCA siga siendo un aliado para la región en 
materia de empleo de calidad y aportes tributarios 
para el crecimiento económico del país. La operación 
de TRANSELCA genera 193 empleos directos en 
la región, lo cual impacta el bienestar de las 
familias de los colaboradores, así como la 
inversión vía impuestos que realiza el Estado.

• Crecimiento sostenible 

• Rentabilidad de la Empresa

• Satisfacción del Cliente/usuario
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Enfoque de gestión

Teniendo en cuenta que la creación de cada activo se 
genera en la Gerencia Comercial y Producción cuando 
se diseñan los proyectos, se contempla el clico de vida 
completo del activo hasta su disposición final. Es decir 
que los activos son comprendidos como un ciclo. En este 
proceso de la búsqueda de la Certificación de TRANSELCA 
en la ISO 14001, que es la norma internacional para los 
Sistemas de Gestión Ambiental, ha contribuido a que la 
compañía mejore la gestión de sus riesgos ambientales.

Esta visión integral de los proyectos desde las Gerencias 
Comercial y de Producción responde a los objetivos de 
sostenibilidad principalmente en la dimensión económica 

y ambiental.De otra parte, la gestión del 
riesgo económico es un aspecto 

clave de las responsabilidades 
del área financiera, dado que 

puede impactar los ingresos 
y con ello la sostenibilidad 

económica del negocio.
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Los riesgos identificados más importantes: 

• Fluctuación de las variables macroeconómicas

• Cambios tributarios

• Cambio regulatorio en el Sistema de Transmisión 
Nacional (STN) que supone un cambio en la forma 
en que TRANSELCA recibe el ingreso.

• La situación del operador de Red (ELECTRICARIBE), 
dado que representa para TRANSELCA cerca del 
40% de los ingresos totales. 

• Falta de regulación para el cobro de 
los Municipios.

Para la gestión de este riesgo, la compañía implementa 
las medidas de administración enfocadas en advertir 
las fluctuaciones y cambios mencionados. En esta 
materia, a través de las diferentes agremiaciones a las 
que está afiliada, se hacen comentarios y seguimiento 
a los cambios regulatorios y/o a los proyectos de ley 
de reforma tributaria. GRI 102-30

La manera en que la compañía aborda la 
sostenibilidad financiera para generar valor 
compartido con sus grupos de interés 
involucra capacitaciones en temas 
tributarios, en los cuáles TRANSELCA 
tiene amplia experticia. De otra parte, 
desde el área comercial, la compañía 
incorpora en sus contratos disposiciones 
que tienen en cuenta criterios 
ambientales y de seguridad y salud en 
el trabajo como parte de sus prácticas 
de negocio.

La información de la gestión del riesgo es 
transmitida a los Accionistas a través del 
reporte periódico del Cuadro de Gestión 
Integral – CGI y de la Gestión Integral 
de Riesgos, así como los resultados de 
Auditoría del Icontec entre otros.
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Retos

• Lograr una mayor participación del mercado a través de la expansión en el 
sistema para lo cual es necesario que el ente regulador modifique la regu-
lación. De esta manera TRANSELCA podría participar en el segmento 
del Sistema de Transmisión Regional (STR) y así ampliar la oferta.

• En el corto plazo continuaremos fortaleciendo la estructura financie-
ra de la empresa y generando valor agregado a nuestros procesos 
operacionales a través de eficiencias e innovación para contribuir al 
cumplimiento de la estrategia.

• En el mediano y largo plazo esperamos fortalecer los resultados fi-
nancieros de la empresa y del Grupo mediante nuevos negocios 

de conexión que se logren estructurar y consolidar con 
el posicionamiento del nuevo rol designado para 

TRANSELCA, así como también continuar en 
la búsqueda de eficiencias operacionales. 

Igualmente continuaremos acompañando 
a ISA, a través de nuestra disponibilidad 
de recursos, en su proceso de expansión.

• Continuar acompañando a ISA, a 
través de nuestra disponibilidad de re-
cursos, en su proceso de expansión.
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BALANCE GENERAL

Ingresos Operacionales

Otros ingresos

A continuación, se presenta la relación de los ingresos 
operacionales obtenidos por TRANSELCA en el año 2018 para 
cada uno de los servicios prestados.

Bajo este concepto se registran ingresos relacionados con el 
arrendamiento de áreas en subestaciones y cerros, equivalente 
a $961.68 millones. El aumento en los ingresos del STN se vio 
influenciado por la variación en el IPP.Los ingresos por servicios 
de conexión presentaron un incremento debido principalmente 
al aumento del reconocimiento de administración, operación 
y mantenimiento reconocido por el Operador de Red (OR) de 
la zona norte y por el pago de una compensación anual por 
cumplimiento de la disponibilidad acordada.Los ingresos por 
servicios asociados corresponden principalmente a alquiler de 
transformador móvil al operador de red de la zona norte.

 2017 $ MM COP 2018 $ MM COP
STN 129.681 133.262
CONEXION 105.442 110.918
OTROS SERVICIOS 
DE ENERGIA 8.941 9.292

OTROS INGRESOS 9.675 4.024
TOTAL 253.739 257.496
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Entidades incluidas en los estados financieros

ISA BOLIVIA:  ISA Bolivia es una sociedad anónima constituida 
en Bolivia bajo la razón social de Interconexión Eléctrica 
ISA Bolivia S.A. -ISA Bolivia, el 14 de julio de 2003 con 
testimonio 666/2003 ante Notaría de Fe pública 
No 61 de La Paz, con NIT 1025259028 e inscrita 
ante el Servicio de Registro de Comercio con 
la matrícula No 00104625.

Tiene como misión prestar servicios 
de transmisión de energía eléctrica 
con estándares de clase mundial para 
satisfacer las expectativas de nuestros 
grupos de interés y contribuir al desarrollo 
de Bolivia.

La sede administrativa está ubicada en la subestación Urubó, 
municipio de Porongo en el departamento de Santa Cruz 

y cuenta además con personal en las subestaciones 
Sucre (departamento de Chuquisaca), Punutuma 

(departamento de Potosí), Santiváñez 
(departamento de Cochabamba) y Arboleda 

(departamento de Santa Cruz). 

La red de transmisión de ISA Bolivia se 
extiende a lo largo de 588 kilómetros 
de líneas de transmisión a 230 kV y seis 
subestaciones.

REP: Red de Energía del Perú S.A. (REP) es 
la empresa líder en transmisión 
de energía eléctrica del Perú. Se 
especializa en la construcción, operación y 

mantenimiento de redes de transmisión de 
energía eléctrica en alta tensión.

REP gestiona a dos importantes empresas del 
sector: Consorcio Transmantaro e ISA Perú. Las 

tres son empresas de Interconexión Eléctrica SA 
-ISA y cuentan con una red de subestaciones eléctricas 

y cerca de 10,000 kilómetros de líneas que recorren 21 
regiones del Perú, usando la más moderna tecnología.
GRI 102-45

http://www.rep.com.pe/Paginas/rep-presentacion.aspx
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Cifras

Ingreso por intereses 
causados en préstamos 

11.222.158 
Préstamos a vinculados  

310.675.056
Saldo de cuentas por cobrar

808.505

INTERCONEXIÓN
 ELÉCTRICA S.A. E.S.P.

RED DE ENERGÍA 
DEL PERÚ S.A.

Periodo 01 de
Enero al 31 de

Diciembre de 2018

Utilidad en método de 
participación 

41.719.936 

Costos y gastos por servicios 
prestados 

2.149.979 

Ingreso por arriendo de 
espacios

664.825
Saldos de cuentas por pagar

384.247

Saldo de cuentas por cobrar

70.639

Ingresos Diferidos

1.555.453

Costos y gastos por servicios

1.550.799

Costos y gastos por servicios

2.299.839

Ingresos por servicios 

4.421.685

Saldo de cuentas por cobrar

878.289

Saldos de cuentas por pagar

554.885

Saldos de cuentas por pagar

219.718

Ingresos por dividendos

Utilidad en método de 
participación 

12.046.658

                                   
48.526.725

Ingresos por dividendos                                   
9.509.182

Utilidad en método de 
participación 

15.758.752

Gastos provisión impuesto 
renta del exterior

863.751

Utilidad en método de participación 

2.569

Ingresos por dividendos

6.046.260

Ingresos por dividendos

2.566
Gastos provisión impuesto 
renta del exterior

159

ISA PERÚ S.A.

ISA BOLIVIA S.A.

PDI

INTERNEXA S.A. E.S.P.

XM EXPERTOS
EN MERCADOS

INTERCOLOMBIA
 S.A. E.S.P.
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A continuación, se presentan los resultados de la 
gestión del año 2018, resaltando que:

• Los estados financieros están elaborados 
de acuerdo con las Normas de Información 
Financiera - NIIF, adoptadas en Colombia según 
la Ley 1314 de 2009.

• La empresa actualiza las inversiones en 
subordinadas, en sus estados financieros por el 
método de participación patrimonial.

• Los estados financieros se presentan en pesos 
colombianos porque es la moneda del entorno 
económico donde opera la Compañía.

BALANCE GENERAL 
(Millones de Pesos) 2017 2018 VAR $ % VAR

ACTIVO CORRIENTE  76,277  87,470  11,193 14.7%

ACTIVO FIJO NETO  672,181  671,136  (1,045) -0.2%

OTROS ACTIVOS  640,431  678,329  37,898 5.9%

    

TOTAL ACTIVOS  1,388,889  1,436,935  48,046 3.5%

    

PASIVO CORRIENTE  71,851  139,974  68,123 94.8%

PASIVO A LARGO PLAZO  584,358  504,668  (79,690) -13.6%

    

TOTAL PASIVOS  656,209  644,643  (11,566) -1.8%

    

PATRIMONIO  732,680  792,292  59,612 8.1%

    

TOTAL PASIVOS 
+ PATRIMONIO  1,388,889  1,436,935  48,046 3.5%
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Los activos totales de la empresa a diciembre 
de 2018 ascienden a $1.436.935 millones y 
muestran un incremento del 3.5% frente al 
cierre de 2017. Las principales variaciones del 
activo se resumen de la siguiente forma:

Aumento del Efectivo por valor total de $10.608 
millones como resultado del pago, en el mes 
de noviembre, de dividendos extraordinarios 
por parte de REP con cargo a sus utilidades 
retenidas de años anteriores.

• Las inversiones permanentes en el exte-
rior presentan un incremento de $28.939 
millones, producto de la utilidad por difer-

encia cambiaria generada por la 
actualización de dichas in-

versiones por la tasa de 
cambio dólar/peso 

del 31 diciembre 
de 2018.

• Incremento de la cuenta por cobrar a vin-
culados económicos en el largo plazo por 
valor de $10.329, como resultado de la 
causación de intereses sobre los préstamos 
entregados a accionistas, acorde con lo es-
tablecido en los contratos suscritos entre 
las partes.

En relación con los pasivos totales de la 
empresa, éstos ascienden a $644.643 millones 
y presentan una disminución del 1.8%, 
destacándose los movimientos presentados 
en los siguientes conceptos:

• Disminución de las obligaciones financieras 
por valor de $15.410 millones, resultado 
de las amortizaciones de capital realizadas 
durante el año. 

• Incremento de las cuentas por pagar a 
proveedores por valor de $15.279 millones, 
asociado a actividades de inversión en 
activos y proyectos remunerados, pagaderas 
en los primeros meses del año 2019.

• Amortización de impuestos diferidos que 
representaron una disminución de esta 
cuenta en $10.367 millones.

Por último, señalamos que el incremento 
del 8.1% que se observa en el patrimonio, 
obedece a la mayor utilidad acumulada al 
cierre del 2018 frente a la obtenida en el 
2017 y al incremento de la cuenta Otros 
Resultados Integrales por la diferencia en 
cambio generada asociada a las inversiones 
permanentes en el exterior.
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Estado de Resultados

ESTADO RESULTADOS 
(Millones de Pesos) 2017 2018 VAR $ % VAR

INGRESOS OPERACIONALES 244,064 253,360  9,296 3.8%

GASTOS AOM 80,808 83,586  2,779 3.4%

    

EBITDA 163,256 169,774  6,517 4.0%

    

DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN 43,420 41,723  (1,697) -3.9%

PARTICIPACIÓN SOCIEDADES 50,752 69,528  18,776 37.0%

OTROS INGRESOS (EGRESOS) 5,283 (2,438)  (7,721) -146.2%

    

UTILIDAD OPERACIONAL 175,871 195,140  19,269 11.0%

    

NETO INGRESOS (EGRESOS) 
FINANCIEROS (29,657)   (25,899)  3,758 -12.7%

IMPUESTO DE RENTA 38,236 33,457  12,225 47.0%

    

UTILIDAD NETA 107,977 135,784  27,806 25.8%

La empresa logró al cierre del 2018 un EBITDA de 
$169.774 millones lo que representa un crecimiento 
del 4.0% frente al año anterior, resaltándose un 
crecimiento de los ingresos asociado al comportamiento 
del IPP y a la entrada en operación de negocios de 
conexión.

En cuanto a la utilidad operacional cuyo crecimiento 
frente al 2017 es del 11.0% se destaca la mayor 
utilidad por método de participación proveniente 
de las sociedades en las cuales la empresa tiene 
participación en el exterior (Red de Energía del Perú, 
ISA Perú, ISA Bolivia), la cual se compensa en parte 
con la pérdida por baja de activos por obsolescencia 
técnica resultante de la revisión realizada por la 
empresa dentro de su Plan de Renovación de Equipos.

En el componente no operacional, 
se observa una disminución 

del neto financiero asociado 
fundamentalmente a 

los menores gastos 
financieros generados 
por el comportamiento 
del IPC durante el año, 
variable con la cual 
se indexa la deuda 
de la empresa, y 
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por la disminución del saldo de las obligaciones 
financieras.En materia de impuesto de renta se 
presentó una disminución importante producto 
de la disminución de la tarifa correspondiente 
acorde al marco tributario vigente, y del manejo de 
impuestos diferidos.Finalmente, con los resultados 
anteriormente expuestos la empresa registró una 
ganancia neta del año 2018 por valor de $135.784 
millones, presentando un incremento del 25.8% 
frente al 2017.

Flujo de Caja

TRANSELCA inició el año 2018 con un saldo en caja 
de $37.156 millones y recibió recursos del orden de 
$332.580 millones, $9.000 millones corresponden al 
desembolso de un crédito de corto plazo cancelado 

en el mismo año, $64.357 millones corresponden 
a dividendos recibidos de las sociedades Red de 
Energía del Perú, ISA PERU e ISA Bolivia y los 
restantes $259.223 millones corresponden a 
ingresos corrientes del negocio. GRI 203-1

Con estos recursos la empresa atendió los gastos 
de administración, operación y mantenimiento por 
valor de $88.077 millones, impuestos por $47.474 
millones, servicio de la deuda por $49.469 millones, 
inversiones en activos por $37.895 de las cuales 
el 73% corresponden al plan de optimización 
de activos, el 18% a inversiones de proyectos 
remunerados y el 9% se destinó a inversiones 
en tecnologías y obras civiles para adecuación 
de subestaciones, finalmente también el pago de 
dividendos a los accionistas por $99.057 millones. 
Una vez cumplidas todas las obligaciones, el saldo 
en caja disponible ascendió a la suma de $47.764 
millones.
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Seguimiento a las Inversiones 
Permanentes

A diciembre 31 de 2018 los activos de TRANSELCA 
están conformados en un 22% por inversiones 
permanentes en el exterior en las sociedades Red de 
Energía del Perú S.A - REP S.A, ISA PERÚ S.A e ISA 
BOLIVIA S.A.

A continuación, se presentan los resultados de la 
gestión del año 2018, resaltando que:

• Las cifras e indicadores que se mencionan a 
continuación se refieren a resultados bajo Normas 
Internacionales de Contabilidad – NIIF, por sus 
siglas en ingles.

• Las cifras se presentan en pesos colombianos 
utilizando para su conversión la TRM de cierre de 
año.

ESTADO RESULTADOS 
(Millones de Pesos) REP ISA 

PERU
ISA 

BOLIVIA

UTILIDAD OPERACIONAL 254,585 35,861 49,131

UTILIDAD NETA 152,858 24,139 35,357

DIVIDENDOS REPARTIDOS 162,570 17,969 14,637

   

BALANCE

   

ACTIVOS 1,644,076 194,313 163,946

PASIVOS 1,036,831   85,543   26,706

PATRIMONIO    607,246 108,770 137,240
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Podemos resaltar que la gestión financiera de nuestras filiales 
en el exterior tuvo un balance positivo por mayores ingresos 
operacionales lo que generó un crecimiento de las utilidades 
operacional y neta.  Estas empresas se siguen consolidando en 
Perú y Bolivia como referentes del sector transporte de energía. 

Cabe destacar que las mismas cumplieron con todos sus 
indicadores relacionados con los diferentes grupos de interés y 
lograron repartir dividendos a sus accionistas por valor de $195 
mil millones aproximadamente, de los cuales $44 mil millones 
corresponden a dividendos extraordinarios entregados por REP 
con cargo a utilidades de años anteriores.

COMPONENTE Cifras en 
millones de $ COL

VALOR ECONÓMICO DIRECTO 
CREADO (VEC) 336,820

Ingresos 336,820

VALOR ECONÓMICO 
DISTRIBUIDO (VED) 309,248

Costos Operativos 89,639

Salarios y Beneficios Sociales 
para los empleados 31,343

Pagos a proveedores de fondos 137,263

Pagos a Gobiernos 50,427

Inversiones en la comunidad 577

VALOR ECONÓMICO 
RETENIDO (VER) 27,572

Valor Económico Generado

GRI 201-1
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COMPARATIVO DE CARTERA 
POR SERVICIOS PRESTADOS

A continuación, se presenta un comparativo de la cartera por servicios 
prestados de los años 2017 a 2018.

CONCEPTO
(Millones de pesos) 2017 2018

Uso del Sistema de 
Transmisión Nacional $ 0 $ 0

Ingresos $ 8.658 $ 9.323

Otros $ 1.534 $ 2.044

TOTAL $ 10.192 $ 11.367

CARTERA CORRIENTE

CONCEPTO
(Millones de pesos) 2017 2018

Uso del Sistema de 
Transmisión Nacional (*) $ 2.471 $ 2.350

Servicio de conexión (*) $ 15.310 $ 15.331

Otros $ 180 $ 180

TOTAL $ 17.961 $ 17.861

TOTAL CARTERA 
CORRIENTE Y VENCIDA $ 28.153 $ 29.228

CARTERA VENCIDA



71Informe integrado de gestión 2018

DIMENSIÓN 
AMBIENTAL04

Sobre Transelca01Mensaje a nuestros 
grupos de interés 02Sobre Transelca 03Dimensión

económica 04Dimensión
Ambiental 05Dimensión

Social



72Informe integrado de gestión 2018

DIMENSIÓN 
AMBIENTAL

Sobre Transelca01Mensaje a nuestros 
grupos de interés 02Sobre Transelca 03Dimensión

económica 04Dimensión
Ambiental 05Dimensión

Social

CAPITAL NATURAL

TRANSELCA ha estado siempre ocupada 
en articular su negocio con la sostenibilidad, 
sin embargo, en los últimos años este propósito es más 
resonante en la estrategia del Grupo empresarial. Este propósito se 
materializó con el programa corporativo Conexión Jaguar, que lidera 
la casa Matriz y tiene como objetivo trabajar, en conjunto con las 
comunidades campesinas, en la implementación del componente de 
carbono en proyectos de recuperación y preservación de bosques. A 
través de estos objetivos se busca reducir las Emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) y contribuir a la conservación y restauración 
de los hábitats naturales y corredores del jaguar en América Latina.

Esto se traduce entonces, en que hay una directriz para estimular 
aspectos importantes en la innovación con criterios de sostenibilidad 
ambiental y social a nivel de Grupo. En esta labor las relaciones 
con la Casa Matriz son de trabajo en equipo lo que potencia los 
impactos positivos que la operación del negocio pueda generar en 
las tres dimensiones.

Los procesos de innovación que se han 
realizado como la consolidación del sistema de gestión de activos, 
redundan en el refinamiento de los procesos, lo que permite ahorros y 
también mitigar impactos ambientales. Esta mirada holística del ciclo 
completo del activo permite tomar decisiones más allá del criterio 
económico: costo, riesgo y desempeño.Los diálogos con los grupos 
de interés permiten conocer sus necesidades y así trabajar en la 
dirección para dar respuesta. Es decir que la matriz de materialidad, 
así como las certificaciones, sirven de guía para crear valor compartido 
en las acciones que desempeña la compañía. Esto ha servido para 
darle un insumo importante a la estrategia del negocio.
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GRUPOS
DE INTERÉS

TEMAS
MATERIALES

Sociedad
Estado

Gestión 
de impactos 
ambientales

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
DE TRANSELCA

Gestionar los 
impactos sociales, 

ambientales y 
prediales durante 

el ciclo de vida 
del activo

TRANSELCA, consciente de la corresponsabilidad que tiene para la 
conservación y protección de la naturaleza como recurso vital, se propuso 
impulsar iniciativas que sensibilicen a sus colaboradores, proveedores, 
contratistas y clientes sobre su responsabilidad en el cuidado del ambiente. 
Para ello se trazan metas medibles en temas de innovación y reducción de 
emisiones de gases efecto invernadero. 

El presupuesto asignado para la gestión ambiental de TRANSELCA en 
2018 fue de $850.473.393.
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Iniciativas:
Colaboradores:

• Carpool: en 2018 se planteó esta iniciativa para disminuir 
la huella de carbono individual de los colaboradores de 
la compañía. 

• APP Free parking: esta herramienta está articulada con 
la iniciativa de Carpool y busca optimizar el uso de los 
77 parqueaderos en la sede administrativa.

• Por requerimiento del corporativo ISA, 
se diseñó un aplicativo que funcionará el 
primer semestre de 2019 el cual permitirá 
saber la huella individual de carbono y 
las acciones ambientales a nivel personal 
que se requieren para su compensación. El 
desarrollo de este aplicativo está liderado por 
SIER (Sistemas Inteligentes en Red), empresa 
del Grupo ISA. 

• Reducir las emisiones de CO2. A través de cambios 
en los equipos que presentan fugas de gases 
contaminantes para la atmosfera. 

• 
• Sistema de reutilización de agua de aires acondicionados, 

idea que surgió del asistente de la Subestación de Santa 
Martha, José Martínez.
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Proveedores/contratistas:

• Se intensificó el trabajo de seguimiento a 
los contratistas en relación con los criterios 
ambientales y se reforzaron los estándares de 
calidad que permiten la certificación 14001 como 
por ejemplo Tratamiento de residuos. 

• Se realizaron entrenamientos a proveedores para 
el manejo integral de residuos, tanto peligrosos 
como no peligrosos. 

• Reestructuración de los criterios de evaluación de 
proveedores y puntuaciones asociadas a la gestión 
social y ambiental.
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Riesgos ambientales

• Derrame del aceite dieléctrico contenido en los 
Transformadores de potencia, lo cual por el volumen 
de aceite contenido podría llegar a convertirse en una 
contingencia ambiental que debiera ser informada a 
las autoridades ambientales.  

• Fuga del gas aislante que usado en los 
interruptores llamado Hexafloruro de 
Azufre o SF6. Para ello TRANSELCA 
se propone hacer mantenimientos 
preventivos continuos para detectar fugas 
y evitar que el gas contamine la atmosfera.
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Logros 

• Certificaciones ambientales:

• En 2018 se realizó una revisión documental para conocer la via-
bilidad de la certificación ISO 14001 la cual dio como resultado 
favorable para realizar la auditoría en el primer trimestre de 2019.

• Se obtuvo la recomendación por parte del equipo auditor del 
ICONTEC para certificar 4 subestaciones: Cartagena, Sabanalarga, 
Termoguajira y Fundación, y para la sede administrativa bajo la 
norma ISO14001:2015. 

• Inclusión de cláusulas en los términos de referencia de suministro de 
transformadores de potencia, en las cuales se sustituyeron equipos 
con aceite dieléctrico por equipos con aceite mineral libre de PCB (Bi-
fenilos Policlorados)

• Se ejecutó un plan de sustitución de equipos de Aires Acondicionados 
en Sedes y Subestaciones, los cuales fueron reemplazados por equi-
pos cuyos refrigerantes tuvieran menor impacto ambiental. 

• Plan de sustitución de luminarias en sedes y subestaciones: se realizó 
el cambio de luminarias con altos contenidos de mercurio, por lumina-
rias con menor impacto ambiental.
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• Aprovechamiento de excedentes industriales sus-
ceptibles de reciclaje.

• Disminución de la generación de residuos orgáni-
cos producto de los mantenimientos de las zonas 
verdes de la subestación Santa Marta, a través de 
la producción de compost.

• Producto de la directriz de Cero Papel se dis-
minuyó su consumo como resultado de la di-
gitalización de procesos de contratación en la 
Gestión de Abastecimiento.

• Se sustituyeron suministros de aseo y 
cafetería por elementos con menor 
impacto ambiental, para el caso 
de vasos, bolsas y productos 
químicos.Fortalecimiento 
de las relaciones con las 
autoridades ambien-
tales de los departa-
mentos del Atlántico 
y Magdalena.

Durante el año 2018 
no se presentaron 
sanciones o incumpli-
mientos ambientales.
GRI 419-1
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Contribución al ODS 13 

Las acciones que realice TRANSELCA para disminuir las emisiones de Gases 
Efecto Invernadero aportan al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 
13: Acción por el clima desde dos perspectivas: la responsabilidad social 
de mitigar los impactos generados a nivel empresarial y la sensibilización a 
sus grupos de interés sobre la importancia de adquirir hábitos que tengan 
en cuenta la huella de carbono.
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TEMA MATERIAL PARA EL 
CAPITAL NATURAL:
Gestión de impractos ambientales

Enfoque de gestión 

La identificación de los riesgos ambientales que afectan el clima y su medición le 
permite a TRANSELCA emprender acciones para mitigar estos impactos, 
así como para diseñar planes de acción para compensar sus efectos 
negativos en el ambiente. Para abordar este propósito en 2018 
TRANSELCA inició su plan de medición de indicadores de 
emisiones de Gases efecto Invernadero y la identificación 
más detallada de impactos en la biodiversidad.

A partir de esta información los comités 
interdisciplinarios creados para la gestión 
ambiental diseñan los planes de acción y 
promueven la innovación para dar solución a los 
retos ambientales planteados.

A continuación, se presenta la primera medición 
de emisiones de Gases Efecto Invernadero, 

como un avance importante de TRANSELCA 
en su voluntad para mitigar los 

impactos ambientales de su 
operación.
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INDICADOR UNIDADES

FACTOR DE EMISIÓN

Bolivia Brasil Chile Colombia Perú

Electricidad * Kg CO2/KWh 0,507 0,093 0,32 0,082 0,301

Consumo de papel Kg CO2/Kg 
Papel 1,30     1,30 0,97     1,30     1,3

Consumo de agua Kg CO2/m3    0,72     0,72 0,000136     0,72 0,5

Vuelo doméstico * Kg CO2/Km 0,1578 0,14141 0,1578 0,1578 0,1578

Vuelo internacional * Kg CO2/Km 0,09663 0,10439 0,09663 0,09663 0,09663

Residuos ordinarios a 
relleno sanitario

Kg CO2/Kg 
resid 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56

Residuos peligrosos a 
incineración

Kg CO2/Kg 
resid 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

Transporte mayor 
a 32 ton, EURO3 Kg CO2/tkm 0,1793 0,1793 0,1793 0,1793 0,1793

Transporte de empleados 
desde y hacia la sede ton CO2/persona 0,36 2

Biodigestores Kg CO2/Kg CH4 1 1 1 1 1

Tanque sépticos Kg CO2/Kg CH4 1 1 1 1 1
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En la siguiente tabla están consignados los 
Potenciales de Calentamiento Global (GWP) 
de los diferentes GEI. No es necesario ninguna 
acción al respecto

SUSTANCIA GWP

Dióxido de carbono (CO2) 1

Metano (CH4) 28 

Óxido nitroso (N2O) 265 

Hexafluoruro de azufre (SF6)  23.500 

HCFC-123 79 

HFC-134a  1.300 

R-507  3.985 

R-410A 2.088 

R-22 1.810 

R-407C  1.770 

R-422D  2.730 
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Actividad Cantidad Unidad ton CO2e/
año Aporte

ALCANCE 1

Uso de ACPM en planta 
de generación eléctrica      733 Gal        7,44 0,38%

Vehículos propiedad de 
la empresa que operan 
con gasolina

        
9.481 Gal           83,74 4,27%

Vehículos propiedad de
la empresa que operan 
con diésel

                          
- m3                           

- 0%

Vehículos propiedad de 
la empresa que operan 
con biodiesel

- m3 - 0%

Vehículos propiedad de 
la empresa que operan 
con etanol

- m3 - 0%

Reposición de gas 
refrigerante R-134A - Lb - 0%

Reposición de gas 
refrigerante R-22             12 Lb             9,85 0,50%

Reposición de gas 
refrigerante R-410A             60 Lb          56,83 2,90%

Reposición de gas SF6            49 Kg 1.150,33 58,69%

Recarga de extintores 
Solkaflam 123 (HCFC-123)             - Kg          - 0%

Recarga de extintores CO2            - Kg          - 0%

Consumo de gas
en restaurante            - m3          - 0%

Biodigestores             - Kg CH4 - 0%

Tanques sépticos            - Kg CH4          - 0%

Reposición de gas 
refrigerante R-407C             - Lb - 0%

Reposición de gas 
refrigerante R-422D            - Lb          - 0%

TOTAL ALCANCE 1 1.308,19 66,75%
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Actividad Cantidad Unidad ton CO2e/
año Aporte

ALCANCE 2 Consumo de energía 
eléctrica      733 KWh          47,38 2,42%

TOTAL ALCANCE 2          47,38 2,42%

Actividad Cantidad Unidad ton CO2e/
año Aporte

ALCANCE 3

Vehículos que no son 
propiedad de la compañía 
y operan con gasolina

6.755 Gal          59,66 3,04%

Vehículos que no son 
propiedad de la compañía 
y operan con diésel

39.976 Gal 405,80 20,70%

Vehículos que no son 
propiedad de la compañía 
y operan con gas

                          
- m3                           

- 0%

Vehículos que no son 
propiedad de la compañía 
y operan con biodiésel

- m3 - 0%

Vehículos que no son 
propiedad de la compañía 
y operan con etanol

- m3 - 0%

Transporte de empleados 
en bus (rutas) - Diésel       2.683 Gal           27,23 1,39%

Transporte de empleados 
en taxi - Gasolina - Gal - 0%

Vuelos nacionales         2 Km        0,00 0%

Vuelos internacionales          120 Km            2,41 0,12%

Consumo de papel    1.855 Kg          - 0%

Consumo de agua 
en sede principal          821 m3            0,59 0,03%

Consumo de agua
en subestaciones 14.275 m3        10,28 0,52%

Residuos ordinarios a 
relleno provenientes 
de sede principal

     30.810 Kg          17,25 0,88%

Residuos ordinarios a 
relleno provenientes de 
subestaciones

    49.460 Kg          27,70 1,41%

Residuos peligrosos a 
incineración provenientes 
de sede principal

- Kg - 0%

Transporte de residuos 
(reciclables, no reciclables 
y peligrosos) a sitio de 
disposición final

    47.721 tkm 8,56 0,44%

Transporte de empleados 
desde y hacia la sede 193 Personas 42,25 2,16%

TOTAL ALCANCE 3 604,36 30,84%
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Inventario GEI 2018- TRANSELCA 1.959,93 100%

Nota: NO se consideran las pérdidas en la red de transmisión 
de energía   

Pérdidas en la red 
de transmisión de energía 

(KWh)

Factor de 
emisión 

(KgCO2/KWh)
ton CO2e/año

       0,08200 -

A continuación, se presentan las cifras de Emisiones de NOx y SOx 
provenientes de la quema de combustibles fósiles, los cuales son 
óxidos de azufre y de nitrógeno que se asocian principalmente a 
las actividades humanas.

Actividad Cantidad Unidad ton NOx/
año

tonSOx/
año

Uso de ACPM en planta 
de generación eléctrica 733,00 Gal 0,08003 0,00600 

Vehículos propiedad de 
la empresa que operan 
con gasolina

9.481,00 Gal 0,72225 0,05537

Vehículos propiedad de 
la empresa que operan 
con diésel

                          
-  Gal                           

- 0%

Vehículos propiedad de 
la empresa que operan 
con gas

- m3 - 0%

Vehículos propiedad de 
la empresa que operan 
con biodiesel

-  Gal - 0%

TOTAL 0,80228 0,06137
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GRUPOS
DE INTERÉS

TEMAS
MATERIALES

Trabajadores
Sociedad
Estado

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
DE TRANSELCA
Proveer un servicio confiable, 

disponible y seguro
Realizar una gestión proactiva y 

efectiva con los stakeholders
Posicionarse como una empresa 

con excelencia técnica

Ética, integridad y transparencia
Cumplimiento legal y regulatorio
Satisfacción del cliente / usuario
Relacionamiento con grupos de interés 
Relacionamiento institucional 

Reputación 

La dimensión social constituye uno de los asuntos prioritarios para TRANSELCA en diferentes 
perspectivas: conocimiento de los grupos de interés, gestionar los riesgos e impactos negativos 
y potenciar los positivos, generar autonomía en las comunidades a través de oportunidades 
para su desarrollo educativo, herramientas para la convivencia y el liderazgo institucional. 
Asimismo, el fortalecimiento de las comunidades campesinas impacta de manera directa 
la conservación de los recursos naturales, dado que se promueve el arraigo en el 
territorio y con ello su protección a corto y largo plazo. 

Para generar impactos positivos en el entorno social de la compañía se han diseñado 
diferentes programas que están dirigidos principalmente a fortalecer la educación 
para niños y niñas en las comunidades de la Costa Caribe, su área de influencia. Otros 
programas tienen el objetivo de promover la Convivencia Pacífica con la infraestructura 
Eléctrica, promover el bilingüismo y la educación superior a través de becas y el 
programa Fútbol con Corazón que busca formar líderes a través del deporte.

No obstante, TRANSELCA apoyó iniciativas como la de Ciudadano de Honor 
que busca educar sobre el consumo responsable y la cultura ciudadana a 
través de prácticas como seguir los principios de las 4R: reducir, reutilizar, 

reciclar y responsabilizarnos. También otorgó recursos 
en voluntariado para los siguientes programas:
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• Voluntariado “Conexión Solidaria”, el cual buscó, a través del futbol, desarrollar en 
los niños y niñas participantes habilidades para la vida y resignificar los valores 
culturales de su contexto, convirtiéndolos así en generadores de cambio social y 
líderes en sus comunidades. En esta actividad se trabajan habilidades sociales, 
cognitivas y emocionales como son la cooperación, empatía, asertividad, estrés 
entre otras.

• Voluntariado para limpieza de playas liderado por el Instituto de Desarrollo 
Sostenible de la Universidad del Norte. La actividad fue desarrollada el 15 de 
septiembre de 2018, en la Playa de Punta Roca- Salgar y contó con la participación 
de 24 voluntarios trabajadores de TRANSELCA.  De las 20.000 toneladas de 
residuos que se estiman al año y 55 toneladas   al día a través del Río Magdalena 
al Mar Caribe, se logró recoger 1,080 toneladas de residuos sólidos que fueron 
dispuestas por la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo -Triple A. 

Las contribuciones a la fundación Fundwon tienen como propósito promover la 
autonomía personal de las personas con Síndrome de Down.

A través de los aportes a la organización Fábrica de Sonrisas, TRANSELCA busca promover la salud oral como un componente 
importante para el bienestar humano físico y emocional.

Los recursos aportados a la Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla tienen como objetivo contribuir al Programa Adopte 
para conservar y proteger especies y ecosistemas amenazados del Caribe colombiano, especialmente donde conviven 

especies de grandes felinos.

TRANSELCA, con su aporte al programa Ayúdenos, que busca, a través de una cena benéfica, acopiar recursos, 
contribuyó al objetivo de construir viviendas en el barrio Las Flores de Barranquilla.

Los programas: Maletines Viajeros, el programa Inspira de la Fundación Aliarse y el Convenio con la 
Universidad del Norte responden al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 que promueve la Educación 
de calidad que permite desarrollar las capacidades humanas que contribuye a que la ciudadanía pueda 
aportar al desarrollo sostenible. 

Contribuciones

Voluntariados  $ 31.207.911 

Ciudadano de Honor  $ 10.000.000 

Fundación Zoológico  $ 14.280.000 

Fundaciones Fundown / 
Ayudemos /Fabrica de Sonrisas  $ 15.500.000 
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 Inversión social ISA TRANSELCA

 Gestión Social 2017 2018

Inversión social total (Monto) 411.597.621 $342,321,775  

Inversión social en municipios 
críticos (Monto) 122.727.000 68.075.283

Personas beneficiadas 
(Número) 128.080 134,165 

Organizaciones beneficiadas 
(número) 114 225 

Monto de la inversión por línea 
[GRI 203-1] 2017 2018

Educación 176.500.000 173.492.431

Fortalecimiento institucional 29.766.150 29.766.150

Apoyo asociaciones cívicas * 112.147.871

Convivencia con la infreaestructura 104.531.856 68.075.283

Salud y bienestar  29.780.000

Otros: apoyo a la cultura, deportes, etc.  41.207.911

Total 422.945.876 342.321.775

Nota: Se excluyo del concepto social 
afiliaciones a agremiaciones que no 
está relacionados de manera directa 
con esta actividad
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Programas vigentes en 2108
• Maletines Viajeros

• Programa English Discovery (Fundación Aliarse)

• Convenio Universidad del Norte

• Programa Una noche de película Fútbol con Corazón

• Voluntariados sociales y ambientales:

• Limpieza de Playa 

• Apoyos en actividades a fundaciones que aportan 
a la salud como Fundawn y Fabrica de Sonrisas y 
en Vivienda, en el programa: Ayudemos 

• Ciudadano de Honor

• Fundación Zoológico
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Programa  Monto Municipios Costo x 
Municipio

Total, 
Beneficiarios

Instituciones 
beneficiadas Línea de Acción

Maletines Viajeros  $ 116.500.000 

Sabanalarga  $12.393.617 15.000 11

Educación

Cartagena  $41.312.057 30.000 22
Valledupar  $5.783.688 20.000 12
El Copey  $7.436.170 8.000 7
Albania  $13.219.858 10.000 9

Santa Marta  $18.177.305 25.000 26
Fundación  $18.177.305 15.000 15

Fundación Aliarse  $ 30.000.000 Barranquilla  $30.000.000 5.000 29 Educación
Convenio

Universidad 
del Norte

 $ 16.992.431 Puerto Colombia $ 16.992.431  1 1 Educación

Seminario JAC  $   29.766.150 
Soledad  $14.883.075 $31

53 Fortalecimiento 
institucionalValledupar  $14.883.075 $22

Programa 
Convivencia Pacífica  $   68.075.283 

Soledad  $24.754.648 151

7 Convivencia con 
la infraestructura

Valledupar  $6.188.662 26
Cuestecitas  $6.188.662 64
Fundación  $6.188.662 55

Pivijay  $6.188.662 65
Campeche  $6.188.662 69

Barranquilla  $12.377.234 101
Futbol por la Paz  $ 10.000.000 Soledad  $10.000.000 350 1 Educación

Voluntariados  $   31.207.911 
Soledad  $6.317.018 

230  
 

Convivencia con
la infraestructura

Salgar  $9.510.893 Fortalecimiento 
institucional

Ciudadano de Honor  $ 10.000.000 Barranquilla  $10.000.000   Apoyo asociaciones 
cívicas y gremios 

Fundación Zoológico  $ 14.280.000 Barranquilla  $14.280.000 1 1 Salud y Bienestar
Fundaciones 

Fundown 
Ayudemos

Fábrica de Sonrisas

 $ 15.500.000 Barranquilla  $15.500.000  3 Salud y Bienestar
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De la sostenibilidad económica de TRANSELCA depende la 
continuidad de los programas sociales que financia la compañía, los 
cuales están orientados al desarrollo autónomo de la región Caribe.

Promover la salud y el bienestar en las comunidades es otro de 
los grandes objetivos de la compañía. Esto lo realiza a través del 
mejoramiento de la infraestructura comunitaria, programas de 
salud, bienestar, cultura y deporte y fortalecimiento institucional, 
para lo cual invierte $ 139.063.194 al año.

En la labor de fortalecer las capacidades de las comunidades de su 
entorno, TRANSELCA logró aumentar el número de beneficiarios 
con los programas desarrollados en el año 2018. Este logro refleja, 
que el compromiso de TRANSELCA para maximizar el impacto de 
sus acciones en las comunidades va fortaleciéndose año tras año.

2017 2018

128.080 134,165

Pesos colombianos

Salud y bienestar $29.780.000

Otros: apoyo a la cultura, 
deportes, etc. $ 41,207,911 

Inversión en dos nuevas líneas de acción social:
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MALETINES VIAJEROS: principal programa social de 
TRANSELCA

Este programa, que opera en alianza con la Corporación Luis 
Eduardo Nieto Arteta y cuenta con el apoyo de las Secretarías 
de Educación de las principales ciudades de la región, nace de 
la convicción de que a través de la lectura y la escritura los 
escolares mejoran sus capacidades humanas para que puedan 
alcanzar sus sueños. 

Los objetivos de este programa son: 

• Sensibilizar a los participantes docentes sobre la necesidad de 
fortalecer el ejercicio lector y de escritura en las instituciones 
educativas.

• Motivar la creación de una comunidad estudiantil lectora.

• Capacitar al equipo docente de cada institución beneficiada en 
Promoción de la Lecto-Escritura.Fortalecer el inventario 

bibliográfico que soporta la metodología y pedagogía 
del proyecto.

Componentes del Programa:

Capacitación 
a los docentes

Material 

Bibliográfico
Metodología

So
ci

al
iz

ac
ió

nC
obertura

Com
unicaciónSe

gu
im

ie
nt

o 
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Esto se logra a través del fortalecimiento de las capacidades pedagógicas de los docentes 
para que incentivan el interés por la lectura y la escritura en niñas y niños a través de 
metodologías didácticas.

Capacitación:

Cuatro Talleres de Promoción de Lectura para cada uno de los 7 municipios que 
participan del proyecto.

TOTAL: 28 talleres sobre:

• Lectura en el aula y fortalecimiento de proyectos lectores en las Instituciones

• Lectura en contexto a través de Estrategias Creativas

• Lectura Crítica y Escritura creativa

• Talleres de Literatura en el Aula y Socialización de la Experiencia

DOCENTES 
CAPACITADOS

PROYECTOS 
DE LECTURA

DOCENTES POR 
PROYECTO

243 94 2.5
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78 nuevos profesores capacitados 
en 2018. Como resultado: 
123.000 estudiantes 

participando en actividades propias 
del proyecto Maletines Viajeros.

Capacitación en herramientas 
pedagógicas para el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de 
la lectura y escritura.

Un proyecto de lectura es una 
herramienta pedagógica diseñada 

para fortalecer los procesos de lectura 
y escritura. Su objetivo es Servir de 

apoyo al PILEO (Plan institucional de 
lectura, escritura y oralidad).

Ej.: Lectura en Canoa; se ambienta un 
espacio para promover el ejercicio de leer.

PROYECTOS
DE LECTURA
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Comunicación:

Para visibilizar el proyecto se creó un sitio Web www.maletinesviajeros.
com y una página en Facebook PROYECTO MALETINES VIAJEROS que 
sirvió de plataforma para realizar 3 webinars donde docentes y público general 
interactúen entre sí.

Se destaca que en 2018 el home page de Facebook tuvo un alcance de 1499 
personas, 671 interacciones y 412 reproducciones de videos

Socialización

Uno de los aprendizajes de TRANSELCA es fortalecer las actividades de 
socialización con el fin de aumentar los impactos de sus acciones en gestión 
social. Por esta razón, el proyecto incorporó la realizaron de 3 reuniones de 
socialización con diferentes actores del sector educativo.

Material Bibliográfico

Este proyecto requiere que las instituciones oficiales de 
educación cuenten con la disponibilidad de libros de 

literatura infantil y juvenil que faciliten la labor docente 
para lo cual el programa realizó una actualización 

bibliográfica de 800 libros.

MUNICIPIO
Maletines 

Renovados 
2018

Libros

ALBANIA 10 200

SANTA MARTA 14 280

SABANALARGA 3 60

CARTAGENA 2 40

COPEY 3 60

FUNDACIÓN 6 120

VALLEDUPAR 2 40

TOTAL 40 800

http://www.maletinesviajeros.com/
http://www.maletinesviajeros.com/
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Beneficiados en 2018

Municipio Maletines 
Entregados Total, libros Sedes

ALBANIA 16 320 09

CARTAGENA 50 1000 22

SANTA MARTA 22 180 26

FUNDACIÓN 22 440 15

EL COPEY 09 300 07

VALLEDUPAR 07 440 12

SABANALARGA 15 140 11

TOTAL 141 2820 102

# Maletines 
2017

# Maletines 
2018 Incremento

123 141 18
(14.6%)
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Metodología

La metodología empleada responde a las necesidades planteadas 
por los docentes e incorpora un abordaje teórico, ejercicios 
prácticos, resolución de casos y práctica. Un indicador que 
permite evaluar la asertividad de la metodología es él interés por 
la participación de los docentes en cada taller.

Se realizaron 4 talleres con docentes sobre:

• Proyectos lectores en nuestras instituciones educativas 

• Lectura crítica y escritura creativa

• Escribir en la escuelaLiteratura en el aula 

Cobertura

Guajira: Albania

Magdalena: Santa Marta y Fundación

Cesar: Valledupar y El Copey

Atlántico: Sabanalarga

Bolívar: Cartagena

Uno de los objetivos para el año 2018 fue ampliar la cobertura 
del programa de 92 sedes educativas a 102. Para lograrlo se 
incluyeron 10 sedes con 18 maletines en 3 municipios: Albania, 
Fundación y Valledupar:

Se realizaron 4 talleres con docentes sobre:

• Proyectos lectores en nuestras instituciones educativas 

• Lectura crítica y escritura creativa

• Escribir en la escuelaLiteratura en el aula 

Cartagena

Restante
81%

Cobertura
19%

VALLEDUPAR

Restante
78%

Cobertura
22%

Santa Marta

Restante
68%

Cobertura
32%

SABANALARGA

Restante
69%

Cobertura
31%

30.000 niños beneficiados

20 instituciones de 103

22 sedes oficiales

50 maletines

25.000 niños beneficiados

24 instituciones de 75

26 sedes oficiales

22 maletines

Cartagena

Santa Marta
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20.000 niños beneficiados

20 instituciones de 46

12 sedes oficiales

7 maletines

15.000 niños beneficiados

7 instituciones de 9

15 sedes oficiales

22 maletines

10.000 niños beneficiados

7 instituciones de 7

9 sedes oficiales

16 maletines

15.000 niños beneficiados

9 instituciones de 13

11 sedes oficiales

15 maletines

8.000 niños beneficiados

5 instituciones de 9

7 sedes oficiales

9 maletines

Valledupar Fundación

Fundación

Sabanalarga
El Copey

Cartagena

Restante
81%

Cobertura
19%

VALLEDUPAR

Restante
78%

Cobertura
22%

Santa Marta

Restante
68%

Cobertura
32%

SABANALARGA

Restante
69%

Cobertura
31%

FUNDACIÓN

Restante
78%

Cobertura
22%

EL COPEY

Restante
56%

Cobertura
44%

ALBANIA

Cobertura
100%

FUNDACIÓN

Restante
78%

Cobertura
22%

EL COPEY

Restante
56%

Cobertura
44%

ALBANIA

Cobertura
100%

FUNDACIÓN

Restante
78%

Cobertura
22%

EL COPEY

Restante
56%

Cobertura
44%

ALBANIA

Cobertura
100%
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Seguimiento

Para acompañar el desempeño del programa se propusieron 5 
visitas presenciales en las cuales se evaluaron las actividades 
contempladas en la metodología y las necesidades de recambio del 
material, lo cuales son identificados con sticker que tienen el logo 
del proyecto para facilitar la rotación y el inventario. 

Evaluación, revisión y retroalimentación de 94 proyectos de lectura y 
escritura de las comunidades participantes, revisados y funcionando.

Evolución del programa:

Docentes 
capacitados

Proyectos 
de Lecturas 
Revisados

Total, 
estudiantes 
beneficiados

Sedes 
Atendidas 
por el MV

Número de 
Maletines

Inventario 
Bibliográfico

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

165 243 52 94 121.000 123.000 92 102 123 141 2460 2820

TRANSELCA reconoce la importancia de articular sus programas 
con otras instituciones para maximizar los impactos positivos de sus 
acciones en la gestión social. Por esta razón, inscribió el proyecto de 
Maletines Viajeros en el programa “Leer es mi cuento” del Ministerio 
de Cultura, que recibió una donación de 39.495 libros para las 
niñas y niños del proyecto.

Programa: English Discovery

Teniendo en cuenta que el marco jurídico colombiano no contempla 
la enseñanza del inglés en primaria para los colegios públicos, 
TRANSELCA puso en marcha el programa English Discovery con 

el propósito de desarrollar y fortalecer las competencias en el 
idioma inglés en estudiantes de las Instituciones Educativas 
Distritales de la ciudad de Barranquilla. 

Esta iniciativa es llevada a cabo por la Fundación AliaRSE, 
a través del instituto Inspira, como apoyo a la gestión 
de la Secretaria Distrital de Educación de Barranquilla en 
su proyecto de construcción de procesos de excelencia 
académica.

Este programa, que hizo presencia en los barrios más vulnerable 
de la ciudad de Barranquilla como: Malvinas, Montes, Villanueva, 
Santo Domingo, El Bosque, La Esmeralda y Villa San Pedro, entre 
otros, tiene una metodología de aprendizaje basada en proyectos lo 
que permite que niños y niñas desarrollaron habilidades humanas 
como: trabajo en equipo, creatividad, conciencia ambiental y 
resolución de conflictosPara lograr los objetivos del programa, cada 
colegio tuvo el acompañamiento de un facilitador de la Fundación 
Aliarse durante 23 semanas para formar a los docentes en nuevas 
metodologías y estrategias didácticas.
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Resultados en 2018

5000

101

29

estudiantes de tercero, 
cuarto y quinto de grado 
de educación básica 
primaria de las 
Instituciones Educativas 
Distritales de Barranquilla 
participaron en el programa

 docentes 
capacitados en 
la metodología

instituciones 
educativas 

donde se aplicó 
la metodología

100%
100%del valor de la matrícula 

durante toda la carrera, 
es decir, de estudios del 
programa académico de 
pregrado en ingeniería 
eléctrica en la universidad.

de la matrícula de 
Idiomas exigidos 

por la Universidad. 
(8 niveles).

Convenio Universidad del Norte

A través de este programa, TRANSELCA otorga becas a estudiantes 
sobresalientes del Caribe Colombiano para formarse en ingeniería 
eléctrica en la Universidad de Norte. Con el apoyo de la Universidad, 
se identificó un estudiante destacado con condición económica 
vulnerable, para que fuera beneficiario de una beca para cursar su 
carrera profesional. Este programa busca generar conexiones que 
inspiran, para que mediante su ejemplo motive a otros estudiantes a 
construir su proyecto de vida y cumplir los objetivos para lograrlo.

TRANSELCA Otorga los recursos necesarios para cubrir:

Actualmente este estudiante ha cursado tres (3) semestres y es ubicado en 
el cuadro de honor de estudiantes distinguidos de la Universidad del Norte.
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Programa Convivencia Pacífica: Una noche de película

TRANSELCA, a través de este programa, informa y sensibiliza 
a las comunidades vecinas de la infraestructura eléctrica, acerca 
de los riesgos asociados al incumplimiento del Reglamento 
Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. En esta actividad se 
enseñó de forma lúdica las medidas de precaución que deben 
tener para convivir pacíficamente con la zona de servidumbre 
eléctrica. A través de cartillas se dio a conocer la línea ética para 
que las personas pueden reportar de forma anónima, cualquier 
situación que afecte las redes o subestaciones, así como eventos 
de corrupción o cualquier situación generada por 
TRANSELCA o sus contratistas.

Con esta actividad la compañía trabaja manco-
munadamente con las comunidades vecinas de 
la infraestructura eléctrica para mejorar su rela-
cionamiento con las autoridades locales, brindar 

mensajes claros acerca de las acciones 
que están permitidas realizar 

cerca de las torres de ener-
gía y proporcionar espa-

cios de sano esparci-
miento y recreación, 

logrando mejorar la 
calidad de vida de 
los vecinos.

500
en 7 municipios de la 
Costa Atlántica, asistieron 
a las funciones realizadas 
en zonas priorizadas 
por la problemática de 
asentamientos humanos en 
áreas de servidumbre de 
los municipios de Soledad, 
Barranquilla y Baranoa, 
en Atlántico, Fundación y 
Pivijay en el Magdalena, 
Albania en La Guajira y 
Valledupar, en el Cesar. 
GRI 102-29.

Más de personas
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Futbol con Corazón

Con este programa, que se realiza en alianza con 
la fundación Futbol con Corazón, TRANSELCA 
mantiene su propósito de desarrollar habilidades 
en niñas, niños y jóvenes de su área de influencia 
para promover la autonomía de las comunidades 
en el largo plazo. Este programa utiliza el 
fútbol como herramienta de formación integral 
y vehículo de desarrollo social, a través de la 
adopción de valores, inclusión de género, equidad 
y habilidades para la resolución de conflictos.

En 2018 se realizó intervención en el Barrio Primero 
de Mayo del municipio de Soledad en la que 
participaron 120 niños, niñas, jóvenes y familias como 
agentes activos de cambio social. En este grupo se 
seleccionaron 4 jóvenes participantes seleccionados 
como Lidercor (Programa de jóvenes líderes).

El resultado obtenido en 
este año fue:

• El incremento de 
habilidades para la vida 
en 120 participantes. 

• 110 entrenamientos 
integrados y encuentros 
de fútbol por la paz en 
Primero de Mayo.

• 9 escuelas para 
padres con los 
participantes de la sede.

• 120 niños, niñas y 
jóvenes formados 
como agentes de paz.

• 4 jóvenes, formados 
como Lidercor.
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Contribuciones al ODS 7

El Negocio de Transporte de energía Eléctrica contribuye también 
al ODS número 7 (Energía Asequible y No Contaminante) ya 
que promueve el uso de energías limpias que generen mayor 
eficiencia energética a los clientes al tiempo que reduce los 
impactos ambientales y la huella de carbono. 

Las políticas de mercadeo de TRANSELCA están guiadas por el 
interés de ofrecer un servicio que favorezca los rendimientos de 
sus clientes, así como mayor confiabilidad en el suministro de 
energía.

99.921%

TEMAS MATERIALES PARA EL CAPITAL SOCIAL:

• Relacionamiento con grupos de interés 

• Relacionamiento institucional

Enfoque de gestión

La estrategia para abordar los 
temas materiales que atañen a la 
dimensión social está enfocada 
en generar capacidades en 
las comunidades de la región 
a través de programas que 

desarrollen habilidades que les permiten agenciar su propio 
bienestar. Por esta razón se invierte en programas educativos en 
la primera infancia hasta la educación superior, que además esté 
articulados con las demandas de empleo de la región. 

Para evaluar los resultados de estas iniciativas se plantean indicadores 
cuantitativos que permiten hacer seguimiento a los planes de acción 
y a través de la interacción con las personas y grupos que participan 
de los programas y proyectos que lleva a cabo TRANSELCA se 
obtiene una retroalimentación más cualitativa los logros, retos y 
procesos por mejorar.

RETOS 2019

La compañía se propone consolidar sus políticas de responsabilidad 
social para generar valor compartido en las comunidades de su área 
de influencia en cada una de sus áreas de trabajo. En este proceso 
paulatino de fortalecimiento, los valores y principios que guían la 
conducta de los colaboradores de TRANSELCA sirven de guía para 
abordar los retos que enfrenta la compañía. 

Nos proponemos ser un aliado de la región para solucionar de 
manera participativa las problemáticas y también las aspiraciones 
de los pobladores en las comunidades aledañas a la operación.
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GRUPOS
DE INTERÉS

TEMAS
MATERIALES

Accionistas
Trabajadores
Proveedores

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
DE TRANSELCA

• Asegurar la confiabilidad operacional frente a 
los riesgos.  • Gestionar los impactos sociales, 
ambientales y prediales durante el ciclo de vida 
del activo • Incorporar tecnologías y prácticas 

que aseguren operaciones seguras y costo 
efectivas. • Desarrollar competencias para 
gestionar los activos en su ciclo de vida. • 

Promover seguridad y salud en el ambiente de 
trabajo • Asegurar la fluidez y efectividad de 
los procesos en el ciclo de vida • Fortalecer 

la cultura de adaptabilidd, excelencia e 
innovación. • Disponer de información 

oportuna, segura y confiable

Desarrollo integral 
del Talento Humano 
Administración de riesgos 
y crisis 
Investigación, desarrollo 

e innovación

El capital humano de TRANSELCA va más allá de su grupo de 
colaboradores e incorpora a sus proveedores como un grupo de 
interés que contribuye a la sostenibilidad del negocio en sus tres 
dimensiones. 

TRANSELCA comprende para el bienestar humano es 
necesario el perfeccionamiento individual que contempla todas 
las dimensiones del ser: bienestar material, físico, emocional 
y desarrollo intelectual.Para cada uno de estos aspectos de 
la vida humana, TRANSELCA ha desarrollado programas y 
estrategias en cuya elaboración participan sus colaboradores. De 
esta manera se garantiza mayor asertividad y apropiación de las 
iniciativas.El equipo humano de TRANSELCA está conformado 
por 193 colaboradores, de los cuales 50 son mujeres y 143 
hombres. La disparidad en número se debe a que la operación 
del negocio requiere principalmente profesiones afines a las 

ingenierías eléctrica, de sistemas, civil, que en el 
país son principalmente estudiadas y ejercidas 

por hombres. No obstante, la equidad de 
género se ve reflejada en las posiciones 

directivas donde las mujeres ocupan 
el 47% de los cargos.  En cuanto 

a las relaciones obrero-patronales 
continuaron enmarcadas dentro 
de un clima de cordialidad y 
respeto. Según lo establecido 
en el artículo trigésimo séptimo 
de la Convención Colectiva 

de Trabajo, en cuanto a la vigencia que comprendió del 1° de 
enero de 2016 hasta el 30 de junio de 2018, dicha convención se 
prorrogó automáticamente del 1° de julio de 2018 hasta el 31 de 
diciembre de 2018, debido a que la misma no fue denunciada. 
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No obstante, aun cuando las relaciones obrero-patronales se 
desarrollaron en un ambiente de respeto, durante la vigencia 
de 2018, debido a interpretaciones contrarias de las partes 
sobre normas legales y convencionales, la organización sindical 
presentó una solicitud de investigación administrativa laboral 
por considerar que la compañía no otorga los días de descanso 
compensatorio en debida forma, la cual se encuentra en etapa 
de indagación preliminar.

Así mismo, presentó objeciones a la modificación del Reglamento 
Interno de Trabajo, por lo cual se inició un proceso administrativo 
que al cierre del año 2018 se encuentra pendiente de decisión 
definitiva por parte del Ministerio de Trabajo.

Contribución al ODS 5

A través de las políticas laborales y del compromiso ético de 
TRANSELCA con su grupo de interés, aporta al 

objetivo de desarrollo 5: Igualdad de Género, 
que se propone empoderar a las mujeres 

parar dar fin a todas las formas de 
discriminación laboral. La compañía 

reconoce el aporte de las mujeres 
al desarrollo sostenible, lo cual 
se refleja en el día a día con 
las experiencias al interior de 
TRANSELCA en las cuales la 
contribución de las mujeres 
aporta valor agregado a los 
procesos en diferentes áreas.

TRANSELCA

Total, mujeres 49 320

Total, hombres 138 143

Total, de empleados 187 193

184 contratados a término indefinido y 
nueve (9) a término fijo.

*Esta cifra no incluye estudiantes en 
práctica ni aprendices
GRI 102-8

TRANSELCA, a través de sus políticas 
laborales que reconocen la igualdad en 
los derechos de hombres y mujeres, 
brinda de manera justa oportunidades 
de trabajo en los diferentes niveles de 
la compañía. TRANSELCA contribuye al 
ODS número 5 a través de la garantía 
de acceso igualitario al empleo y los 
derechos laborales en igualdad de 
condiciones para mujeres y hombres. 

193 colaboradores   
143 Hombres
50 mujeres
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Hombres
53%

Mujeres
47%

Mujeres Hombres

Dimensiones del desarrollo humano que trabaja TRANSELCA:

Número total de empleados por región. Ver Anexo XX

Bienestar 
humano

Físico

Emocional

Intelectual

Material
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Bienestar material:

Empleo de calidad para 193 colaboradores en 2108. Para 
TRANSELCA las políticas de remuneración salarial de la 
organización determinan que el menor nivel de ingreso supera los 
dos salarios mínimos legales vigentes. Es decir, que el compromiso 
de la compañía con el bienestar de su equipo humano va más 
allá del cumplimiento legal para lograr mayor bienestar. Por estas 
mismas razones, ISA y sus empresas filiales tienen como política 
de contratación la jornada completa, con el fin de propender por 
la calidad de vida de todos los colaboradores.
GRI 102-8

Los resultados de estas políticas laborales se reflejan en la 
reducida tasa de rotación de sus colaboradores que está por 
debajo de 3% con apenas 2 retiros en 2018.

GRI 401-1

GRI 401-1

Empleo: nuevas contrataciones de empleados
y rotación de personal

ISA 
TRANSELCA

2017 2018

El número total de nuevas contrataciones de empleados durante el 
periodo objeto del informe 6 8

Tasa de nuevas contrataciones de empleados durante el periodo 
objeto del informe 3,2% 4,3%

El número total de retiros de personal durante el periodo objeto del 
informe 4 2

Número de empleados que tuvieron movilidad durante el periodo 
objeto del informe 0,0% 0,0%Tasa de rotación

2017 2018

2.68% 2.7%

187 193
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DESTINO DEL 
PRÉSTAMO

CONVENCIONADOS SALARIO INTEGRAL TOTAL
CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR

VIVIENDA 9 647.097.432 0 0 9 647.097.432
VEHICULO 0 0 6 418.619.678 6 418.619.678
LIBRE INVERSION 4 127.847.640 0 0 4 127.847.640
EDUCACION 57 373.381.326   57 373.381.326

TOTAL 70 1.148.326.398 6 418.619.678 76 1.566.946.076

Beneficios:

• Préstamos 

• Auxilios para Educación

• Jubilación

Auxilios para Educación

Una vez, los colaboradores cumplen 
con los requisitos del Plan de Forma-
ción de la Empresa, TRANSELCA in-
centiva la formación educativa para 
estudios de pregrado y postgrado:

EDUCACIÓN SUPERIOR

DESTINO DEL 
PRÉSTAMO

CONVENCIONADOS SALARIO INTEGRAL TOTAL

CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR
EDUCACION 1 4.075.000 0 0 1 4.075.000

TOTAL 1 4.075.000 0 0 1 4.075.000

Cuadro Auxilio Educativo

Auxilio Educativo para los colaboradores
Año # de Auxilios Valor Total
2018 4           4.966.573
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Proveedores

En relación con los proveedores, TRANSELCA apoya el 
emprendimiento local a través de la preferencia en las compras 
y en la contratación de servicios en el país. De esta manera se 
posiciona como un aliado para el desarrollo de la región y la nación.

Bienestar físico

Tanto la salud física como emocional son condiciones necesarias 
para que los colaboradores puedan desarrollar todo su potencial 
y disfrutar de los beneficios económicos fruto de su trabajo. Por 
esta razón, uno de los objetivos fundamentales de TRANSELCA 
es proteger y preservar la seguridad y salud de trabajadores, 
proveedores, terceros, visitantes y partes interesadas por medio 
de ambientes de trabajo seguros, saludables, el autocuidado y la 
aplicación de buenas prácticas de prevención. 

Para ello desarrolla diferentes actividades e iniciativas de salud y 
seguridad para prevenir los riesgos físicos identificados como la 
consolidación de los Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en 
el Trabajo – SGSST y en Ambiental- SGA.

Resumen de actividades desarrolladas para fomentar la salud y 
seguridad en el trabajo en 2018. 

• Seguridad Vial

• Trabajo en Altura

*Las compras locales se 
refieren al país donde está 

ubicada la filial y se expresa 
en la moneda local.

GRI 102-9

GRI 404-2
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• Se ejecutaron programas asociados a:

• Gestión de la salud, con el apoyo de EPS Sura y Colmena 
Seguros, 

Sistema de vigilancia epidemiológica para la prevención de 
desórdenes musculoesqueléticos: 

• Realización de exámenes médicos ocupacionales 
ingreso y periódicos y gestión de acuerdo con el 
diagnóstico de condiciones de salud.

• Gestión de peligros y riesgos asociados a izaje de cargas, 
seguridad vial y trabajo en alturas.

• Preparación y respuesta ante emergencia.

• Gestión de contratistas

• Reuniones periódicas e inspecciones 
planeadas del Comité Paritario de Segu-

ridad y Salud en el Trabajo – COPASST.

Durante el 2018 se realizó inducción y reinducción en Seguridad y 
Salud en el Trabajo a todos los trabajadores y contratistas de ISA 
TRANSELCA.

Cómo resultado de la gestión en materia de salud y seguridad la 
compañía comunica los indicadores GRI que miden la eficiencia 
de las medidas adoptadas y estrategias implementadas para 
garantizar la salud y seguridad de las personas. 
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Resultados
 

 
ISA TRANSELCA

2017 2018
Tasa de frecuencia de accidentes (TFA) TFA = 1.07 TFA = 0,52%

Tasa de incidencia de enfermedades profesionales (TIEP) TIEP = 0 TIEP = 0

Tasa de días perdidos (TDP) TDP = 6.95 TDP= 2,60%

Tasa de absentismo laboral (TAL) TAL= 3.96 TAL= 3.1%

Muertes por accidente laboral o enfermedad profesional para 
todos los empleados, desglosados por región 0 0

Tasa de frecuencia de accidentes (TFA)Tasa de Incidencia 
de Enfermedades Profesionales (TIEP)Tasa de Días Perdidos 
(TDP)Tasa de Absentismo Laboral (TAL) Muertes por 
accidente laboral o enfermedad profesional 

TFA  
Mujeres, TFA = 0.53% 
Hombres, TFA = 0.53%  

TIEP  
Mujeres, TIEP = 0.%     
Hombres, TIEP = 0%  

TDP  
Mujeres, TDP = 4.27%  
Hombres, TDP = 2.67%
   
TAL  
Mujeres, TAL = 4.0%  
Hombres, TAL = 3.94%   

Muertes por accidente laboral o 
profesional: 0

TFA  
Mujeres, TFA = 0.52% 
Hombres, TFA = 0%
  
TIEP  
Mujeres, TIEP = 0.%     
Hombres, TIEP = 0%  

TDP  Mujeres, TDP = 1.56%  
Hombres, TDP = 0%   

TAL  Mujeres, TAL = 6.7 %  
Hombres, TAL = 1.9%   
Muertes por accidente laboral o 
profesional = 0.
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Los tipos de accidentes, la tasa de frecuencia de accidentes 
(TFA) y las muertes por accidente laboral o enfermedad 
profesional para todos los trabajadores (excluidos los 
empleados) cuyo trabajo o lugar de trabajo sea objeto de 
control por parte de la organización, desglosados por región.

Tipos de accidentes: TFA = 4.28  

Muertes por accidente laboral o 
enfermedad profesional para todos los 
empleados= 0

 TFA = 2.79%  Muertes por 
accidente laboral o enfermedad 
profesional para todos los 
empleados= 0  

Magdalena 43% 

Atlántico 29% 

Guajira 14% 

Córdoba 7% 

Antioquia 7%

Los tipos de accidentes, la tasa de frecuencia de accidentes 
(TFA) y las muertes por accidente laboral o enfermedad 
profesional para todos los trabajadores (excluidos los 
empleados) cuyo trabajo o lugar de trabajo sea objeto de 
control por parte de la organización, desglosados por sexo

Tipos de accidentes:  

Mujeres, TFA = 0% 
Hombres, TFA = 4.28%  

Muertes por accidente laboral o 
enfermedad profesional para todos los 
empleados= 0

Tasa de frecuencia de accidentes 
por trabajador: 
Hombres: 2.79% 
Mujeres: 0%  

Muertes por accidente laboral o 
enfermedad profesional para todos 
los trabajadores = 0

La accidentalidad se registra en 
archivos de Excel, se registran 
en el cuadro de mando aquellos 
considerado de máximo nivel. Es 
socializado al comité (COPASST), 
comité de gerencia y a los 
trabajadores en general.

El sistema de reglas aplicado al registro y la presentación de 
información de estadísticas de accidentes

La accidentalidad se registra en 
archivos de Excel, se registran en el 
cuadro de mando aquellos considerado 
de máximo nivel. Es socializado al 
comité (COPASST), comité de gerencia 
y a los trabajadores en general.

GRI 403-2
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Bienestar emocional

Para responder a las necesidades de recreación y esparcimiento, 
que son importantes para el bienestar humano, TRANSELCA lleva 
a cabo diferentes actividades que promueven el deporte y la 
interacción entre las diferentes áreas. 

TRANSELCA reconoce que la cultura de la región Caribe es un 
componente importante para sus colaboradores por lo cual realiza 
diferentes actividades que tienen como propósito el desarrollo 
integral del ser. 

• Celebración de Carnaval 

• Día de la Mujer y del Hombre

• Día del Niño

• Homenaje al Día de las Madres 

• Homenaje del Día del Padre 

• El evento de cierre de año: 
“Fiesta de la Familia TRANSELCA”
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Bienestar intelectual: Innovación

El desarrollo intelectual en 2018 en TRANSELCA estuvo marcado por 
la innovación como proceso creativo de excelencia para desarrollar 
capacidades y habilidades que facilitan la realización profesional de 
los colaboradores de la organización.

Para TRANSELCA la innovación no solo es un factor fundamental 
para el bienestar y desarrollo de su talento humano sino fruto de del 
desarrollo intelectual y motivacional. Los procesos de innovación de 
TRANSELCA en 2018 son motivo de satisfacción para la compañía 
porque reflejan un clima laboral positivo que favorece el bienestar 
humano y el desarrollo de habilidades y capacidades de los 
colaboradores.

Estos logros se deben a la reformulación estratégica que realizó 
TRANSELCA en 2017 para dar mayor relevancia a la innovación 

como proceso creativo individual y colectivo. La 
estrategia entonces fue de un lado, crear 

espacios de diálogo que facilitaran el aporte 
de ideas para mejorar procesos de la 

compañía en diferentes perspectivas y, 
de otra parte, brindar oportunidades 

para la formación. 

El modelo de Businnes Parther, 
iniciativa de la casa Matriz para 
ser implementado en las áreas 
de Talento Humano de sus 

filiales en 2018, fue un acierto para lograr los objetivos de promover 
la innovación como parte de la cultura organizacional de TRANSELCA. 

La estructura del modelo, que está definida por tres componentes, 
facilitó que la Dirección de Talento Humano proporcionara un 
acompañamiento transversal para todas las áreas al tiempo que 
propiciara la autogestión de cada una.

1. Modelo de transformación (TO)

2. Marca de liderazgo

3. Ciclo de gestión de talento: evaluar desempeño, cultura, clima 
organizacional, cooperación.

De otra parte, la consolidación del Sistema de Gestión de Activos fue 
un eje articulador para las iniciativas que surgieron por parte de los 
colaboradores en 2018. Esto se debió a que propicio la integración 
de diferentes áreas y con ello la mirada del ciclo completo del activo. 
Para facilitar este proceso se creó el Comité de Gestión de Activos en 
el que participan diferentes áreas. Este espacio de trabajo, que ha 
permitido que los administrativos, técnicos y financieros intercambien 
conocimientos, permitió ver los impactos y efectos en cada área. 

Contar con el Sistema Integrado de Gestión constituye para 
TRANSELCA una herramienta valiosa para asegurar la calidad de 
la operación, la eficiencia de los procesos, la mejora continua en la 
organización y aumentar la confianza de los clientes y demás grupos 
de interés. 
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Espacios para generar innovación al interior 
de TRANSELCA 2018

Objetivo Gestión/resultados (Número de 
actividades realizadas)

Cafés de Innovación: Espacios de diálogo 
con el gerente general para compartir 
experiencias y apreciaciones en torno a la 
innovación.

Durante el 2018, Se realizaron 2 ciclos de 
presentaciones en la Gerencia General con el 
Dr. Nule y el comité de Gerencia ampliado.
Se presentaron 9 proyectos de innovación 
asociados con 8 empleados. El Gerente 
General y los asistentes del comité hicieron 
retroalimentación a los ponentes.

Formadores internos: Busca promover el 
aprendizaje en todas las áreas a través de 
formadores internos, que voluntariamente 
comparten sus conocimientos con quienes 
estén interesados en aprender determinada 
habilidad, al tiempo, que los formadores 
amplían sus capacidades y experticia por 
medio de la enseñanza.

Semana Integral: esta actividad promueve 
el trabajo en equipo para incentivar liderazgos 
y redes de trabajo colaborativo.

Participación de 164 colaboradores en 
jornadas de 8 horas. 

Liderazgo Fijando el Norte: tiene como 
objetivo mejorar las competencias para la 
toma de decisiones, mejorar la gestión del 
desempeño, gestionar el riesgo y aumentar 
la capacidad adaptativa para desarrollar los 
diferentes equipos de trabajo en el logro de 
los objetivos estratégicos.

* Programa de Liderazgo ISA- 
Fijando el Norte OLA 2Duración: 8 
horasParticipantes: 9 

* Programa de Liderazgo ISA- 
Fijando el Norte OLA 3Duración: 64 
horasParticipantes: 7 

* Continuidad OLA 1 Programa 
LiderazgoDuración: 36 horas

   Participantes: 11
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Programas para el fortalecimiento 
de proveedores

Los proveedores, como parte del talento humano 
externo de TRANSELCA, cuyo bienestar favorece 
su desempeño que a su vez impacta la cadena de 
valor del negocio, constituyen un grupo de interés 
clave para TRANSELCA, por esta razón, la compañía 
lleva a cabo acciones y programas para aportar al 
desarrollo y mejoramiento de sus procesos a través 
la formación, la comunicación y la innovación. 

Ingrid Álvarez, Directora de Abastecimiento y 
logística, en el encuentro de proveedores 2018

Gestión y resultados de los programas dirigidos 
a proveedores:

Objetivo Gestión/resultados 
(Número de actividades realizadas)

Encuentro con proveedores: este espacio, diseñado para intercambiar 
información sobre los procesos que llevan a cabo las empresas.

Trasciende: para responder a las necesidades y expectativas de 
este grupo de interés, el programa plantea acompañamiento y apoyo 
económico para su fortalecimiento. Las tres fases:

• Fase 1: Diagnóstico socio-empresarial de Unidades de Negocio.

• Fase 2: Formulación de planes de mejoramiento empresarial 
diferenciados 

• Fase 3: Acompañamiento de siete meses para implementación  de 
las pautas de mejoramiento formuladas en el plan de mejoramiento.

Desarrollo de proveedores: tiene como fin fortalecer las capacidades 
de los proveedores para que cumplan con los requisitos y estándares de 
calidad que exige TRANSELCA.
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Par Servicios: Esta herramienta del grupo corporativo, que está 
vinculada con la plataforma Ariba, permite que TRANSELCA pueda 
ofrecer asesoría en los aspectos que el proveedor requiera para participar 
de las convocatorias del Grupo ISA. Esta herramienta, al clasificar los 
proveedores por familias de bienes y servicios, amplía las posibilidades 
de que cada proveedor pueda segmentar su oferta para no quedar 
descalificado en todos los grupos GRI 102-9

Evaluación de proveedores: con la información que proporciona por 
Par Servicios, TRANSELCA realiza una evaluación que tiene como fin, 
retroalimentar aquellos proveedores que tengan una baja calificación para 
que, de un lado, conozcan sus fortalezas y de otro, puedan generar un 
plan de mejora. GRI 102-9

Durante la vigencia, se realizaron 45 evaluaciones a proveedores 
bajo los criterios de Gestión, Calidad, Oportunidad, Salud, 
Seguridad en el trabajo y Ambiental, de las cuales 40 fueron 
a proveedores de prestación de servicios, 2 a proveedores de 
bienes y 3 a proveedores que brindan bienes y servicios. 

Con respecto a los objetivos planteados para la gestión de 
proveedores a la fecha se obtuvieron los siguientes resultados: 

• Con respecto al indicador de Desempeño de proveedores 
se obtuvo un puntaje de 94,6% con un objetivo planteado 
de 92,5%. 

• Para el caso del indicador de Gestión de la evaluación se 
obtuvo un puntaje de 86% con una meta planteada de 
85%.

Migración del portal web a la plataforma Ariba:

Esta plataforma cumple varios objetivos: 

• Facilitar la gestión de la información de proveedores y realizar 
seguimiento.

• Aumentar la transparencia en las convocatorias, dado que se soporta 
en un sistema seguro (encriptado) de acuerdo con la política de 
protección de datos. GRI 102-9

Programa de mitigación de riesgos de contratación: a través de 
la contratación de un corredor de seguros, que adelanta un proceso de 
contratación con tres compañías de seguros que aceptan cláusulas muy 
exigentes, se busca agilizar en tiempo récord la aprobación de las pólizas 
y tarifas más económicas, al tiempo que se garantiza la transparencia en 
sus operaciones y transacciones.

Talleres con proveedores: permite conocer la evolución de 
determinados aspectos que sean de importancia para TRANSELCA y 
aportar a las soluciones que necesitan los proveedores.



Informe integrado de gestión 2018

Sobre Transelca01Mensaje a nuestros 
grupos de interés 02Sobre Transelca 03Dimensión

económica 04Dimensión
Ambiental

121

CAPITAL HUMANO 
E INTELECTUAL

05Dimensión
Social

Programas de Formación y desarrollo del Talento Humano 
en 2018

Estos programas tienen el objetivo fortalecer las capacidades 
técnicas de los colaboradores para que puedan ser más eficientes 
en el cumplimiento de sus metas laborales, al tiempo que 
contribuye al desarrollo de nuevas habilidades que aportan a la 
satisfacción personal.

Cifras en Formación en 2018

2017 2018
Inversión $880 millones $985 millones

Participación 84% 88%

LOGROS EN INNOVACIÓN

En 2018 hubo 49 iniciativas de TRANSELCA en Innovación que 
fueron presentadas en la convocatoria que lanzó Isa para todas 
sus filiales. Para participar en este concurso, los colaboradores 
de TRANSELCA inscribían directamente en la plataforma de 
ISA sus iniciativas para la innovación en diferentes procesos. 
Como resultado, TRANSELCA se enorgullece en comunicar 
que 19 iniciativas de sus colaboradores fueron aprobadas por 
la casa Matriz. 

Este logro para TRANSELCA refleja el trabajo juicioso que las 
diferentes áreas de la compañía han realizado para cumplir con 
los objetivos propuestos en materia de Innovación. Damaris 
Del Valle, Karen Liliana Araújo, Rodolfo Freija, Telma Barraza 
(Presidente del comité de innovación) y José Luis Gutiérrez 
participantes del primer encuentro de innovación en Transelca
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Iniciativas aprobadas:

APP FreeParking - Uso eficiente de Parqueaderos Conectividad y Movilidad

TRANSNOVA Procesos Transversales

El PEGA la clave para la sostenibilidad del sistema de gestión de activos Procesos Transversales

Hacia una cultura de creación de contenidos Procesos Transversales

Carpooling- Aplicativo para uso compartido del transporte particular y reducción de la huella de 
carbono. Conectividad y Movilidad

Cógnita – Digitalización del Flujo de Eventos de Desarrollo Procesos Transversales

Sistema de Información de Líneas de Transmisión de TRANSELCA Líneas de Transmisión

Maps Inspector - Supervisión de líneas de transmisión Líneas de Transmisión

Análisis costo - riesgo - desempeño de la mejor alternativa para afrontar el cambio climático en 
el departamento de La Guajira: reforzamiento de las estructuras de las líneas: Termoguajira – 
Cuestecitas 1 y 2 a 220 kv.

Líneas de Transmisión

Ciudades inteligentes Conectividad y Movilidad

Implementación De un Sistema de Información Geográfica en TRANSELCA. Gestión de Mantenimiento

OPTIMUS: APP para la Gestión Integral de la Información de los Activos Gestión de Mantenimiento

Estrategia implementada para la reducción de la tasa de fallas en circuitos a 220kv propiedad de 
TRANSELCA Gestión de Mantenimiento

Implementación de un modelo de gestión del mantenimiento para activos de transmisión de energía 
eléctrica basado en la Gestión de Activos Gestión de Mantenimiento

Sincronización de Módulos SAP de Activos Fijos (AM) y de Mantenimiento (PM) Gestión de Mantenimiento

Aplicación de recubrimiento de hule dieléctrico de silicón en subestaciones de alta y media tensión en 
zonas con severa contaminación para eliminar el lavado en caliente basado en criterios CRD Gestión de Mantenimiento

Altos estándares en la seguridad operacional del Centro de Control de TRANSELCA a través de la 
implementación de mejores prácticas Gestión de la Operación

Asistencia técnica aplicada como nueva línea de negocio Entorno de Negocio

Programa de convivencia pacífica Entorno de Negocio
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Indicadores de formación

TRANSELCA

2017 2018

Accionistas e inversionistas

Total, 
horas Media Total, 

horas Media

Total, de horas de formación de mujeres 2.825 33 2.084 42

Total, de horas de formación de hombres 7.245 64 5.831 41

Total, de horas de formación de personas de 
Nivel 1: presidentes, gerentes y vicepresidentes 8 8 717 102

Total, de horas de formación de personas de 
Nivel 2: directores y jefes 974 65 689 77

Total, de horas de formación de personas de 
Nivel 3: especialistas, analistas, técnicos y 
asistentes

9.089 64 6.508 37

Total, de trabajadores de Nivel 1: presidentes, 
gerentes y vicepresidentes 1 7

Total, de trabajadores de Nivel 2: directores y 
jefes 15 9

Total, de trabajadores de Nivel 3: especialistas, 
analistas, técnicos y asistentes 142 177
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TEMAS MATERIALES PARA 
EL CAPITAL HUMANO 
E INTELECTUAL

• Desarrollo integral del Talento Humano 

• Administración de riesgos y crisis 

• Investigación, desarrollo e innovación
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Enfoque de gestión

El enfoque de gestión para lograr los objetivos que corresponden a los temas materiales 
de la dimensión humana estuvo dirigido a distinguir los diferentes aspectos de la vida 
que son necesarios para el bienestar general. Esta distinción le permite a TRANSELCA 
generar diferentes planes de acción para cumplir estos propósitos. Es por esto que 
se desarrollaron actividades y programas para lograr el bienestar material, físico, 
emocional e intelectual.  

Para evaluar el desempeño de las estrategias 
implementadas para el capital humano e 
intelectual, TRANSELCA aplica tres grandes 
instrumentos: 

• La evaluación de desempeño dirigida a 
los colaboradores

• La evaluación de desempeño de 
proveedores 

• La encuesta de clima organizacional

Estas herramientas que permiten evaluar 
diferentes aspectos de la gestión con el 
fin de implementar planes de acción que 
permitan el mejoramiento de los procesos. 
Para TRANSELCA es importante potenciar 
sus impactos positivos en toda su cadena de 
valor, así como mitigar los riesgos ambientales, 
humanos y económicos que se puedan derivar 
de su operación.
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• Evaluación de desempeño dirigida a los colaboradores

TRANSELCA 2017 2018

Total % Total %

Total, de mujeres con evaluación 
de desempeño 47 96 49 98

Total, de hombres con evaluación 
de desempeño 135 98 135 94

Total, de trabajadores con evaluación de 
desempeño de Niveles 1 y 2: presidentes, 
gerentes, vicepresidentes y directores

16 100 16 100

Total, de trabajadores con evaluación de 
desempeño de Nivel 3 166 117 2 1
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• Desempeño proveedores

TRANSELCA

Valor de las compras locales (Colombia) 52.637.285.338 

Valor de las compras totales 72.768.137.780

 
GRI 204-1

• Encuesta de Clima Organizacional 

En 2018 los resultados de la encuesta de clima organizacional arrojaron 
un 86% de favorabilidad.

Número total de empleados por región. Cifras 2018

DEPARTAMENTO NACIMIENTO No. PERSONAS

ANTIOQUIA 0

ATLÁNTICO 97

BOLÍVAR 14

CALDAS 1

CESAR 17

CHOCO 1

CORDOBA 9

CUNDINAMARCA 0

GUAJIRA 8

MAGDALENA 23

NARIÑO 1

NORTE DE SANTANDER 3

RISARALDA 3

SAN JOSE - COSTA RICA 1

SANTANDER 5

VALLE 9

SUCRE 1

TOTAL 193

GRI 102-8
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CAPITAL CULTURAL

GRUPOS
DE INTERÉS

TEMAS
MATERIALES

Sociedad

Estado

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
DE TRANSELCA

Realizar una gestión proactiva y 
efectiva con los stakeholders

Posicionarse como una empresa 
con excelencia técnica

Ética, integridad y transparencia

Cumplimiento legal y regulatorio
 
Reputación 

TRANSELCA reconoce la importancia 
de rescatar y conservar los valores de la 
cultura que aportan al bienestar general 
de la población, así como de fortalecer e 
incentivar otros valores que son funda-
mentales para la convivencia y el desa-
rrollo humano.
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A través de la cultura organizacional de la compañía, se genera 
un impacto indirecto en la cultura de la región. Con cerca de 
200 colaboradores que reciben y comparten información sobre 
diferentes aspectos de la cultura como el cuidado del ambiente, 
la atención al cliente, la cultura de excelencia e innovación y 
la promoción de la formación profesional y técnica del sector 
eléctrico en la región se genera un impacto indirecto en el entorno 
social de cada uno de los colaboradores.

De otra parte, la socialización del código de conducta y del 
código de ética contribuyen a fortalecer los principios y valores 
relacionados con la confianza, la honestidad, la cooperación y la 
transparencia.  

Esto se promueve a través de programas que vinculan la ética con 
situaciones cotidianas con el fin de generar mayor apropiación de 
estos valores. 
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Programas en 2018:

Sonidos que Inspiran

En congruencia con el manifiesto de nuestra casa matriz, 
Conexiones que inspiran y de la importancia de la cultura para el 
bienestar humano, TRANSELCA, como parte de la celebración de 
sus 20 años, abrió la convocatoria artística “Sonidos que Inspiran”, 
para conservar y cultivar la riqueza cultural de la región a través 
de las manifestaciones musicales.

Con esta convocatoria se buscó fomentar las expresiones artísticas 
de bandas de viento, grupos urbanos y de folclor tradicional para 
que, a través del proceso formativo, estos músicos fortalecieran sus 

habilidades y talentos que les facilitarán consolidar 
emprendimientos culturales sostenibles en la 

Costa Caribe colombiana. 



Informe integrado de gestión 2018

Sobre Transelca01Mensaje a nuestros 
grupos de interés 02Sobre Transelca 03Dimensión

económica 04Dimensión
Ambiental

131

05Dimensión
Social

CAPITAL CULTURAL

Programas helados 

El nivel de confianza y el Programa Helados: consiste en la venta 
de productos para consumo de los trabajadores sin control del 
recaudo. Es decir que cada persona debía dejar en una caja 
el valor del producto que consumía y al final de cada mes se 
revisaron los resultados y así se medió el nivel de confianza de 
los trabajadores.

App ETHOS

TRANSELCA creó la APP (ETHOS) para que cualquier persona 
pueda reportar situaciones atípicas relacionadas con conductas 
de fraude y derechos humanos como robo de angulería, quemas, 
invasiones. Esta herramienta tecnológica está disponible en forma 
gratuita en las tiendas virtuales para ser utilizado a través de un 
teléfono móvil por todos los grupos de interés internos y externos 
de las filiales del grupo empresarial ISA. La divulgación del APP se 

llevará a cabo en el primer trimestre de 2019 y estará 
disponible en portugués y español. 

Encuentro con Proveedores

Jornada anual de encuentro 
con proveedores y clientes: 
a través de este espacio se 
socializaron los diferentes 
canales para informar sobre 
situaciones relacionadas con 
la convivencia pacífica con la 

infraestructura Eléctrica. En el encuentro se entregaron calendarios 
que tenían mensajes que invitaban a cooperar mediante la 
denuncia de situaciones que contradicen la ética.

Las visitas a proveedores realizadas para verificar cumplimiento 
legal y contractual promueven la ética y la transparencia en sus 
ejecuciones. 

Rodolfo Freija, Trabajador Transelca en el encuentro con proveedores 2018
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La Acción colectiva de ética y transparencia 
del sector eléctrico

La celebración de un acuerdo voluntario re-
presenta un escenario clave para promover 
buenas prácticas de transparencia y éti-
ca que favorecen la sana competencia, 
la confianza y la sostenibilidad de las 
empresas.

Todas estas actividades contribuyen 
a promover la ética como parte 
esencial de la cultura.

Principales logros en materia de ética en 2018

• Se elevó el nivel de confianza de los trabajadores 
con el programa de venta de Helados.

• El desarrollo y puesta en marcha del nuevo 
canal de denuncia APP logró el acercamiento 
de los grupos de interés internos y externos 
con las empresas del grupo.

• La actualización del código de ética y 
la creación del código de anticorrupción.

• Fortalecimiento de las 
responsabilidades de los proveedores en 
el cumplimiento de los temas legales y 
contractuales.
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TEMAS MATERIALES 
PARA EL CAPITAL CULTURAL

• Ética, Integridad y transparencia 

• Cumplimiento legal y regulatorio

• Reputación

Enfoque de gestión

A través de una evaluación de riesgo ético se identificó como 
un tema material para TRANSELCA, dado que 

no solo tiene impactos económicos y en la 
imagen de la compañía sino también para 

sus grupos de interés. 

Los riesgos identificados en la eva-
luación que realizó TRANSELCA 
son los siguientes: 

• Actos de corrupción y soborno a través de la manipulación 
de información financiera/comercial con el fin de obtener una 
ventaja indebida o ilícita.

• Actos de extorsión de manera directa o indirecta, a través 
del acceso a una posición de poder o a una ventaja en la 
información para exigir injustificadamente a otros colaboración 
o dinero mediante amenazas coercitivas.

• Actos de soborno para obtener una ventaja no apropiada o 
influenciar de manera indebida a un tercero público o privado.

• Actos que promueven la competencia desleal a través de 
acuerdos indebidos entre las partes.

• Ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las 
actividades o elementos de grupos terroristas.

• Encubrimiento del origen, la titularidad o el destino de fondos 
obtenidos por medios ilícitos o fraudulentos al incorporarlos a 
actividades económicas legítimas.

• Favoritismo basado en vínculos políticos, sociales y familiares 
para conceder un empleo con independencia de su formación 
o mérito para obtener un beneficio indebido.

• Realizar u omitir una acción en razón de sus funciones para su 
interés propio o de un tercero.

GRI 102-15
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Dentro del riesgo ético está involucrado también el Cumplimiento 
legal y regulatorio y con ello la Reputación de la compañía. Para 
abordar estos temas materiales TRANSELCA cuenta con un 
código de conducta y de código de ética que sirve de guía para 
orientar los comportamientos corporativos de sus colaboradores. 
Estos códigos que son socializados dentro de la compañía y con 
otros grupos de interés a través de conversatorios y/o reuniones, 
rigen para todas las empresas del Grupo ISA. 
GRI 102-16 -GRI 102-17

• Fortalecer la 
conducta ética y 
trasparente de cada 
individuo y generar 
confianza entre 
la comunidad 
interna.

• Incentivar a los grupos 
de interés para denunciar 
situaciones atípicas en las 
franjas de servidumbres, 
comportamientos éticos 

en contra del código 
y en general en 

la conducta inadecuada de 
proveedores, clientes 

y trabajadores.

• Validar el acatamiento 
(Proveedores y Clientes) 

de los parámetros de 
ética establecido por el 
Grupo Empresarial, en 

pro del cumplimento 
Legal relacionado con 

Transparencia, Corrupción 
y Derechos Humanos.

RETOS
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El desarrollo de la infraestructura de TRANSELCA es uno de los pilares 
de la sostenibilidad del negocio y donde se gestionan los principales 
impactos y riesgos. En el capital físico de la compañía el principal 
objetivo estratégico del negocio es proveer un servicio confiable, 
disponible y seguro. A través de la expansión de su infraestructura 
física, la compañía asegura en margen de rentabilidad que le permita 
seguir aportando al desarrollo de la región, a través de la generación 
de nuevos empleos e inversión social. 
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GRUPOS
DE INTERÉS

TEMAS
MATERIALES

Accionistas
Trabajadores
Proveedores

Clientes
Sociedad

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
DE TRANSELCA
• Proveer un servicio confiable, 

disponible y seguro
• Aumentar la infraestructura de 

transporte de energía rentablemente 
a través de proyección, de ampliación 

y de adquisiciones
• Desarrollar los proyectos, 

cumpliendo calidad, costo y 
oportubidad con visión de 

ciclo de vida

Servicio confiable, 
disponible y seguro
Calidad oportuna 
en el desarrollo 

de los proyectos

A lo largo de su historia TRANSELCA se ha caracterizado 
por proveer un servicio de alta calidad, capaz de ofrecer una 
disponibilidad de más del 99% de sus activos al año. En 2018 
la compañía alcanzó los indicadores más altos de su trayectoria: 
99,921% de disponibilidad promedio acumulada de los activos 
propiedad de TRANSELCA para los circuitos de transmisión a 
220 kV. superando la meta del 99,552%. 

(* Foto: Torre.  Alberto Martínez Caes, 
trabajador Centro de Control Transelca.)
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En relación con la Demanda No Atendida –DNA- 
atribuible a TRANSELCA en la Costa Atlántica, 
la cifra fue de 3813.84MWh, valor equivalente al 
0.021%. De este valor, el 84% (3219.31MWh) 
se debió a causas programadas, y el 16% 
(594.53MWh) se originó por salidas forzadas. 
Ver Gráficas 11 y 12.   

Gráficas 11 y 12.

Demanda No 
Atendida –DNA-
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Con relación a las disponibilidades 
promedio de Bahías del STN, el 
valor alcanzado fue de 99.93%, 
valor por encima de lo registrado 
en el año 2017 (99.90%) y de la 
meta regulatoria establecida en 
99.90%.   

La consolidación del Sistema de Gestión de Activos en 2018 con-
tribuyó al cumplimiento de la promesa de valor de TRANSELCA 

de proveer un servicio confiable, disponible y segu-
ro. Esto lo logró gracias a la visión integrada 

con las diferentes áreas del clico completo 
del activo. También facilitó, con la he-

rramienta Salvo, la documentación del 
proceso para la toma de decisiones 
en los proyectos. Es decir, que se 
hace un análisis integrado de cada 
adquisición que tiene en cuenta 
el costo, riesgo y desempeño 
a mediano y largo plazo. Esto 
permitió visibilizar el impacto 
que tiene la gestión del activo 
en las áreas y también en los 
estados financieros.

Áreas que se articulan a través 
del sistema de gestión de acti-
vos para contemplar el ciclo de 

vida de cada activo:   

Con la consolidación del sis-
tema de gestión de Activos 

se generó necesariamente 
la integración de todas las 
áreas que intervienen en el 
ciclo de vida del activo. No 

obstante, en este capí-
tulo se informará sobre 
la gestión de las áreas 
de Producción, Logísti-
ca y Abastecimiento.

Auditoría Producción

Financiera

Logística

Comité
de baja
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Hito histórico:

En 2018 Transelca logró realizar un mantenimiento en caliente que marca un 
hito en la historia de la compañía y del país en materia de mantenimientos 
en caliente del sistema eléctrico. Con esta innovación, ISA TRANSELCA 
rompió paradigmas al implementar nuevas técnicas de mantenimiento para 
garantizar la confiabilidad del servicio de transporte de energía en la Costa 
Caribe colombiana y evitar racionamientos en la zona. 

El mantenimiento consistió en el cambio de dos estructuras que soportan 
líneas de 220.000 voltios sin interrumpir la presentación de energía 
para la ciudad de Barranquilla. Como resultado, logró reponer, mediante 
trabajos con línea energizada, las estructuras 1 y 2 de los circuitos Tebsa 
– Sabanalarga 3 y Tebsa – Caracolí 1 a 220.000 voltios. La realización 
de estos trabajos implicó mayor complejidad debido a que por debajo 
de las estructuras intervenidas cruzan cuatro (4) circuitos a 110.000 
voltios, que alimentan gran parte de la ciudad de Barranquilla.

La ejecución de este trabajo está enmarcado bajo el concepto de 
innovación del Grupo ISA, el cual contempla la introducción de nuevos 
procesos, servicios, tecnologías, prácticas, mercados, modelos de 
negocio, etc., para contribuir al logro de los objetivos estratégicos.

Este proceso contó con la participación de expertos del país e 
internacionales que con sus habilidades evitaron la suspensión del 
servicio por 45 horas en el 40% de la ciudad, además de limitar la 
generación de energía térmica de TEBSA, si se hubiera realizado en 
frio, generando, para la población del departamento del Atlántico como 
para la economía de la ciudad y del país impactos sociales y económicos 
valorados en 13 billones de pesos. 
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Cifras a resaltar 
UNIDAD

TRABAJO EN FRIO
(Desenergizando 

activos)

TRABAJO EN CALIENTE
(Desenergizando 

activos)

Tiempo estimado líneas a 220kv desenergizádas Horas 192 0

Porcentaje demanda ciudad de Barranquilla a racionar % 40 0

Horas estimadas de racionamiento en Barranquilla Horas 45 0

Energía no suministrada programada MWH 10,00 0

Costo estimado de racionamiento (costo Incremental 
UPME) COP$ 13.000,000,000 $

Detalles de la operación:

• Los trabajos fueron ejecutados de acuerdo con lo 
planeado: 100% con tensión y con cero accidentes.

• Las estructuras en celosía fueron reemplazadas por 
postes metálicos con mayor vida útil esperada. Se les 
implementará recubrimiento alquídico y protección 
catódica incrementando el lapso de tiempo para 
futuras intervenciones de mantenimiento.

• Los postes se instalaron con una altura tal que 
permitió separar el cruce existente entre las líneas 
de 220kV, facilitando futuras intervenciones de 
mantenimiento. 
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Logros en los procesos de producción:

• Se realizaron mantenimientos mayores a equipos en las 
subestaciones Cuestecitas y Guajira, ambas ubicadas en el 
departamento de la Guajira.

• Se gestionaron 1852 consignaciones (76% nacionales y 
24% locales).  

• Se realizaron 703 protocolos de maniobras por el Centro de 
Control en 2018 para garantizar su ejecución segura durante 
las consignaciones. Este número de protocolos presentó 
un aumento del 2% debido al incremento en el número de 
consignaciones requeridas este año, donde las debidas a 
proyectos de expansión tuvieron una incidencia importante.

• Se realizaron 10,600 maniobras en activos del Sistema de 
Potencia de TRANSELCA o encargados por terceros (Bahías 

de línea, Bahías de Transformadores, Bahías 
de compensación, Bahías de Acople y 

Transferencia y Transformadores, entre 
otros), presentando un aumento del 

4% con respecto al 2017.
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Modernización del sistema SCADA
del Centro de Control de TRANSELCA

En 2018 se realizó la actualización de la plataforma SCADA del 
Centro de Control de TRANSELCA en un proyecto conjunto 
con las empresas del Grupo ISA: INTERCOLOMBIA y REP. Esta 
actualización consistió en la renovación total tanto de hardware 
como de software asociado a la plataforma usada para supervisión, 
control, y adquisición de datos en el Centro de Control de 
TRANSELCA, estrategia definida en la compañía como una de las 
medidas para asegurar la continuidad del negocio y en especial la 
funcionalidad de los equipos críticos requeridos para la operación. 

Gestión de riesgos asociados a los procesos de producción

En el 2018, como parte del compromiso con la se-
guridad y bienestar de nuestros colaborado-

res, se inició el abordaje del control de los 
Riesgos por Fatiga Humana mediante el 

desarrollo de un estándar propio que 
permita no sólo prevenir accidentes 

e incidentes asociados a la fatiga 
de los operadores sino también 
aportar a la calidad de vida de 
todos los miembros del equipo 
de operación con el objeto de 
mantener y/o aumentar los 
niveles de productividad y ca-
lidad del trabajo, teniendo en 
cuenta que esto contribuye a la 
confiabilidad en el sistema, la 
calidad en la prestación del ser-
vicio y la seguridad operacional.

En este contexto, se realizó un proceso de evaluación del Nivel de 
Riesgo por Fatiga de la operación, cuyos entregables fueron:

• Índice de Riesgo por Fatiga aportado por las secuencias de turnos 
vigentes en TRANSELCA.

• Factores bio-psico-sociales que agravan el índice de Riesgo por 
Fatiga aportado por la turnicidad en TRANSELCA.

• Diseño de un plan de acción inmediato de estándares internos 
para el control y mitigación de los riesgos asociados a la fatiga 
humana en TRANSELCA.
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Abastecimiento y logística

Con la creación de la Estrategia de Abastecimiento alineada con la 
Política y estrategia de aprovisionamiento corporativo y las normas 
Pas 55 e ISO55000 se busca, como filial, agregar valor a los procesos 
de aplicación de las mejores prácticas e incrementar el nivel de 
madurez de la cadena de abastecimiento y así cumplir los objetivos 
estratégicos formulados para el año 2020 en esta materia.

Otro de los avances en la gestión de la cadena de abastecimiento 
en 2018 fue establecer oficialmente que el 100% de los procesos 
de contratación se gestionarían únicamente por la plataforma 
ARIBA, a partir de julio, teniendo en cuenta el periodo de la Ley 
de garantías que finalizó el 18 de junio.

En este periodo también se planteó la primera subasta electrónica 
a través de la plataforma ARIBA para dar inicio a nueva forma de 

captura de ahorros para categorías identificadas.

A través de un acompañamiento perma-
nente en la estructuración de las ofertas 

de los proyectos de conexión, se bus-
có capturar valor tanto para el clien-
te como para la empresa, coadyu-
vando a la consecución de nuevos 
ingresos y cumplimiento de los 
objetivos estratégicos asociados. 

Por su parte, la identificación 
de repuestos críticos en el 
inventario de la empresa de 
acuerdo con el Plan Estratégico 
de Gestión de Activos (PEGA), 
permitió contar con un nivel 
de stock que brinde seguridad 

y disponibilidad para la atención de emergencias por fallas y 
parametrizar compras automáticas para los mismos, previa 
aprobación de la estrategia de contratación para la categoría.

Durante 2018 el área de abastecimiento y logística continuó con 
la documentación y seguimiento del análisis de riesgos siguiendo 
el modelo de Gestión Integral de Riesgos Corporativo tanto para 
las categorías de bienes y servicios como para el proceso de 
Gestión de Abastecimiento.

Logros en el proceso de abastecimiento

• En julio de 2018 el 100% de los procesos de contratación fueron 
gestionados a partir de la plataforma ARIBA, brindando mayor 
eficacia y control sobre el proceso y facilitando a los proveedores 
su interacción con la empresa en la etapa precontractual. 

• Capturas de valor y ahorros del 3,2% que corresponde a 
USD817.374 en la contratación del año 2018. Esto como 
resultado del aprovisionamiento estratégico, mediante la 
implementación y cumplimiento de las olas de Sourcing 
Estratégico de Categorías. En 2018 se implementaron en las 
categorías de Mantenimiento de líneas, pintado de torres, 
lavado en caliente de subestaciones, mantenimiento de Aires 
Acondicionados, servicios de Aseo y Cafetería. 
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Decisiones para la sostenibilidad

• En relación con la sostenibilidad ambiental y social, la 
dirección de Abastecimiento y Logística incluyó cláusulas en 
los términos de referencia de suministro de transformadores 
de potencia, para que se sustituyeran equipos con aceite 
dieléctrico por equipos con aceite mineral libre de PCB 
(Bifenilos Policlorados).

• Se ejecutó un plan de sustitución de equipos de Aires 
Acondicionados en Sedes y Subestaciones, los cuales fueron 
reemplazados por equipos cuyos refrigerantes tuvieran 
menor impacto ambiental. Asimismo, se llevó a cabo el plan 
de sustitución de luminarias en sedes y subestaciones, en el 
cual se realizó el cambio de luminarias con altos contenidos 
de mercurio, por luminarias con menor impacto ambiental.  

• Aprovechamiento de excedentes industriales susceptibles de 
reciclaje.

• Disminución de la generación de re-
siduos orgánicos producto de los man-

tenimientos de las zonas verdes de la 
subestación Santa Marta, a través 
de la producción de compost.Dis-
minución del consumo de papel 
por digitalización de procesos 
de contratación en la Gestión 
de Abastecimiento. 

• Reestructuración de los criterios de evaluación de proveedores y 
puntuaciones asociadas a la gestión social y ambiental. 

• Se realizaron entrenamientos a proveedores para el manejo 
integral de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos. 

• Se sustituyeron suministros de aseo y cafetería por elementos 
con menor impacto ambiental, para el caso de vasos, bolsas y 
productos químicos.
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Gestión con proveedores:

• Se continuó con la retroalimentación general a los proveedores 
que participaron en procesos de negociación, las cuales 
condujeron a plantear sinergias, identificando y generando 
eficiencias en la estructura de costos de las ofertas, capturas 
de ahorro o valor.

• Se desarrollaron, con el acompañamiento de proveedores 
especializados en TI, proyectos de innovación en robótica, 
analítica e inteligencia de negocios para la mejora de los 
procesos y toma de decisiones.

• Se inició la precalificación de proveedores previo al lanzamiento 
del RFP, con el fin de determinar los proveedores que cumplen 
con las condiciones específicas requeridas y reducir riesgos 
asociados a la contratación.

• Se llevó a cabo un Encuentro con Provee-
dores dedicado exclusivamente a aquellos 

cuyos servicios tienen un impacto en 
nuestros sistemas de gestión de se-

guridad y salud en el trabajo y ges-
tión ambiental, con el objetivo de 
contribuir al logro de la iniciativa 
estratégica de certificación de 
estos sistemas de gestión en 
TRANSELCA.

• Se realizó seguimiento en términos de salud y seguridad en 
el trabajo y gestión ambiental a proveedores prestadores de 
los siguientes servicios: 

• Obras civiles, mantenimiento y construcción Fumigación

• Aseo y cafetería 

• Transporte Vigilancia 
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Evaluación a proveedores:

Durante la vigencia se realizaron 45 evaluaciones a proveedores, 
de los cuales se realizaron 40 evaluaciones a proveedores de 
prestación de servicios, 2 evaluaciones asociadas a proveedores 
de bienes y 3 evaluaciones de proveedores que brindan bienes 
y servicios. 

Los criterios de evaluación fueron los siguientes:

• Gestión

• Calidad

• Oportunidad

• Salud

• Seguridad en el trabajo 

• Ambiental

Logros en la gestión de proveedores:

• Desempeño de proveedores: 
  94,6% con un objetivo planteado de 92,5%. 

• Gestión de la evaluación: 
   86% con una meta planteada de 85%.

Planes de mejoramiento:

De las 45 evaluaciones de proveedores realizadas en el 2018, es-
pecíficamente para accidentes ocurridos, se realizó retroalimen-
tación a un proveedor por la ocurrencia de un accidente menor 
debido a causas atribuibles al proveedor. El resultado de la retro-
alimentación trajo como consecuencia cambios de los procedi-
mientos y mejoras en la ejecución del servicio contratado.

Contribuciones al ODS 7

El Negocio de Trasporte de energía Eléctrica contribuye también 
al ODS número 7 (Energía Asequible y No Contaminante) ya 
que promueve el uso de energías limpias que generen mayor 
eficiencia energética a los clientes al tiempo que reduce los 
impactos ambientales y la huella de carbono. 
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TEMAS MATERIALES 
PARA EL CAPITAL FÍSICO:

• Servicio confiable, disponible y seguro 

• Calidad y oportunidad en el desarrollo de los proyectos 

Enfoque de gestión

Para responder a las necesidades y expectativas de estos 
grupos de interés (clientes/usuarios, contratistas y proveedores) 
Transelca, cuanta con diferentes herramientas que lideran las 
Direcciones de Producción y Abastecimiento y Logística:   

• Estrategia de Abastecimiento y logística

• Herramienta para documentación SALVO

• Plataforma para contrataciones ARIBA

• Gestión de proveedores:

• Trabajo conjunto
• Sensibilización
• Evaluación
• Planes de mejoramiento Abastecimiento 

y logística

Herramientas 
transversales

Producción

Normas ISO - Plan Estratégico de Gestión de Activos (PEGA) 
- Gestión Integral de Riesgos - Auditoría
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El enfoque de gestión para el capital físico es integral en la 
medida que responde a los riesgos e impactos identificados en 
la gestión del riesgo que puedan afectar el logro de los objetivos 
estratégicos de prestar un servicio confiable, disponible y 
seguro con altos estándares de calidad. A través de la matriz de 
gestión del riesgo se plantean los planes, acciones y actividades 
necesarias para trabajar con responsabilidad social con cada 
uno de estos grupos de interés.

Asimismo, TRANSELCA busca generar conexiones que inspiren 
la excelencia técnica y las actuaciones éticas en sus grupos de 
interés de tal manera que redunden en mayor bienestar social 
y en la sostenibilidad ambiental y económica.

Retos

• Para 2019 se desarrollará un modelo de gestión estratégica 
de proveedores con el fin de fortalecer, en los 

próximos años, aspectos de sostenibilidad 
que sean identificados. Asimismo, se 

trabajará de la mano con algunos 
proveedores para el fortalecimiento 

de la innovación en TRANSELCA.
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Producción 

Inventario físico de activos en Transelca. Permitió reflejar la 
realidad de la compañía.Con base en la información del inventario 
físico realizado en 2017, la cual fue contrastada con la registrada en 
SAP, elaboró un plan de acción para realizar el inventario en todas 
las subestaciones de Transelca. Esta información permite dar de 
baja a equipos que ya no cumplen su función satisfactoriamente.

El resultado de este inventario, de un lado, afecta la depreciación 
de los equipos e implica su reposición; y de otro, dicha reposición 
impacta positivamente en el nuevo esquema de remuneración que 
propone la CREG, la cual establece unas tarifas de acuerdo con el 
estado de los activos.

Resultados:

19 subestaciones: 2 sincronizadas totales. 

Se ha hecho el inventario de 10. 

Se corrigió el plan de acción de 2 (Sabanalarga y Nueva 
Barranquilla)

Pendiente de inventario físico 9. Es el reto para 2019. 

Producción define si se da de baja o no al activo. Trabajo que 
requiere experiencia.

6 mil millones de pesos de bajas de los cuales, el 55% obedecen 
a este proyecto nuevo y el otro, a una labor más consciente del 
área de producción de revisar los activos para saber si ya han 
cumplido su vida útil.



Informe integrado de gestión 2018

Sobre Transelca01Mensaje a nuestros 
grupos de interés 02Sobre Transelca 03Dimensión

económica 04Dimensión
Ambiental

150

05Dimensión
Social

CAPITAL FÍSICO

Enfoque de gestión:

Para lograr los objetivos de la operación, TRANSELCA cuenta con 
varias estrategias:

Creación de comités de trabajo para objetivos específicos 

Inventario físico de activos

Capacitación de auditores

Intercambio de conocimientos entre las áreas de producción, 
administrativas y financieras

Plan de auditoría y abastecimiento 

Auditorías a Proveedores

Innovación:

APP Ethos

Maps Inspector

El área de auditoría tiene un enfoque de acompañamiento 
para así contribuir al logro de los objetivos estratégicos y a 
mejorar el sistema de control interno, dado que si este sistema 
funciona correctamente se asegura, en alto porcentaje, el 
cumplimiento de la estrategia.
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Cadena de 
abastecimiento 

GRI 102-9

Determinación 
de necesidades

Selección
de proveedor

Gestíon 
de pedidos

Control 
de pedidos

Entrada de 
mercancías

Verificación
de facturas

Gestión
de pagos

Determinación
de fuente de 

aprovisionamiento

Aprovisionamiento
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Nuevos proyectos de Conexión:

Ampliación subestación Urabá Nueva bahía 
de transformación 220 kV 

El alcance del proyecto, que consiste en la construcción de una nueva 
bahía de transformación a 230kV en configuración Barra Principal 
y Transferencia para la conexión del segundo transformador 
230/110/44 kV en la subestación Urabá 230kV, considera el diseño, 
suministro, construcción de obras civiles, montaje, pruebas y 
puesta en servicio de dicha bahía de transformación. Para esto se 
firmó un contrato INTERCOLOMBIA - EPM con fecha de puesta en 
servicio prevista para el 28 de octubre de 2019.

Conexión planta TERNIUM
al STN subestación Sabanalarga.

El alcance del proyecto considera el diseño, sumi-
nistro, construcción de obras civiles, montaje, 

pruebas y puesta en servicio del proyecto 
de conexión al STN en la subestación Sa-

banalarga 220 kV de una nueva planta 
siderúrgica ubicada en Palmar de Va-

rela, para lo cual se firmó contrato 
de conexión INTERCOLOMBIA – 
TERNIUM. La fecha de compro-
miso ante el cliente para la pues-
ta en servicio del proyecto es el 
26 de octubre de 2019.

Conexión 34.5 kV ELECTRICARIBE 
subestación El Copey 

El alcance del proyecto considera la conexión de una bahía de 
línea a 34.5 kV en la subestación El Copey 34.5 kV, para lo cual 
se firmó contrato de conexión TRANSELCA -ELECTRICARIBE con 
fecha de puesta en servicio prevista para el l de enero de 2020. 

Ampliación Subestación Nueva Barranquilla 
220 kV - UPMEEl 

Proyecto, que inició en julio de 2017, consistió en la adecuación 
de una (1) bahía de transformación a 220kV en configuración 
interruptor y medio para la conexión del segundo transformador 
220/110/13.8 kV – 100 MVA en la subestación Nueva Barranquilla. 
La fecha de compromiso ante la UPME para la Puesta en Servicio 
del proyecto era el 30 de noviembre de 2018.

Ampliación Subestación Ternera 13.8kV 90MVA Conexión 
Devanados Terciarios

Este proyecto, que inició en septiembre de 2017, consistió en 
Conexión de un nuevo tren de celdas de MT a los devanados 
terciarios de los transformadores de potencia 220/66/13.8 kV – 
150 MVA de la subestación Ternera.
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Transformadores de Potencia de Reserva y Reposición 
Seccionadores Subestaciones Chinú y Cerromatoso 110kV

Los proyectos hacen parte del Plan de Optimización de Activos 
– POA. El primero consiste en el diseño, fabricación, inspección, 
pruebas, suministro, supervisión, montaje, pruebas y puesta en 
servicio de dos (2) Transformadores de Potencia 220/110-66/13.2-
13.8 kV 150/150//45-45 MVA para las subestaciones de Ternera y 
Termocartagena.  El proyecto inició en mayo de 2018 y se estima 
su finalización en marzo de 2019. 

Respecto del segundo, se realizó el diseño, fabricación, pruebas 
FAT, entrega en sitio, desconexionado, desmontaje de secciona-
dores existentes a reemplazar, instalación y montaje de nuevos 
seccionadores, pruebas SAT, pruebas funcionales y entrega en 
servicio y operación normal del conjunto de seccionadores de 
maniobra. También se contempla la entrega de una subestación 

móvil. El Proyecto inició en abril de 2018 y su finali-
zación está proyectada para junio de 2019.

Seguimiento a proyectos de conexión ejecutados 
por terceros en subestaciones de TRANSELCA

• Supervisión y seguimiento durante las fases de diseño, 
ejecución y puesta en servicio de los siguientes proyectos:

• Ampliación Nueva Barranquilla UPME STR11-2015, ejecutado 
por EPSA.

• Ampliación Termocartagena UPME STN05-2012, ejecutado por EEB.

• Ampliación Valledupar UPME 03-2017, ejecutado por EPSA.

• Ampliación Valledupar UPME STR 04-2017, ejecutado por EER.

• Refuerzo Eléctrico de la Guajira: Cuestecitas – Riohacha – Maicao. 

• UPME STR 06-2016, ejecutado por Consorcio ELECNORTE.

• Líneas de Transmisión Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - 
Fundación 220 kV, UPME 09-2016, ejecutado por ISA.
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El Sistema Integrado de Gestión de TRANSELCA 
constituye una herramienta valiosa para asegurar la 
calidad de la operación, la eficiencia de los procesos, 
la mejora continua en la organización y aumentar la 
confianza de los clientes y demás grupos de interés. 

Este sistema integrado, que a la fecha cuenta 
con las siguientes certificaciones tuvo en 2018 la 
recertificación en la norma ISO 9001-2015

• Certificación del sistema de gestión de la calidad, 
bajo la norma ISO 9001: 2015

• 
• Sistema de seguridad y salud en el trabajo
• 
• Sistema de gestión ambiental 
• 
• Sistema de gestión de activos. 
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