
 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO AMBIENTAL 
 
 

Datos de desempeño Unidad 2017* 2018** 2019** 2020*** 
Indicador 
Estándar 

GRI 
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I Emisiones directas de GEI (Alcance 1) Ton CO2eq 25,521.00 21,955.00 25,318.00 28,783.30 305-1 

Emisiones de SF6 kg 1,092.00 929.00 1,003.00 1,073.99 305-1 

Emisiones indirectas de GEI (Alcance 2) Ton CO2eq 4,425 .00 4,819.00 5,741.00 4,745.19 305-2 

Otras emisiones indirectas de GEI (Alcance 3) Ton CO2eq 4,942.00 13,167.00 6,493 .00 2,870.68 305-3 
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Suministro de agua municipal Mio.m3 0.06 0.10 0.08 0.11 303-1 

Agua superficial natural Mio.m3 0.02 0.01 0.00 0.01 303-1 

Agua subterránea natural Mio.m3 0.11 0.08 0.10 0.08 303-1 

Consumo neto total de agua Mio.m3 0.19 0.18 0.18 0.19 303-1 
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Combustibles no renovables adquiridos y 
consumidos 

MWh 18.51 658.45 848.40 6,213.65 302-1 

Electricidad no renovable adquirida MWh 18,110.81 8,149.03 10,343.00 11,511.92 302-1 

Energía renovable adquirida MWh 22,491.26 34,909.38 34,318.00 34,793.06 302-1 

Consumo total de energía no renovable MWh 18,129.32 8,827.13 11,192.03 17,725.56 302-1 
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Generación total de residuos Ton 648.50 5,746.62 4,948.63 946.41 306-2 

Total de residuos usados/reciclados/vendidos Ton 408.05 5,304.24 4,713.03 634.63 306-2 

Total de residuos llevados a disposición final Ton 242.04 441.13 235.59 311.79 306-2 

Residuos peligrosos generados Ton 98.55 209.57 58.97 43.70 306-2 

 

Información verificada por KPMG como tercero independiente (Ver últimas páginas). 
* Los datos reportados durante 2017 representan el consolidado para el mayor rango de alcance de información de las 

diferentes subsidiarias. 

** Desde 2018 se ha extendido el alcance de la información, cubriendo a ISA, INTERCOLOMBIA, REP, CTEEP, TRANSELCA, 

INTERCHILE e ISA BOLIVIA. 

*** En 2020, el valor reportado en 2019 para energía y emisiones del alcance 2 fue Re expresado debido al cambio en la 

estimación de nuestra subsidiaria REP. 

Para el reporte de estas emisiones se adoptaron las metodologías propuestas por WRI y WBCSD en el protocolo GEI de 

gases de efecto invernadero (Estándar Corporativo de Contabilidad y Reporte), para el cálculo y reporte de emisiones de 

gases de efecto invernadero de ISA. Adicionalmente se usó la NTC-IS014064-1 

 

  



 
 

 

ISA y sus empresas se guían por su Política Ambiental Corporativa, promoviendo una gestión responsable del 

uso de recursos naturales, sus impactos y riesgos, para asegurar que los procesos estén alineados con la 

búsqueda del desarrollo sostenible. ISA estableció estándares, objetivos, metas y requerimientos ambientales, 

enfocados en el ciclo de vida del activo, lo que le permite actuar de manera preventiva y anticipar la gestión de 

riesgos ambientales. 

 

La estrategia ISA2030 propone iniciativas concretas para la reducción de impactos ambientales, inspirada por 

el valor sostenible. Específicamente, la estrategia establece explícitamente en su pilar verde la reducción de los 

impactos ambientales de sus operaciones. Los nuevos análisis de materialidad realizados por el Grupo ISA 

durante 2019 identificaron, entre otros, la gestión de impactos ambientales como un aspecto relevante para el 

logro de su estrategia y, por lo tanto, así se valora tanto interna como externamente. Con este propósito, la 

compañía gestiona los principales impactos ambientales generados durante el ciclo de vida del activo y 

desarrolla las mejores prácticas para mitigarlos. 

 

Con respecto a 2021, estas metas también se incluirán en el sistema de compensación variable para empleados, 

como incentivo para el mejoramiento continuo de los procesos de ecoeficiencia de ISA. 

  

ISA, como signataria desde 2005 de la iniciativa del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, tiene el compromiso 

de promover prácticas para mejorar y contribuir las metas de desarrollo sostenible, así como de mantener un 

enfoque preventivo que contribuya con el ambiente. Para ser coherentes con estos principios, ISA y sus 

empresas desarrollan acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático en tres áreas: 

 

• Gestión de cambio climático. 

• Compensación de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 

• Ecoeficiencia 

 

Gracias al mejoramiento continuo de nuestro sistema de reporte ambiental y a la verificación de información 

histórica, ampliamos el alcance al número máximo posible de nuestras subsidiarias en el negocio de transmisión 

de energía para cada variable cada año, como se ve en verde en la siguiente figura. 
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En general, en el 2020 continuamos mejorando la cobertura alcanzada en años anteriores, correspondiente a 

las 7 compañías de transmisión de energía (ISA, INTERCOLOMBIA, REP, CTEEP, INTERCHILE, ISA BOLIVIA 

y TRANSELCA). 

 

Las mediciones de emisiones se hicieron a través del inventario de Gases de Efecto Invernadero, según la 

metodología del Instituto de Recursos Mundiales (WRI) del Protocolo de GEI y el estándar ISO14061-1, 

identificando las fuentes principales de emisiones de la Compañía, tanto directas como indirectas. Las 

emisiones reportadas incluyen los Alcances 1, 2 y 3. 

 

 

Gases de Efecto Invernadero –GEI- 

 

Para el 2020 se estableció la meta de reducción de 533 tCO2e de emisiones a través de acciones de 

ecoeficiencia, considerando el consumo de agua y energía, la generación de residuos y la movilidad sostenible. 

Los resultados son positivos, ya que se superó la meta, ya que se evitó la emisión de un total de 952 toneladas 

de CO2 e. 

 

Gracias a nuestro programa corporativo de compensación Conexión Jaguar, ISA, ISA INTERCOLOMBIA, ISA 

TRANSELCA, XM, SIER, e ISA REP son 100% carbono neutro. ISA CTEEP compensa el 99,7% de su huella 

de carbono a través de la adquisición de 36,781 bonos de carbono de proyectos de conservación forestal. South 

Pole Group ratificó a estas compañías como Neutras en Carbono. 

 

Alcance 1: 

 

ISA tiene una estrategia climática alineada con prioridades conjuntas y acciones de gobiernos, sociedad y 

compañías, basada en una práctica consolidada de medición, reducción y compensación de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) producidos por la operación de los negocios de ISA. De la misma manera, nuestra estrategia 

climática está alineada con las recomendaciones de TCFD. 

 

ISA y sus compañías identificaron que en términos de sus emisiones directas de GEI (alcance 1), más del 80% 

corresponde a fugas de hexafluoruro de azufre, o SF6, el cual se instala en subestaciones encapsuladas y en 

interruptores de alto voltaje. El Potencial de Calentamiento Global (PCG) de este gas es 23,500 veces más alto 

que el del CO2, lo que constituye una contribución importante al calentamiento global por unidad emitida.  

 

La subsidiaria CTEEP es la compañía de transmisión de energía más grande del grupo y tiene un alto porcentaje 

de subestaciones eléctricas encapsuladas de alta tensión (GIS) de más de 20 años, además de que estas 

requieren una mayor cantidad de SF6, también permiten un porcentaje de fugas mucho mayor, dada la 

tecnología disponible en el momento de la adquisición e instalación. 

 



 
 

Considerando que este gas es la fuente principal de emisiones directas de GEI y en coherencia con las mejores 

prácticas mundiales de sostenibilidad, se estableció una meta corporativa en 2016 para reducir para el año 2020 

las fugas de SF6 de ese año en más del 50%, equivalentes a evitar la emisión directa de aproximadamente 

18,500 tCO2e. Para alcanzar esta meta en 2020, se establecieron metas anuales para cada una de las 

empresas. Las empresas que no han cumplido aún con el estándar de la Comisión Electrotécnica Internacional 

(CEI) que establece que las fugas no deben ser superiores al 0.5% del SF6 instalado, deben reducir las fugas 

del año anterior en 10% hasta estar por debajo de este estándar antes del 2020. Las empresas de ISA 

continuarán cumpliendo con el estándar internacional y comprometidas con el mejoramiento continuo se 

estableció una meta más ambiciosa de superar en 15% el estándar de 2030 para todas las subsidiarias de 

transmisión de energía. 

 

A pesar de que ISA CTEEP, la mayor subsidiaria, logró la reducción del nivel de fugas de SF6 en un 34.5% 

desde 2016, esta subsidiaria aún no ha logrado el máximo nivel establecido por la CEI. Vale la pena mencionar 

que, como esta es la afiliada que tiene la mayor proporción y cantidad de activos de Subestaciones 

Encapsuladas en Gas y, en consecuencia, el mayor inventario instalado de SF6 del Grupo, se hace más difícil 

el cumplimiento de los valores de referencia, especialmente debido a la antigüedad de los equipos que tienen 

una tecnología más antigua, y que por su diseño permiten un mayor nivel de fugas. En este sentido, ISA CTEEP 

está implementando un plan para alcanzar el valor de 0.5% en el 2022, diseñado y aprobado conjuntamente 

con el remunerador del país para renovación de activos. Por consiguiente, la meta de esta subsidiaria se 

recalculó, lo cual continuará reduciendo sus fugas anualmente en 10% en comparación con el año anterior, 

hasta 2022. 

 

En el 2020, las fugas de SF6 en las operaciones totales alcanzaron 1,074 kg, un incremento de 70.57 kg de gas 

en comparación con el año anterior. En 2020, todas las empresas de transmisión de energía, a excepción de 

ISA CTEEP, cumplieron con la meta del estándar de la CEI, reduciendo de esta manera el porcentaje 

consolidado de fugas del grupo a 0.45%, a la vez que se superó el nivel máximo de fugas de SF6 de 0.5%. Cabe 

destacar que las fugas de ISA REP, ISA INTERCOLOMBIA, ISA INTERCHILE e ISA BOLIVIA estuvieron por 

debajo de 0.5%, e ISA CTEEP tuvo una disminución de alrededor de 0.1% comparada con el año anterior. 

Adicionalmente, TRANSELCA no alcanzó el estándar de CEI en 2020 debido a un incidente extraordinario en 

una subestación, donde se presentó una fuga de 194 kg de SF6. 

 

Las emisiones reportadas en 2020 como total del Alcance 1 incluyen a ISA, INTERCOLOMBIA, REP, CTEEP, 

INTERCHILE, ISA BOLIVIA y TRANSELCA. Si analizamos, la meta de emisiones era 28,783 tCO2e, indicando 

que esta no se alcanzó con una varianza de 5,354 tCO2e entre la meta y las emisiones reales. Las emisiones 

directas aumentaron en 2020 especialmente debido al incidente inesperado en ISA TRANSELCA, la expansión 

de inventario total SF6 y los avances en la entrada en funcionamiento de nuevas líneas de transmisión en la 

subsidiaria INTERCHILE. 

 

Cabe mencionar que, sin el accidente presentado en TRANSELCA, el cual se está corrigiendo, la meta casi se 

habría alcanzado con una emisión directa de GEI de 23,942, alcanzando el 97%, porque la variación en el 

desempeño se habría reducido a un aproximado de 500 tCO2e. 

 
  



 
 

Durante 2020, ISA y sus subsidiarias continuaron con las siguientes acciones para el mejoramiento constante 

de su desempeño en el manejo de SF6: 

 

• Mantenimiento preventivo de interruptores de circuito de alto voltaje, 

• Reemplazo de interruptores de circuito de alto voltaje al final de su vida útil, 

• Plan de entrenamiento integral y procesos de concientización dirigidos a operarios de mantenimiento 

para evitar fugas en los procesos manuales, 

• Adquisición de detectores de gas SF6 con tecnología de punta para detectar y monitorear fugas en 

tiempo real, 

• Reutilización de gas SF6 en buenas condiciones fisicoquímicas. 

• Plan de mejoramiento establecido en el 2020 con respecto al inventario SF6, manejo y seguimiento, 

y adecuada disposición final a través de compañías certificadas. 

 

Alcance 2: 

 

La segunda fuente individual de emisiones de GEI está asociada al consumo de energía (Alcance 2), actividad 

para la que se estableció la meta a corto plazo de reducir el consumo en 5% para el 2019. Después de reducir 

el 5% del consumo, la mayoría de nuestras subsidiarias han alcanzado altos niveles de eficiencia, con un 

margen reducido para el mejoramiento continuo; por lo tanto, desde 2020 se estableció una meta de reducción 

para compañías con una referencia, equivalente al 1% de esta, basada en el promedio de los años 2015 - 2017. 

Para una mayor exigencia con respecto al desempeño anual, la meta para el 2020 se calculó como el consumo 

real del año anterior menos el 1% de la referencia. De acuerdo con esto, las subsidiarias no tendrán margen 

para reducir su desempeño y se dan incentivos al mejoramiento continuo anual. Debe aclararse que ISA 

estableció una meta incluyendo a ISA, INTERCOLOMBIA, REP y CTEEP, mientras que las otras subsidiarias 

INTERCHILE, ISA BOLIVIA y TRANSELCA al no tener referencia en el momento en que se establecieron los 

objetivos corporativos al 2020, no tienen una meta. Si analizamos la meta para el 42.6% (4,670 tCO2e) 

mencionado, en emisiones reales en 2020 era 4,297 tCO2e lo que indica que la meta se alcanzó (una varianza 

de 373 tCO2e entre la meta y las emisiones reales). 

 

Cabe destacar que ISA no adicionó emisiones a este alcance en 2020, e INTERCOLOMBIA evitó algunas de 

ellas en este alcance, debido a que la demanda de energía de la sede administrativa principal en Medellín se 

suple completamente de paneles solares (13% de la demanda de energía) y a la compra de energía certificada 

con emisiones cero de fuentes renovables I-REC. 

 

Consumo de agua 

 

ISA no es una compañía que tenga un uso intensivo de agua y tampoco se usa en su proceso de producción. 

Sin embargo, reconocemos la importancia del manejo adecuado de este recurso natural y, por lo tanto, 

promovemos programas en la sede principal y en subestaciones para un uso responsable y eficiente de este 

recurso.  

 



           
En 2018, ISA estableció una meta para reducir el 5% del consumo de agua en el 2019. Después de reducir el 

5% del consumo, la mayoría de nuestras subsidiarias han alcanzado altos niveles de eficiencia, con un margen 

reducido para mejoramiento continuo; por lo tanto, desde 2020 se estableció una meta de reducción para 

compañías con una referencia, equivalente al 1% de esta, basada en el promedio de los años 2015 - 2017. Para 

una mayor exigencia con respecto al desempeño anual, la meta en 2020 se calculó como el consumo real del 

año anterior menos el 1% de la referencia. De acuerdo con esto, las subsidiarias no tendrán margen para reducir 

su desempeño y se dan incentivos al mejoramiento continuo anual.  

 

La meta de 0.1618 Mio.m3 considera solamente a ISA, INTERCOLOMBIA, REP y CTEEP; mientras que 

INTERCHILE, ISA BOLIVIA y TRANSELCA no tienen una meta ya que no tenían una referencia en el momento 

en que se establecieron los objetivos al 2020. 

 

El consumo de agua de estas subsidiarias fue 0.1673 Mio. m3 (diferente a los datos reportados en la tabla, que 

consideran todas las subsidiarias), lo que indica que no se alcanzó la meta (con una variación de 0.00558 Mio. 

m3 entre la meta y el consumo real). El registro de consumo de agua municipal y de consumo total aumentaron 

en comparación con años anteriores, debido al mejoramiento del sistema de medida y este año ISA reportó el 

consumo de agua de carro tanque que se usó en algunas labores de mantenimiento. 

 

Resaltamos como buenas prácticas la implementación de sistemas de recolección de aguas lluvias, agua de 

escorrentía en bancos de interruptores, generadores de agua atmosférica, equipos de filtración de aguas grises 

para reutilización, sistemas sanitarios de bajo consumo de agua, compostadores e incineradores, tratamiento 

de aguas residuales a través de humedales en algunas subestaciones. Las actividades ejecutadas por REP 

incluyen la optimización del uso de aguas subterráneas a través del flujo sistematizado y del reemplazo de 

bombas periféricas, sistemas biodigestores para el tratamiento de efluentes domésticos, proyecto piloto 

atrapanieblas en el centro de Perú implementado en la Subestación Marcona. CTEEP por su parte reutiliza el 

agua en algunas subestaciones operativas. 

 

Generación de residuos 

 

La Transmisión de Energía es una actividad de servicio. Los materiales que se usan al final de su ciclo de vida 

generan residuos que son reciclables, mayormente sobrantes industriales, que se incorporan nuevamente a la 

línea de producción para la generación del mismo componente o de otros materiales. Los residuos reportados 

durante el periodo se generan en la operación y mantenimiento de la sede principal, subestaciones y líneas de 

transmisión. Hay un bajo nivel de generación de residuos en las actividades del negocio de transmisión de 

energía; sin embargo, estamos comprometidos con el manejo eficiente de residuos. 

 

  



 
 

Para esta variable específica, en CTEEP, la mayor subsidiaria de transmisión de energía, en el 2020 hubo una 

pérdida de información debido a asuntos relativos a la pandemia con el operador de residuos. Por lo tanto, 

debido a la falta de consistencia y confiabilidad, los datos y la utilidad de dicha subsidiaria no están incluidos en 

la cobertura para el año anterior. 

 

La meta de 222.74 Ton considera solamente información de ISA, INTERCOLOMBIA y REP. Otras compañías 

de transmisión de energía en el Grupo ISA no tienen una meta aún, ya que no tenían una referencia en el 

momento en que se establecieron los objetivos corporativos hasta el 2020. En 2018, ISA estableció la meta de 

reducir el 5% de la generación de residuos en el 2019. Después de reducir el 5% de la generación de residuos, 

la mayoría de nuestras subsidiarias han alcanzado altos niveles de eficiencia, con un margen reducido para 

mejoramiento continuo. Por lo tanto, desde 2020 se estableció una meta de reducción para compañías con una 

referencia, equivalente al 1% de esta, basada en el promedio de los años 2015 - 2017. Para una mayor exigencia 

con respecto al desempeño anual, la meta para el 2020 se calculó como el consumo real del año anterior menos 

el 1% de la referencia. De acuerdo con esto, las subsidiarias no tendrán margen para reducir su desempeño y 

se dan incentivos al mejoramiento continuo anual. 

 

Si analizamos el cumplimiento de la meta para las subsidiarias mencionadas, los residuos desechados fueron 

230.88 Ton (diferentes a los datos reportados en la tabla, que considera todas las subsidiarias), indicando que 

la meta se superó ligeramente (con una variación de 8.14 Ton entre la meta y la generación real), principalmente 

porque en el 2020 se redujeron las actividades de separación de residuos, debido a que los operadores no 

estaban trabajando durante la mayor parte del año debido a la pandemia. Además, cabe resaltar que REP 

mejoró su sistema de medida de residuos, incluyendo otros tipos de desperdicio en su métrica. Así mismo, 

debido a la disminución en la separación de residuos, se evidenció un incremento en los residuos totales 

generados. 

 

Las subsidiarias también desarrollaron acciones para reducir los impactos ambientales causados por la 

generación de residuos. Durante 2020, ISA CTEEP reutilizó 1 Tonelada métrica de uniformes para fabricar 

nuevas prendas y REP mejoró su sistema de medida de residuos. 

 

Residuos Peligrosos: 

 

Hay un bajo nivel de generación de residuos peligrosos en las actividades del negocio de transmisión de 

energía; sin embargo, estamos comprometidos con el manejo eficiente de residuos. En 2018, ISA estableció la 

meta de reducir el 5% de la generación de residuos peligrosos en el 2019. Después de reducir el 5% de la 

generación de residuos, la mayoría de nuestras subsidiarias han alcanzado altos niveles de eficiencia, con un 

margen reducido para mejoramiento continuo; por lo tanto, desde 2020 se estableció una meta de reducción 

para compañías con una referencia, equivalente al 1% de esta, basada en el promedio de los años 2015 - 2017. 

Para una mayor exigencia con respecto al desempeño anual, la meta para el 2020 se calculó como el consumo 

real del año anterior menos el 1% de la referencia. De acuerdo con esto, las subsidiarias no tendrán margen 

para reducir su desempeño y se dan incentivos al mejoramiento continuo anual. 

 



 
 

Para esta variable específica, en CTEEP, la mayor subsidiaria de transmisión de energía, en el 2020 hubo una 

pérdida de información debido a asuntos relativos la pandemia con el operador de residuos. Por lo tanto, debido 

a la falta de consistencia y confiabilidad, los datos y la utilidad de dicha subsidiaria no están incluidos en la 

cobertura para el año anterior. 

 

Si analizamos el cumplimiento de la meta para las subsidiarias mencionadas (57.95 Ton), los residuos 

peligrosos totales generados de 41.9 Ton (diferentes a los datos reportados en la tabla, que incluye a 

INTERCHILE e ISA BOLIVIA), indican que la meta se alcanzó (con una variación de 16.02 Ton entre la meta y 

la generación real). Dado el incidente con la información de CTEEP, si se excluyera esta subsidiaria de la meta, 

se habría establecido en 55.41 ton. En cualquier caso, las 41.9 Ton de residuos peligrosos generados es menor 

que la meta, indicando que se alcanzó (con una variación de 13.48 Ton entre la meta y la generación real). 

 

Una práctica consolidada en todas las subsidiarias es entregar aceites usados a compañías certificadas para 

su disposición final o su reutilización, garantizando que tengan una disposición adecuada. También resaltamos 

los Programas de Educación Ambiental que incluyen el manejo apropiado de residuos sólidos incluyendo 

residuos peligrosos, la estandarización de todas las instalaciones, bodegas de almacenamiento de residuos 

peligrosos, y el proceso de manejo y reporte en INTERCHILE. 

 

Considerando las reducciones de costos y las particularidades y representatividad de ISA CTEEP, nuestra 

subsidiaria en Brasil, los volúmenes de residuos peligrosos desechados también pueden variar entre los años, 

debido a condiciones operacionales y también a manejo en lotes. Las empresas siempre están buscando reducir 

riesgos relacionados con residuos peligrosos, a medida que avanzan las tecnologías y la economía circular. 

 

Consumo de Energía 

 

Pocas actividades ejecutadas por subsidiarias de ISA asociadas con el Transporte de Energía requieren el uso 

de energía de fuentes no renovables. En procesos de soporte interno, la energía que se genera rara vez se usa 

cuando hay fallas en el sistema de suministro de energía en la sede administrativa, y para la continuidad del 

negocio esta debe generarse a través de plantas de Diesel. 

 

En 2018 establecimos la meta de reducir el consumo de energía en 5% en 2019. Después de reducir el 5% del 

consumo, la mayoría de nuestras subsidiarias han alcanzado altos niveles de eficiencia, con un margen reducido 

para mejoramiento continuo. Por lo tanto, desde 2020 se estableció una meta de reducción para compañías 

con una referencia, equivalente al 1% de esta, basada en el promedio de los años 2015 - 2017. Para una mayor 

exigencia con respecto al desempeño anual, la meta para el 2020 se calculó como el consumo real del año 

anterior menos el 1% de la referencia. De acuerdo con esto, las subsidiarias no tendrán margen para reducir su 

desempeño y se dan incentivos al mejoramiento continuo anual. 

 

  



 
 

Debe aclararse que ISA estableció una meta de consumo de 41,503.8 MWh que incluye la suma de energía 

adquirida tanto no renovable como renovable que aplica a ISA, INTERCOLOMBIA, REP y CTEEP. 

INTERCHILE, ISA BOLIVIA y TRANSELCA no tienen meta debido a que no tenían una referencia en el 

momento en que se establecieron los objetivos corporativos al 2020. 

 

Si analizamos el cumplimiento de la meta para las subsidiarias mencionadas, el consumo de energía fue 

41,088.37 MWh, lo cual indica que la meta se alcanzó (con una variación de 415.46 MWh entre la meta y el 

consumo real). 

 

Energía No Renovable Total: en general se observa una disminución entre 2017 y 2020 con una reducción 

significativa en 2018 dado que INTERCOLOMBIA y CTEEP cambiaron su metodología de cálculo, considerando 

la composición de las matrices energéticas de Colombia y Brasil. En 2020 se evidencia un incremento debido a 

que CTEEP mejoró su sistema de medida y comenzó a registrar consumos detallados de combustible. 

 

Energía Renovable Total: en general se observa un aumento entre 2017 y 2020 (aproximadamente 55%) con 

un crecimiento significativo en 2018 dado que INTERCOLOMBIA y CTEEP cambiaron su metodología de 

cálculo, considerando la composición de las matrices energéticas de Colombia y Brasil. Adicionalmente, debe 

mencionarse que los datos reportados para 2017 cubrían solamente ISA INTERCOLOMBIA, REP y CTEEP, 

mientras que ISA BOLIVIA y TRANSELCA se incluyeron en 2018 y en 2019 se agregó ISA INTERCHILE, 

cubriendo todas las subsidiarias del negocio de energía. Se destaca en el 2020 que 100% de la energía de la 

sede principal de Medellín (Colombia), provino de paneles solares y de la adquisición de energía certificada con 

cero emisiones de fuentes renovables I-REC. 

 

Impactos Ambientales Durante el Ciclo de Vida del Activo: 

 

ISA tiene cuatro (4) unidades de negocio incluyendo Transmisión de Energía Eléctrica, Concesiones Viales, 

Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones y Gestión de Sistemas de Tiempo Real. Entre ellos, el 

negocio principal de ISA es la Transmisión de Energía Eléctrica, que consiste en transportar la energía generada 

a los distribuidores de energía. La transmisión es fundamental para un mercado de energía; al ser el punto de 

encuentro entre la generación y la demanda, y es la forma de ejecutar intercambios de energía eléctrica. 

 

La mayoría de las subsidiarias no tienen una flota propia ni la manejan y por lo tanto no hay una generación 

significativa de emisiones de NOx. La mayoría del transporte para actividades de mantenimiento, viajes de 

negocios y desplazamientos de empleados al trabajo se hace a través de contratistas y transporte público. 

 

  



 
 

Adicionalmente, no ejecutamos combustión en nuestros procesos que genere NOx, SOx, cenizas y yeso, 

mercurio o polvo durante la operación y mantenimiento del negocio de Transmisión de Energía. Los principales 

materiales y equipo que se operan para proporcionar este servicio son transformadores de corriente, 

transformadores de voltaje, transformadores de potencia, reactores, interruptores de circuito, desconectadores, 

perfiles de torre, aisladores, cables de potencia, aceite dieléctrico y equipos electrónicos, entre otros, ninguno 

de los cuales requiere un proceso de combustión en el ciclo de producción que genere emisiones de NOx, SOx, 

cenizas y yeso, mercurio o polvo. Estos materiales no se transforman en ningún momento en el ciclo de vida 

del activo de ISA o sus subsidiarias, los cuales consisten principalmente en ensambles de diferentes partes 

metálicas sin necesidad de quemar ningún combustible o de usar un material que pueda generar emisiones. 

 

Durante todo el ciclo de vida de los activos de ISA se realiza el monitoreo y la implementación de planes para 

reducir y manejar impactos ambientales (ver también la política ambiental de ISA: 

https://isasapaginaswebisa001.blob.core.windows.net/paginawebisawordpress/2021/05/Environmental-Policy-

revised-final.pdf) 

 

 

 

 

  

https://isasapaginaswebisa001.blob.core.windows.net/paginawebisawordpress/2021/05/Environmental-Policy-revised-final.pdf
https://isasapaginaswebisa001.blob.core.windows.net/paginawebisawordpress/2021/05/Environmental-Policy-revised-final.pdf


 
 

 
        

   Transmisión     

        

  Impacto principal: interrupción del servicio- falta de disponibilidad de la red   

        

        

        

        

 Generación    Distribución Comercialización 

        

        

  Impactos principales durante el ciclo de vida del activo   

        

        

      
  

   

       

 Ambiental: pérdida/afectación de 
cubierta vegetal; afectación de fauna, 
flora endémica en peligro, prohibida o 
de importancia ecológica, económica 
y cultural; alteración del agua, suelo y 
aire por residuos peligrosos; 
modificación de las características del 
suelo (fisicoquímicas, biológicas y de 
uso). 
Social: incomodidades para la 
comunidad por obras, modificación de 
la calidad del paisaje, limitación del 
derecho de propiedad. 

Ambiental en subestaciones: modificación de la 
calidad del aire, modificación de las propiedades 
fisicoquímicas del agua superficial, impacto en 
recursos por la generación de residuos peligrosos. 
Ambiental en líneas: pérdida/afectación de la 
cubierta vegetal; afectación de fauna; afectación de 
flora endémica en peligro, cerrada o de importancia 
ecológica, económica y cultural. 
Social: incomodidades para la comunidad; 
modificación de la calidad del paisaje, limitación del 
derecho de propiedad, desplazamiento involuntario de 
familias  

Ambiental: alteración del agua, 

suelo y aire por residuos 

peligrosos, modificación de 

características fisicoquímicas y 

biológicas del suelo, 

modificación del uso actual del 

suelo. 

Social: incomodidad para la 

comunidad por trabajos 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

        

 

 

Identificar y estructurar 
Negocios de Transmisión 

de Energía 

Construir 
Infraestructura 

Operar Sistema de 
Transmisión Nacional 

Mantener Sistema de 
Transmisión Nacional 

Renovar y realizar la 
disposición final de los 

activos 

Gestión de Clientes 



 



 



 



 


