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El reto de la sostenibilidad y el significado de implementar accio-
nes que contribuyen al logro de este objetivo, marcaron la ges-
tión que ISA realizó en su estrategia de Responsabilidad Social 
Empresarial, con sus grupos de interés y sus Empresas.

Avanzar en la definición de un objetivo corporativo que busca 
contar con prácticas de sostenibilidad en ISA y sus empresas 
para mejorar en su competitividad y asegurar la viabilidad de 
los negocios, así como la eficiencia con la implementación de 
mejores prácticas fue el pilar de la gestión durante 2012.

Una parte fundamental de esta iniciativa, consistió en realizar 
la medición y evaluación de las metas propuestas para ser una 
empresa cada vez más sostenible. Esta medición se realizó a 
nivel corporativo y desde las áreas de ISA, las cuales trimestral-
mente dieron cuenta de resultados positivos, apalancando así el 
compromiso empresarial.

El conjunto de acciones realizadas nos encaminan en el firme 
propósito declarado en 2011 de lograr una visión integral que 
articula la estrategia corporativa y de negocio con nuestra filoso-
fía en RSE. Visión que logró, en este período, contar con la opi-
nión de nuestros grupos de interés en un ejercicio de inclusión 
e identificación de asuntos materiales a través de 14 diálogos, 
ocho de ellos con nuestros colaboradores, en un recorrido por 
todas las sedes.

Todo lo anterior implica para ISA alcanzar una transformación, 
pues la RSE al ser un compromiso voluntario y público se con-
vierte en una herramienta que propicia el desarrollo humano 
sostenible, la creación de valor social, económico y ambiental 
en los entornos donde tenemos presencia.

luis fernando alarcón Mantilla
gerente general
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Alcance y cobertura 
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En cumplimiento de los compromisos con sus grupos de interés, 
ISA publica la Memoria Anual de Sostenibilidad correspondiente 
al período comprendido entre enero y diciembre de 2012.

Esta Memoria, elaborada por tercera vez consecutiva, bajo la 
guía internacional Global Reporter Initiative -GRI- (G3), se sitúa 
en el nivel B según la clasificación de ésta, lo cual representa  
para la Organización avanzar hacia metas y resultados que nu-
tren las dimensiones social, ambiental y económica. Significa 
también alcanzar un mejor entendimiento de los indicadores y 
un acercamiento a los grupos de interés con mayor apertura, 
aspecto en el que la Compañía continúa trabajando. Así mismo, 
implica explicitar las acciones realizadas en torno a la gestión 
de los principios del Pacto Global con resultados medibles y 
extensivos a la cadena de valor.

La Memoria da cuenta de la gestión de Responsabilidad Social 
Empresarial -RSE- de ISA casa matriz e incorpora por segundo 
año un mínimo de indicadores de la gestión de sus filiales sobre 
aspectos relacionados con la sostenibilidad, los cuales pueden 
ser consultados en el capítulo de anexos. Cabe anotar que la 
gestión de cada filial es presentada en sus respectivos informes 
de RSE o informes anuales.

La estructura de la información, se realiza por grupos de interés, 
abordando las dimensiones de la siguiente manera: la ambien-
tal evidenciada en las etapas de diseño, construcción y opera-

ción del Negocio de Transporte de Energía; la social desde las 
acciones realizadas con los colaboradores, proveedores, socie-
dad, estado y clientes y, la económica expresada en la gestión 
con los accionistas y los resultados financieros de la Empresa.

la materialidad de los asuntos aquí contenidos son aquellos 
que tanto ISA y los grupos de interés identificaron como claves 
en el ejercicio de RSE, resultando significativos durante el año 
2012 los temas en derechos Humanos, la gestión ambiental en 
referencia a la mitigación del cambio climático, la gestión del 
plan de brechas de la ISO 26000 y el mejoramiento en la gestión 
de proveedores. Esta identificación permitió avanzar de manera 
más pertinente y acorde con las expectativas de las partes in-
teresadas.

consulta la memoria de Sostenibilidad de ISA 

Direcciones de contacto:

Martha ruby falla González
mrfalla@isa.com.co

Jimena toro Valencia
jmtoro@isa.com.co

 

http://www1.isa.com.co/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://a435be0c1e60a7fb92c4dce716f408b8
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ISA, directamente y a través de sus 30 filiales y subsidiarias, 
adelanta importantes proyectos de infraestructura lineal que 
impulsan el desarrollo del continente y mejoran la calidad de 
vida de los habitantes de Colombia, Brasil, Perú, Chile, Bolivia, 
Ecuador, Argentina, Panamá y América Central.

Para lograrlo, focaliza sus actividades en los negocios de Trans-
porte de Energía Eléctrica, Transporte de Telecomunicaciones, 
concesiones Viales y gestión Inteligente de Sistemas de tiem-
po Real.

Por más de 45 años la Compañía se ha caracterizado por la 
prestación eficiente y confiable de sus servicios, en un marco de 
respeto a los Derechos Humanos y de protección al medio am-
biente, con el fin de favorecer la competitividad y sostenibilidad 
regional, el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo 
de las sociedades donde tiene presencia, todo ello gracias a un 
equipo humano conformado por 3,686 trabajadores altamente 
calificados y comprometidos.

Al cierre de 2012, ISA contaba en sus estados financieros 
consolidados, con activos cercanos a los uSd 14.6 billones e 
ingresos por USD 2.4 billones.

ISA orienta su gestión con prácticas de buen gobierno y es 
una empresa socialmente responsable, caracterizada por una 
postura ética, seria y comprometida con iniciativas como el 
pacto global, los objetivos de desarrollo del milenio y el cam-
bio climático, que permiten crear valor para sus grupos de 
interés, los negocios y las generaciones futuras.
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TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

TRANSPORTE DE TELECOMUNICACIONES

CONCESIONES VIALES

GESTIÓN INTELIGENTE DE SISTEMAS DE TIEMPO REAL

VEHÍCULO DE INVERSIÓN

ARGENTINA

Internexa

EPR, inversión ISA (11.11%)
Interconexión Eléctrica 
Colombia - Panamá,
inversión ISA (50%)
REDCA, inversión ISA (11.11%)

CENTROAMÉRICA

Sistemas Inteligentes en Red

ISA
TRANSELCA
INTERNEXA

XM

Derivex, inversión 49.95% a través de XM
y 0.025% a través de INTERNEXA

COLOMBIA

IEMG
CTEEP

PINHEIROS
SERRA DO JAPI
INTERNEXA
ISA Capital do Brasil
INTERNEXA Participaçôes

BRASIL

INTERCHILE
INTERNEXA

INTERVIAL CHILE
Ruta del Maipo
Ruta del Maule

Ruta del Bosque
Ruta de la Araucanía

Ruta de los Ríos
ISA Inversiones Chile

CHILE

ISA Bolivia

BOLIVIA

INTERNEXA

REP
Transmantaro

ISA Perú
Proyectos de Infraestructura del Perú

PERÚ

ECUADOR

ISA EN LATINOAMÉRICA
NEGOCIOS Y EMPRESAS

TRANSNEXA,
inversión 5% a través de

INTERNEXA
y 45% a través de

INTERNEXA (Perú)

isa y sus negocios
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transporte de energía eléctrica

ISA a través de sus empresas filiales y subsidiarias expande, 
opera y mantiene sistemas de transmisión de energía a alto vol-
taje, lo cual la posiciona como uno de los mayores transpor-
tadores internacionales de electricidad en América Latina. Lo 
anterior, gracias a los 40,665 km de circuito de alta tensión que 
opera, a las interconexiones internacionales entre Venezuela y 
Colombia, Colombia y Ecuador y Ecuador y Perú, y a sus 74,040 
MVA de capacidad de transformación.

ISA cuenta en Colombia con sus empresas ISA y TRANSEL-
CA; en Perú con ISA Perú, Red de Energía del Perú –REP–, 
Consorcio Transmantaro –CTM– y Proyectos de Infraestructura 
del Perú –PDI–; en Bolivia con ISA Bolivia; en Chile con INTER-
CHILE y en Brasil con las subsidiarias Companhia de Transmis-
são de Energia Elétrica Paulista –CTEEP– (adquirida a través 
de su vehículo de inversión ISA Capital do Brasil), Interligação 
Elétrica Pinheiros –PINHEIROS–, Interligação Elétrica Serra do 
Japi –SERRA DO JAPI–, Interligação Elétrica de Minas Gerais 
–IEMG– y EVRECY.

cteep, con otros socios regionales, tiene en brasil inversiones 
en las empresas Interligação Elétrica Norte y Nordeste -IENNE-, 
Interligação Elétrica Sul -IESUL-, Interligação Elétrica do Madeira -IE 
MADEIRA- e Interligação Elétrica Garanhuns -IE GARANHUNS-.

Adicionalmente, ISA posee una participación accionaria de 
11.11% en la Empresa Propietaria de la Red –EPR–, entidad que 
opera el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de 
América Central –SIEPAC– y el 50% de la empresa binacional 
Interconexión Eléctrica Colombia–Panamá –ICP–. 

transporte de telecomunicaciones

La participación de ISA en este negocio está materializada a 
través de INTERNEXA, compañía que tras una década de ope-
raciones, ha logrado extender 22,730 km de fibra óptica, que 
la consolidan como la operadora de telecomunicaciones con la 
mayor red terrestre de tendido continuo del continente; cruza por 
siete países, conecta la costa Pacífica con la costa Atlántica y 
une las telecomunicaciones de toda Suramérica.

ISA posee en Centroamérica una participación accionaria de 
11.11% en REDCA, la empresa encargada de administrar los 
activos de fibra óptica del Proyecto SIEPAC. INTERNEXA, 
como filial de ISA, en conjunto con los demás socios, participa 
en la construcción y futura operación de 1,800 km de fibras 
ópticas, con las cuales podrá acceder a una red continental de 
24,530 km de longitud.
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INTERNEXA, convencida de que la masificación de la banda 
ancha y la disponibilidad inmediata de contenidos producidos in-
ternacional y localmente son las claves para mejorar la calidad 
de vida de las personas, ha desarrollado una estrategia que le 
permite ser líder en Latinoamérica en la distribución de conte-
nidos digitales relevantes. En este sentido, ha configurado un 
centro de datos en Colombia, Brasil, Perú y próximamente en 
chile, en los cuales almacena los servidores de distribuidores 
internacionales de contenido digital. 

De esta forma, la filial de telecomunicaciones de ISA se conso-
lida como un proveedor único, que permite acceder a los con-
tenidos más consultados por los usuarios latinoamericanos, de 
manera directa e integrada. este sistema genera las condiciones 
propicias para el desarrollo a gran escala de una industria de 
contenidos en la región.

concesiones Viales

ISA estructura, diseña, construye, opera y mantiene infraestruc-
tura vial, en mercados donde pueda ser relevante. La operación 
y mantenimiento se efectúa de acuerdo con los estándares es-
tablecidos por el ente regulador del negocio en cada uno de los 
países donde se tiene presencia, y está soportado en procesos 
que garanticen excelencia operativa y seguridad para los usua-
rios.

ISA a través de INTERVIAL CHILE y sus cinco concesionarias 
(Ruta del Maipo, Ruta del Maule, Ruta del Bosque, Ruta de la 
Araucanía y Ruta de los Ríos) opera 907 km de autopistas en el 
país austral, que se extienden desde Santiago hasta la ciudad 
de Río Bueno, que la posiciona como la mayor operadora de 
vías interurbanas del país.  

Gestión inteligente de sistemas de tiempo real

ISA a través de XM desarrolla actividades de planeación, dise-
ño, optimización, puesta en servicio, operación, administración 
o gerenciamiento de sistemas transaccionales o plataformas 
tecnológicas, que involucran el intercambio de información con 
valor agregado, y mercados de bienes y servicios relacionados. 

La experiencia desarrollada por XM en la operación del sistema 
eléctrico y la administración del mercado de electricidad, le per-
miten brindar a diversos sectores de la economía soluciones 
inteligentes basadas en la tecnología y el conocimiento adquirido:

 ■ Sector eléctrico: XM tiene a su cargo en Colombia la opera-
ción del Sistema Interconectado Nacional –SIN–, la admi-
nistración del Mercado de Energía Mayorista –MEM– y la 
administración de las transacciones Internacionales de elec-
tricidad –TIEs– con Ecuador.
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 ■ Sector financiero: con la Bolsa de Valores de Colombia –BVC– 
opera Derivex, la empresa administradora del mercado de 
derivados energéticos del país y participa como inversionista 
en la Cámara de Riesgo Central de Contraparte –CRCC–.

 ■ Sector tránsito y transporte: la empresa Sistemas Inteligen-
tes en Red –SIR–, filial de XM, opera el Centro de Control 
de Tránsito –CCT– del Sistema Inteligente de Movilidad de 
Medellín –SIMM–.
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Gobierno
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Gobierno

composición de la Junta 

el 30 de marzo de 2012, la Asamblea general de Accionistas 
designó cargos y personas para conformar la Junta Directiva. 
Las personas elegidas son reconocidas por su solvencia moral, 
sus conocimientos y experiencia. 

(*) Miembros Independientes, conforme a lo dispuesto en la ley 964 de 2005

Los siguientes miembros desempeñan cargos públicos dentro 
de la administración central, y por lo tanto tienen relación con la 
nación, accionista mayoritario de ISA:

 ■ ministro de minas y energía. 

 ■ Viceministro de energía del ministerio de minas y energía. 

 ■ Viceministro de minas del ministerio de minas y energía.

 ■ Viceministro General del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público.

 ■ Director de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público. 

 
La Junta en pleno, en la sesión 719 de abril 27 de 2012, nombró 
al doctor Santiago montenegro trujillo como su presidente. 

 resultados de los principales comités

Según lo establecido en el Acuerdo 76 de mayo de 2009, que 
reglamenta el funcionamiento de la Junta Directiva, en ISA 
funcionan de manera institucional el Comité de Auditoría Corpo-
rativo, el Comité de Junta y Gobierno Corporativo y el Comité de 
nuevos negocios.
 

Junta DirectiVa

Principales suplentes
ministerio de minas y energía
ministro

ministerio de minas y energía
Viceministro de energía

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Viceministro general

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Directora de Crédito Público y del 
tesoro nacional

Isaac yanovich farbaiarz ministerio de minas y energía
Viceministro de minas

Empresas Públicas de Medellín
Gerente General (*)

Empresas Públicas de Medellín
Director de Energía (*)

Santiago Montenegro Trujillo (*) Adriana Huertas Bonilla (*)
Luisa Fernanda Lafaurie Rivera (*) Alejandro Linares Cantillo (*)
Bernardo Vargas Gibsone (*) Carlos Felipe Londoño Álvarez *)
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comité de auditoría 
corporativo

comité de Junta y Gobierno 
corporativo

comité
 de nuevos negocios

El Comité se reunió en seis 
oportunidades durante el pe-
ríodo y está integrado por el Di-
rector de Crédito Público y del 
tesoro nacional del ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, 
el director de energía de epm, 
Adriana Huertas bonilla, Ale-
jandro linares cantillo y carlos 
Felipe Londoño Álvarez. Sus 
recomendaciones están rela-
cionadas con el mejoramiento 
de los controles establecidos 
en temas de gobierno, adminis-
trativos, financieros, técnicos e 
informáticos.

Este Comité que se reunió en seis 
ocasiones durante el período, está 
integrado por el Viceministro General 
del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, el Viceministro de Energía 
del ministerio de minas y energía, el 
Viceministro de minas del ministerio 
de minas y energía, Santiago monte-
negro Trujillo y Carlos Felipe Londo-
ño Álvarez.

presentó, entre otras recomendacio-
nes a la Junta directiva: la contrata-
ción de la firma Mckinsey&Co para el 
proyecto de actualización estratégica 
y posterior desarrollo; y la evaluación 
del gerente general.

Está integrado por el Ministro de Minas y Energía, el Viceministro de Energía 
del ministerio de minas y energía, el Viceministro general del ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público, Isaac Yanovich Farbaiarz, Santiago Montenegro Tru-
jillo, Luisa Fernanda Lafaurie Rivera y Bernardo Vargas Gibsone. Su función es 
analizar y dar recomendaciones sobre las iniciativas de inversión consideradas 
en la estrategia de crecimiento de ISA y monitorear los negocios en ejecución.

Durante el período, el Comité se reunió en 18 ocasiones para analizar y apor-
tar lineamientos sobre las oportunidades de negocio que se presentaron en los 
diferentes sectores y mercados en los cuales ISA tiene interés.

No hacen parte de este Comité los miembros de Junta que, por sus funciones 
o labores o en razón a que la empresa o entidad donde laboran o prestan sus 
servicios, puedan tener conflictos de interés, teniendo en consideración el ne-
gocio que se analiza o monitorea.
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Conflictos de interés

Cuando los miembros de Junta consideraron que pudo existir un 
conflicto de interés en un tema específico debatido, lo manifesta-
ron a los demás y se abstuvieron de participar en la discusión y 
decisión, retirándose transitoriamente del recinto donde sesionó 
la Junta mientras se deliberó y decidió sobre el tema. en este 
sentido, vale la pena relacionar los siguientes casos: 

 ■ el ministro de minas y energía y el Viceministro de energía,se 
retiraron cuando se analizó la situación sobre el proyecto 
Subestación el bosque.

 ■ Los funcionarios de Empresas Públicas de Medellín –EPM–, 
se declararon impedidos y se retiraron cuando se trataron 
temas sobre las convocatorias UPME y el proyecto de actua-
lización estratégica de ISA.

 ■ El Viceministro de Hacienda se declaró impedido para par-
ticipar en el análisis sobre la terminación del contrato con la 
ANI para el Proyecto Autopistas de la Montaña.

evaluación de la Junta

los miembros de la Junta directiva realizaron una autoeva-
luación de tipo cualitativo, mediante un cuestionario elaborado 
para el efecto. 

La información se recolectó entre el 11 y 22 de febrero de 2013, 
y el tamaño de la muestra fue de 11 personas (84.5% de los 
miembros principales y suplentes).

Los temas fueron evaluados con la metodología Top Two Boxes, 
que considera el puntaje obtenido, de acuerdo con la cantidad 
de respuestas ubicadas en la escala de excelente y muy bueno. 

Los resultados fueron los siguientes:

 ■ Desempeño individual de los miembros de la Junta, 90%.

 ■ Desempeño grupal, 88%.

 ■ Desempeño y participación de la Administración, 76%.

Como fortalezas de la Junta Directiva se destaca el compromi-
so, la idoneidad, la seriedad, la responsabilidad y la rigurosidad 
en los análisis de la información y la profundidad en las discu-
siones. Su experiencia, trayectoria académica y diversidad la 
convierten en un grupo fuerte y conocedor de las diferentes 
disciplinas administrativas.

Como puntos de mejora se solicitó mayor eficiencia en la 
duración de las reuniones y el incremento al seguimiento de 
los temas estratégicos.
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Además de la autoevaluación, la Junta es calificada, conside-
rando los resultados de los indicadores del cuadro de gestión 
integral corporativo y de máximo nivel. Teniendo en cuenta los 
pesos establecidos por perspectivas, objetivos e indicadores, el 
cumplimiento del cuadro de gestión integral corporativo fue de 
74.44% y el de máximo nivel fue de 57.88%, por encima de la 
meta inferior.

Por último, informo a los señores accionistas que todos y cada 
uno de los miembros de la Junta Directiva aportaron con sus 
conocimientos, experiencia, dedicación, y con su actitud crítica y 
positiva al crecimiento y sostenibilidad de ISA.
 



MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2012 C O N T E N I D O

Estrategia y prioridadades
de la sostenibilidad
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Visión de la sostenibilidad

Por casi medio siglo hemos recorrido la agreste geografía 
nacional, palpando su intensidad y relacionándonos con 
sus gentes, en un enriquecedor ejercicio de contribución al        
desarrollo que día a día nos aporta nuevas y mejores prácticas 
de gestión que redundan en beneficio de nuestros grupos de 
interés y en la competitividad y viabilidad de nuestros negocios.

Cada nuevo contacto con un poblador que impactamos con 
nuestras obras, cada nuevo proyecto de beneficio comunitario 
que realizamos, cada nuevo reto ambiental, cada nuevo trabajo 
conjunto con nuestros aliados en la gestión social, cada nuevo 
aporte a la formación de líderes, cada nuevo apoyo a la educa-
ción, cada nueva iniciativa asociada al cambio climático, cada 
nueva acción encaminada a la preservación de los Derechos 
Humanos, evidencia que nuestra gestión trasciende las funcio-
nes básicas de diseñar, construir y operar proyectos de infraes-
tructura.

El advenimiento de entornos cada vez más complejos nos plan-
tea interesantes retos que motivan procesos de transformación 
interna, que además de viabilizar la ejecución de los proyectos 
que tenemos a cargo, aporta desarrollo humano sostenible.

Para lograrlo partimos del reconocimiento de nuestros grupos 
de interés, la concreción de compromisos tangibles con ellos y 

la adopción de prácticas que optimicen un diálogo permanente, 
basado en espacios de construcción colectiva y retroalimenta-
ción permanente sobre cómo se ha cumplido lo pactado. Una 
organización que abre la opción del diálogo se vuelve más sen-
sible a su entorno y evidencia su disposición para aportar solu-
ciones generadoras de valor para todos los involucrados.

ISA cuenta con un objetivo estratégico de sostenibilidad vincu-
lante a sus Empresas, el cual busca promover e incorporar prác-
ticas que contribuyan en la agregación de valor a sus grupos de 
interés, así como inversiones de largo plazo que promuevan la 
viabilidad de la Compañía para mejorar su competitividad y ase-
gurar la permanencia de los negocios.

Para el período de esta Memoria, se contó con dos iniciativas 
corporativas que permitieron medir y hacer seguimiento de la 
gestión en sostenibilidad en ISA y sus empresas. Estas inicia-
tivas consistieron en la Implementación del plan de acción de 
RSE bajo la Norma ISO 26000 y la implementación del plan 
para la gestión socio ambiental del entorno en la línea del cam-
bio climático.

Gestión de riesgos

ISA y sus empresas disponen de una Política para la Gestión 
Integral de riesgos, la cual establece el marco de actuación 
para la implementación objetiva, sistémica y homologada de 
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acciones tendientes al manejo óptimo de los riesgos a los cua-
les se encuentra expuesta la Compañía, con el fin de incremen-
tar la ventaja competitiva, garantizar la continuidad del negocio 
frente a los diferentes riesgos y preservar la integridad de los 
recursos empresariales.

El ciclo de Gestión Integral de Riesgos incluye las etapas de 
identificación, evaluación, manejo, monitoreo, consolidación y 
la comunicación y divulgación de los riesgos. 

riesgo financiero: incluye los riesgos de mercado, liquidez, 
crédito y contraparte.

El aspecto más relevante relacionado con la materialización de 
este riesgo fue la variación negativa del Índice de Precios del 
Productor –IPP– (-2.95%); índice al cual están indexados los 
ingresos por uso del STN en Colombia, lo que llevó a una dis-
minución de éstos y afectó el cumplimiento de las metas finan-
cieras.

Adicionalmente, la revaluación del Peso frente al Real, al Dólar 
y al Peso chileno, generó variaciones en los estados financie-
ros, debido al efecto derivado de la conversión de los estados 
financieros de empresas del exterior que están expresados en 
monedas diferentes al Peso.

Principales medidas de administración:

 ■ Análisis permanente de las variables macroeconómicas.

 ■ Estimación de la Utilidad en Riesgo (Earnings at Risk -EaR-) y 
el Flujo de Caja en Riesgo (Constant False Alarm Rate -CfaR-) 
utilizando metodologías de cuantificación de riesgos financie-
ros.

 ■ Operaciones de manejo de deuda y estructuración de opera-
ciones de cobertura natural y sintética.

 ■ Estudio y aplicación de fórmulas de reajuste de precios de 
insumos o materias primas.

 ■ Evaluación de los efectos de la volatilidad de las variables 
macroeconómicas sobre la estructuración de ofertas y la si-
tuación financiera.

Sociopolítico: entendido como la dinámica del conflicto armado, 
del contexto social y de las decisiones y situaciones de carácter 
político que inciden sobre las empresas. 
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Este riesgo se materializó en Colombia con el secuestro y pos-
terior asesinato de un empleado de ISA, el incremento de los 
atentados a la infraestructura eléctrica y el robo de estructuras. 
En Brasil, la decisión política de la primera mandataria Dilma 
Rousseff de reducir las tarifas de la energía eléctrica a los con-
sumidores para impulsar la competitividad de la industria nacio-
nal, mediante la terminación anticipada de las concesiones del 
sector eléctrico que vencían entre 2015 y 2017, entre ellas el 
contrato de concesión 059/2001 de cteep.

Principales medidas de administración:

 ■ Análisis permanente de la situación social, política y econó-
mica de los países donde se tiene presencia y/o se proyecta 
desarrollar la estrategia de crecimiento.

 ■ gestión con entidades estatales.

 ■ Gestión de riesgos sociopolíticos.

 ■ programas de gestión socioambiental.

 ■ Estrategia de viabilidad empresarial en medio del conflicto 
en colombia.

consulta más información 

consulta el mapa de riesgos

oportunidades que presenta el reto 
de la sostenibilidad

Si bien es cierto que la aspiración en el mediano plazo es crear 
una cultura de la sostenibilidad que permita alinear las acciones 
de RSE con el direccionamiento estratégico, al crecimiento de 
los negocios y al mapa de riesgos corporativos, asegurando una 
triple cuenta de resultados, a la fecha la complejidad del entorno 
se está traduciendo en restricciones en la estrategia de creci-
miento y sostenibilidad de la Empresa.

Los retos que se presentan se traducen en oportunidades de 
mejoramiento de la gestión empresarial y se han identificado los 
siguientes que contribuyen a la viabilidad del negocio:

 ■ Alta competencia en todos los mercados y negocios: bajas 
tasas y jugadores con un perfil competitivo diferente (finan-
ciación, objetivos, tecnología y ética de negocios).

 ■ La tercerización de actividades aumenta el riesgo por fallas 
de servicio, accidente de trabajo, posible complicidad en vio-
lación a los derechos Humanos.

http://www1.isa.com.co/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://876a54d20137db274936aedea84913f2
http://www1.isa.com.co/irj/go/km/docs/documents/ContenidoInternetISA/ISA/NuestraCompania/RiesgosEmpresariales/documentos/01.%20Mapa%20de%20riesgos%20ISA%20y%20sus%20Empresas.pdf
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 ■ Fuerte competencia en el mercado por el talento humano 
capacitado.

 ■ Responder a las mayores expectativas sociales y exigencias 
regulatorias en lo ambiental, laboral y de negocio.

 ■ Interiorizar, implementar y lograr reconocimiento internacio-
nal en modelo de sostenibilidad.

 ■ Fortalecer la planificación socio ambiental así como los pro-
cesos de licenciamiento ambiental, gestión social y de servi-
dumbres en transmisión de energía.

 ■ Trabajar desde el fortalecimiento institucional y comunitario 
para fortalecer la gobernabilidad, disminuir la pobreza extre-
ma, los problemas de orden público y de seguridad en zonas 
rurales. 

objetivos estratégicos planteados que contribuyen 
con la sostenibilidad

Para gestionar las metas establecidas se plantearon tres ejes, 
cada uno de ellos con logros significativos que se ilustran a con-
tinuación y sobre los cuales se presentan evidencias a lo largo 
de esta memoria.

 ■ Alineación de  la gestión en Responsabilidad Social Empre-
sarial frente a la Norma ISO 26000.

 ■ Avance en la consolidación de una gestión ambiental pre-
ventiva en el marco de la ISO 14001 y fortalecer la gestión 
legal y regulatoria.

 ■ Gestión de los Derechos Humanos: implementar los Princi-
pios Rectores de los Derechos Humanos y Empresa de las 
naciones unidas.

Gestión y logros del plan de la norma iso 26000

La gestión de las brechas identificadas en relación a la Norma 
ISO 26000 le planteó a la Organización lo siguiente:
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Derechos 
Humanos

 ■ Despliegue y difusión de la Declaratoria sobre Derechos 
Humanos y Empresa.

 ■ Desarrollo del primer módulo virtual en Derechos Huma-
nos.

 ■ Difusión del formulario A1 en el cual la Declaratoria es 
un elemento vinculante a los proveedores de servicios.

Contar con una Declaratoria práctica y clara sobre los Derechos 
Humanos que ISA considera pertinentes a su actuación.

Medio 
ambiente 

 ■ Formular un plan y cronograma con medidas costo efec-
tivas para reducción, mitigación, compensación de ga-
ses efecto invernadero y difundir los resultados de su 
ejecución entre los grupos de interés.

 ■ Hacer difusión del manejo de residuos tóxicos y peligro-
sos.

El inventario de Gases Efecto Invernadero -GEI- está disponible 
a las partes interesadas en la página web de ISA. Así mismo, se 
hizo presencia en el workshop Huella de carbono, que promueve 
prácticas responsables frente al cambio climático. 

Se hizo entrega de la matriz de incompatibilidades químicas en 
todos los cte y subestaciones.

objetivos 2012 Gestión 2012 Progreso logros

Gestión de 
la ética

 ■ Seguimiento a la línea ética.
 ■ Consolidación de los reportes de la Línea Ética.
 ■ Gestión del Comité de Ética.
 ■ Difusión del Código de Ética entre los grupos de interés.
 ■ Difusión del formulario A1 en el cual el Código de Ética     

     es un elemento vinculante a los proveedores de servicios.

Sistema de gestión de ética abierto a los grupos de interés.

Continúa en la próxima página
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Gestión de 
proveedores

 ■ Difusión de la Declaratoria sobre Derechos Humanos y 
Empresa.

 ■ Definir consecuencias al incumplimiento de la Declara-
toria.

 ■ fortalecer el seguimiento de la gestión ambiental y de 
seguridad y salud ocupacional.

 ■ Definir el programa para la gestión de proveedores.
 ■ Promoción de prácticas laborales responsables en la 
cadena de valor.

 ■ Impulsar el conocimiento de la Norma ISO 26000.

 

Declaratoria vinculante a los proveedores de servicios. Los provee-
dores se comprometen a respetar y promover los asuntos conteni-
dos en este documento.

Piloto de proveedores en la Norma ISO 26000 en asocio con el 
Icontec.

Diálogos con 
grupos de 
interés

 ■ Construir una metodología de diálogos con los grupos de 
interés y la rendición de cuentas.

 En el marco de la ética y los Derechos Humanos, ISA realizó su pri-
mer encuentro de diálogos extensivo a sus seis grupos de interés.

Promoción de 
prácticas de 
anticorrupción

 ■ Despliegue y publicación de estatuto antifraude.
 ■ Capacitación a empleados y agentes respecto a la 
corrupción y cómo combatirla.

Implementación de la estrategia anticorrupción, que soporta el re-
chazo de ISA y sus empresas al fraude, la corrupción y en general, 
a los hechos contrarios a la ética.

objetivos 2012 Gestión 2012 Progreso logros

Lectura de progreso: cada cuadro representa un logro de un 25% de avance en la  
  gestión.
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Gestión del cambio climático

ISA oficializó su plan de acción para la gestión del cambio climá-
tico partiendo de la medición de Gases Efecto Invernadero -GEI- 
en todas las filiales. Una vez conocidos los resultados, diseñó 
una estrategia con diez iniciativas en las que se destacan la 
eficiencia energética de la sede, el diseño metodológico para 
la determinación de la variabilidad climática en comunidades y 
sus correspondientes medidas de adaptación, la identificación 
de iniciativas para una economía baja en carbono a través del 
apoyo al concurso Ventures y el apoyo al establecimiento de 
áreas protegidas traducido en acciones de conservación de 
cuencas hidrográficas y ecosistemas estratégicos.
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objetivo general objetivo estratégico lineamiento líneas de acción iniciativas

Reducir y compensar las 
emisiones de gases de 
efecto invernadero y mini-
mizar los efectos del cam-
bio climático en las áreas 
de influencia de ISA.

Minimizar los impactos so-
bre los recursos naturales, 
los riesgos sobre la salud 
de las personas, la calidad 
del hábitat y los sistemas 
socioeconómicos en las 
áreas de influencia de ISA.

gestión 
socio-ambiental del 
entorno.

Apoyo a la gestión 
del cambio 
climático.

biodiversidad.

Análisis de vulnerabilidad a la variedad 
climática.

Estrategias de adaptación a la variabilidad 
climática. 

Identificación de iniciativas para una eco-
nomía baja en carbono.

Apoyo al establecimiento de áreas prote-
gidas.

Reducir y compensar las 
emisiones de gases efecto 
invernadero frente al año 
base de medición.

gestión ambiental 
del activo.

mejoramiento de la 
ecoeficiencia de los 
activos.

Compensación voluntaria.

Eficiencia energética.

movilidad.

gestión Sf6.

Gestión de gases refrigerantes.

manejo silvicultural de servidumbres de lí-
neas de transmisión.
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Derechos Humanos

Para avanzar en un proceso de aprendizaje y desarrollo que 
disminuya las brechas entre las prácticas de la Empresa y los 
estándares internacionales, ISA implementó una estrategia de 
sensibilización y formación en Derechos Humanos. Para tal fin, 
se sumaron componentes pedagógicos y de comunicación, que 
generaron efectos vinculantes y de apropiación en los grupos de 
interés de la Organización, especialmente en los colaboradores 
y proveedores como el eslabón más cercano en la cadena de 
valor.

con ello se busca tejer la relación de los derechos Humanos 
con los elementos que constituyen el Marco de Referencia Cor-
porativo de ISA, de forma tal que la Empresa, sus colaboradores 
y proveedores puedan dar cuenta de una gestión de promoción, 
no vulneración ni complicidad, siguiendo los Principios Rectores 
sobre las Empresas y los Derechos Humanos: puesta en prác-
tica del marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar 
y remediar”. 

Se destaca que para el año 2012 el indicador de vulneración 
de los Derechos Humanos en ocasión del Negocio fue cero (0).

ISO
26000

Código 
de Ética

Estrategia en Derechos
Humanos y Empresa

Política
Social
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Propósitos

 ■ Fortalecer la gestión de riesgos sociopolíticos para promover el respeto a los Derechos Humanos en la esfera interna y externa de la Organización.
 ■ Generar condiciones que permeen todas las áreas de la organización pues es necesario desarrollar acciones que involucren al grupo directivo y 
permitan el ajuste de los procesos.

 ■ Promover el diálogo con los grupos de interés, con énfasis pedagógico en los colaboradores y proveedores para crear nuevas actitudes y prácticas 
por parte de éstos.

 ■ Vincular el Código de Ética con los asuntos en Derechos Humanos a las partes interesadas y herramientas de gestión de la ética.

 ■ Generar un entorno formativo que permita la construcción de una sólida cultura organizacional en estos temas, capaz de permear a los proveedores 
como el eslabón más cercano de la cadena de valor.

 ■ Modificar los documentos de contratación, que vinculan mediante una cláusula, el obligatorio conocimiento del Código de Ética y la Declaratoria de 
Derechos Humanos. Esta decisión exige emprender acciones que motiven a los proveedores a acoger y cumplir el marco de actuación de la Empre-
sa.

 ■ Fortalecer la gestión con los proveedores para hacer realidad los asuntos comprometidos en la Declaratoria y así obtener progresivamente impactos 
más positivos en la sostenibilidad de la esfera de influencia de sus negocios. 
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Los principales logros pueden resumirse en lo siguiente:

Declaratoria sobre Derechos Humanos y Empresa curso virtual sobre derechos Humanos

Publicación de la Declaratoria
 sobre Derechos Humanos

Publicaciones en 
boletines corporativos

curso virtual Derechos 
Humanos y empresa

socialización en 
grupos primarios

Debida 
Diligencia

Definir un marco de actuación sobre los 
derechos Humanos, esta declaratoria 
es la forma de implementar progresi-
vamente los principios rectores de Na-
ciones Unidas para “proteger, respetar 
y remediar” los derechos Humanos en 
las empresas.

esta declaratoria llegó a los 707 cola-
boradores de la Empresa, equivalente a 
un 100%. Así mismo se hizo entrega a 
todos los proveedores de servicios, que 
alcanzó un total de 440 proveedores 
quienes en 2012 tuvieron una relación 
contractual con ISA.

fomentar una cultura al-
rededor de los derechos 
Humanos.

Durante el año se reali-
zaron cuatro boletines y 
un aviso mensual relacio-
nados con la cultura de 
los derechos Humanos.

El boletín fue leído por un 
promedio de 159 perso-
nas de la organización, 
el equivalente a un 23% 
del público objetivo.
 

Sensibilizar sobre la ne-
cesidad de desarrollo 
de acciones positivas en 
derechos Humanos que 
involucren a todos los 
grupos de interés.

Este curso fue realizado 
por 389 colaboradores, 
el equivalente a un 55% 
de la población de ISA.

Brindar información bási-
ca y elementos de juicio 
a los empleados sobre el 
tema de derechos Hu-
manos y la gestión que 
adelanta ISA.

Validar con los trabaja-
dores el compromiso de 
ISA con los derechos 
Humanos y promover su 
apoyo y respaldo a esta 
postura empresarial.

esta acción llegó a 230 
personas el equivalente 
a un 32% de los colabo-
radores de ISA.

Reforzar los procesos y 
procedimientos de tal for-
ma que vinculen la varia-
ble de los derechos Hu-
manos en varios aspectos 
de la Organización. Espe-
cialmente decisiones so-
bre nuevos negocios, pro-
tección de la integridad de 
los empleados que pres-
tan servicios en zonas de 
conflicto, inversión social, 
entre otros.

http://www1.isa.com.co/irj/go/km/docs/documents/ContenidoInternetISA/ISA/ResponsabilidadSocial/ISADerechosHumanos/documentos/Declaratoria.pdf
http://ddhhisa.campusvirtualisa.com/course/view.php?id=2
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Gestión de la ética y principales resultados

Gestión Ética

La gestión ética en la Organización se apalanca en dos instru-
mentos establecidos en el Código de Ética: el Comité y la Línea 
ética.

contactos lÍnea Ética Por GruPo De interÉs

           

consulta el código de ética

código de Ética

este código es un marco de referencia que busca mate-
rializar la filosofía y los valores corporativos de ISA y sus 
empresas. su enfoque, entiende que las decisiones que 
las empresas toman cotidianamente afectan a las perso-
nas que hacen parte de sus grupos de interés: accionistas, 
colaboradores, proveedores, clientes, sociedad y estado, 
lo que implica un relacionamiento fundado en valores, po-
líticas y compromisos que fortalecen la identidad corpora-
tiva y la coherencia institucional. 

5% 

26%

8% 

61% 

No identificado
Sociedad
Proveedores
Colaboradores

http://www1.isa.com.co/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://901e18bf4ced4979156bbd2f86b1fdc7
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resultaDos

comité de ética línea ética Despliegue del código de ética

en 2012 se reunió en 
tres ocasiones con el 
fin de analizar y reco-
mendar el manejo de 
aquellas consultas o 
denuncias recibidas 
a través de la Línea 
ética que así lo re-
querían, como tam-
bién para tratar temas 
relacionados con la 
ética empresarial, ta-
les como: código An-
tifraude, Estatuto An-
ticorrupción, Informe 
de gestión 2012.

Durante  2012 a través 
de la línea ética, se re-
cibieron un total de 17  
denuncias, ninguna de 
ellas efectiva después 
de las validaciones reali-
zadas y 22 consultas de 
aplicación del Código de 
ética a las cuales se dio 
la debida respuesta.

Desde 2011, una vez realizado el lanzamiento del Código de Ética de ISA y sus empresas, se  inició 
el despliegue a los grupos de interés.

colaboradores
A los grupos de trabajo, asistieron  542 personas, lo que equivale un 82% del total de colaboradores.

accionistas
En la Asamblea General se entregó a cada participante las orientaciones éticas aplicables a este 
grupo de interés y se realizó el posicionamiento de la Línea Ética. La asistencia fue de 551 accio-
nistas.

Proveedores
El despliegue se realizó en el Encuentro con Proveedores con una asistencia de 270 personas. Se 
presentó la modificación al formulario A1 – Carta de Presentación – del documento de solicitud de 
oferta, donde los proveedores indican que conocen nuestro Código de Ética y se comprometen a 
cumplirlo.

clientes
Se realizó el despliegue en el marco del Encuentro de Clientes, con una asistencia de 154 personas.

estado – sociedad
Durante los diálogos generados con grupos de interés  se informó del nuevo Código y sus instru-
mentos, con una asistencia de 155 personas.
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este código aprobado en 2011 como una medida de administración al riesgo de 
fraude identificado en el mapa de riesgos de ISA y sus empresas, es un marco 
de referencia que busca formalizar la voluntad estratégica de éstas respecto al 
fraude, declarando una cultura de no tolerancia y estableciendo lineamientos 
corporativos y responsabilidades para su prevención, detección, investigación y 
respuesta, con el fin de proteger los activos de las empresas, con énfasis en los 
recursos financieros, información y reputación.

Consulta el Código Antifraude

CÓDIGO ANTIFRAUDE

VALORES

CÓDIGO DE BUEN GOBIERNOCÓDIGO DE ÉTICA

POLÍTICAS

FRAUDE

ESTRUCTURA DE GOBIERNO

CRITERIOS GENERALES

PREVENCIÓN

DETEC
C

IÓ
N

INVESTIGACIÓN

RE
SP

U
ES

TA

http://www1.isa.com.co/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://522ad34cca8f410d487b3f8785c08d94
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Durante 2012, ISA realizó el despliegue a los colaboradores con 
una asistencia de 430 personas y a los demás grupos de inte-
rés a través de su página web donde publicó el Código en dos 
idiomas.

Prevención del lavado de activos y financiación 
del terrorismo

ISA consiente de su nivel de exposición a los riesgos de lavado 
de activos y financiación del terrorismo y su compromiso para 
prevenirlos, desde 2009 ha venido desarrollando iniciativas a 
través de las cuales ha logrado la implementación y el fortaleci-
miento de medidas internas que permitan una debida diligencia.

Consecuente con lo anterior, durante 2012, se fortaleció la cultu-
ra de prevención a través de la capacitación a los colaboradores, 
proveedores y clientes. A nivel de ISA y sus empresas se defi-
nieron lineamientos para prevenir estos riesgos y se implemen-
taron las medidas internas requeridas para evitar que se afecte 
la reputación de la Organización en caso de materializarse algu-
no de ellos.

transparencia y rendición de cuentas

En 2012  participamos en la medición Transparencia por Colom-
bia, que evalúa las empresas de servicios públicos. ISA obtuvo 
una puntuación de 92 puntos superando el promedio del sector 

energía y gas ubicado en 78. Estas mediciones son fuentes de 
mejoramiento que nos permiten fortalecer los canales de comu-
nicación y respeto por las partes interesadas.

En esta concepción de una gestión sostenible, la transparencia 
y la rendición de cuentas cada día se posicionan y cobran mayor 
relevancia, hacer las cosas bien y que pueda ser legitimada por 
las partes interesadas es una de las mejores relaciones de con-
fianza que se pueden establecer.

cumplimiento de la legislación

ISA se comprometió con un ejercicio de rigurosidad en el cum-
plimiento de la ley y aplicación a los lineamientos corporativos 
de gestión legal ambiental, se realizó diagnóstico y evaluación 
de cada una de las Empresas y se formuló cierre de brechas a 
2014.

Consciente de las vicisitudes que se presentan en el entorno de 
los proyectos, la regulación ambiental y las graves dificultades en 
la obtención de las licencias ambientales y negociación predial 
que están retrasando los proyectos, ISA lideró con la Comisión 
de Integración Energética Regional -CIER- y otras empresas del 
sector, el taller Internacional sobre el licenciamiento Ambiental, 
gestión Social y Servidumbres en transmisión de energía que 
se realizó en Bogotá en agosto 8, 9 y 10 de 2012. 



MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2012 35ESTRATEGIA Y PRIORIDADES DE LA SOSTENIBILIDAD C O N T E N I D O

Este evento contó con 140 participantes de 13 países, siete re-
presentantes de autoridades responsables de la expansión en 
panel: Chile, Guatemala, Panamá, Perú, Ecuador, Colombia, 
Brasil; cinco representantes de autoridades ambientales en pa-
nel: Perú, Chile, Colombia, Paraguay, Ecuador. En este espacio 
se discutieron los problemas y se aportaron soluciones a las si-
guientes temáticas:

 ■ Gestión predial y negociación de servidumbres.

 ■ Desigualdad, inequidad y pasivos sociales.

 ■ Empresas, actores sociales y relacionamiento.

 ■ Estudios técnicos de Evaluación Ambiental: Normatividad, 
gobernabilidad y relaciones interinstitucionales.

Más información

Gestión con los grupos de interés de forma 
responsable y ética

Uno de los mayores logros en 2012 fue contar con un espacio 
para el diálogo y la rendición de cuentas con los grupos de in-
terés. Con el propósito de compartir asuntos como la ética y los 
Derechos Humanos, 150 personas entre colaboradores, clien-
tes, accionistas, proveedores, Estado y sociedad,  abordaron 

una agenda dialogada sobre percepciones, barreras y oportuni-
dades para una actuación conjunta, que fortalezca a las organi-
zaciones y potencie sus contribuciones al desarrollo sostenible.

Diálogos con los grupos de interés 

 

testimonio: 

Ver video conclusiones de los grupos de interés

en 2012 realizamos por primera vez los diálogos de manera 
conjunta con representantes de todos nuestros grupos de 
interés. esto nos permitió reconocer distintos niveles de in-
terrelación, identificando percepciones, expectativas 
y retos comunes. se evidenció la necesidad de construir 
enfoques sobre la responsabilidad social empresarial, éti-
ca y derechos, bajo lenguajes claros que permitan actuar en 
cadena, en una relación en la que todos contribuimos y ga-
namos.

http://cocier.org/Taller/Conclusiones%20Generales%20Taller%20de%20Licenciamiento.pdf
http://www1.isa.com.co/irj/go/km/docs/documents/ContenidoInternetISA/ISA/ResponsabilidadSocial/InfoActualidad/documentos/DI�LOGOS%20CON%20GRUPOS%20DE%20INTER�S.pdf
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tema de los 
diálogos Presentación del Informe de Sostenibilidad y Diálogos sobre ética y Derechos Humanos con grupos de interés.

idea movilizadora “Avancemos hacia la construcción de Diálogos”.

avances Alineación a estándares internacionales ISO 26000, AA1000, Pacto Global, Global Reporting Initiative -GRI-.

Propósito
 ■ Rendir cuentas a partir del Informe de Sostenibilidad.
 ■ Dialogar y realimentar aspectos clave de la gestión.
 ■ Compartir los valores éticos y motivar a los grupos para que apoyen el cumplimiento de los objetivos y propsitos empresariales.

Continúa en la próxima página
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inclusividad

Se realizaron, entre junio y agosto, 14 jornadas de diálogo para procurar la mayor cobertura posible y facilitar la participación de 
los grupos de interés así:

Jornada de Diálogos realizada en Medellín el 25 de junio de 2012

 ■ Un conversatorio del Gerente General de ISA, Luis Fernando Alarcón Mantilla y 150 personas representantes de los grupos de 
interés sobre  importancia del diálogo para las buenas prácticas empresariales.

 ■ Cinco mesas de diálogo con accionistas, clientes, colaboradores, proveedores, sociedad y Estado

réplica descentralizada de los diálogos con colaboradores

Ocho réplicas de diálogos realizadas con colaboradores de la siguiente manera: cuatro jornadas en la Sede Principal de ISA el 5 
y 6 de julio y cuatro jornadas más en cada uno de los Centros de Transmisión de Energía: 22 junio en el CTE Centro, 19 de julio 
en el cte noroccidente, 31 julio en el cte Suroccidente y 9 agosto en el cte oriente.

Participación:
    

 ■ Dialogo con Accionistas: 17 personas.
 ■ Dialogo con Clientes: 12 personas.
 ■ Dialogo con Proveedores: 14 personas.
 ■ Dialogo con Estado y Sociedad: 25 personas.
 ■ Dialogo  con Colaboradores: 114 personas, en ocho sesiones.

exhaustividad

De lo general a lo particular: el foco de diálogo estuvo puesto en los fundamentos éticos y de respeto a los Derechos Humanos 
como premisas para una gestión responsable. De cara a este enfoque se propuso a los participantes revisar si en el informe de 
sostenibilidad presentado a cada grupo de interés se veían reflejados estos fundamentos y el cumplimiento de los compromisos 
declarados por  la Empresa.

Continúa en la próxima página
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Metodología

Preparación de los diálogos
La preparación de los diálogos involucró a todas las áreas responsables y a la alta gerencia en la construcción de los enfoques, 
los ejes de conversación, la convocatoria y los equipos de apoyo de cada diálogo.

Desarrollo de los diálogos
Con el apoyo de un experto facilitador en cada mesa de diálogo, el gerente de ISA responsable de la gestión con cada grupo de 
interés, rindió cuentas sobre los resultados y atendió las inquietudes de los participantes.

El alcance de este momento se orientó a producir compromisos de las partes para avanzar en prácticas socialmente responsa-
bles.

Los resultados fueron sistematizados por ISA e incorporados aquellos aspectos identificados como oportunidad de mejora para 
la gestión 2013.

Materialidad

Temas abordados en el conversatorio entre el Gerente General de ISA y los representantes de cada grupo de interés:

 ■ ¿Cuáles deberían ser las condiciones institucionales para que sea posible un relacionamiento ético en el contexto empresarial 
de colombia?

 ■ ¿Por qué el sector empresarial debe respetar los Derechos Humanos?
 ■ ¿Cuáles son las condiciones que los grupos de interés deben tener para comprometerse con el Código de Ética y la Declara-
toria de Compromiso sobre Derechos Humanos de ISA?

 ■ ¿Cuál es la responsabilidad de los grupos de interés frente a la Empresa y la contribución a la sostenibilidad?

aspectos priorizados 
para ser incluidos en 
esta memoria

Los Diálogos dejaron ver el interés de las partes en mantener una estrecha relación  y comunicación permanente con la Empresa 
para comprender mejor los propósitos y estrategias de ISA y de esa manera tener expectativas más claras y alcanzables.
Esta Memoria de Sostenibilidad incorpora temas importantes para los grupos de interés, como ir más allá de los datos y escu-
char la voz de la Empresa en tono más directo, cercano y orientador. Se planteó pertinente  incorporar, mediante testimonios, la 
contribución de los grupos de interés  al logro de los resultados de ISA.
Otro resultado de los diálogos para el mejoramiento de la gestión, es el fortalecimiento de las estrategias de comunicación y 
relacionamiento con cada grupo de interés.
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Prácticas iMPleMentaDas Por isa Para su Gestión

Los participantes de estos diálogos, calificaron la iniciativa y las 
prácticas de ISA satisfactoriamente:

conteniDo Del DiáloGo

Más información diálogos con los grupos de interés 

Declaración de
compromisos con
grupos de interés

Comunicación y
transparencia con

los grupos de 
interés

Comportamiento
ético y compromiso

con los derechos
humanos

37.9% 31.3% 28.6% 1.6% 0.6% 

43.1% 28.2% 27.6% 1.1% 

19.3% 40.9% 34.8% 2.8% 2.2% 

Excelente          Muy bueno          Bueno          Regular
No responde          Sin respuesta

Importancia 
del diálogo

Metodología 
de este diálogo

Logro de objetivos

Participación de 
los invitados en 

el desarrollo 
del diálogo

46.7% 21.4% 1.1% 

46.4% 38.7% 14.4% 0.6% 

27.8% 50% 20% 2.2% 

19.9% 1.1% 1.1% 2.2% 28.2% 47.5% 

19.8% 0.6% 8.2%30.8% 40.7% 

Pertinencia de los 
contenidos presentados

en el informe de 
sostenibilidad

Excelente          Muy bueno          Bueno          Regular
No responde          Sin respuesta

30.8% 

http://www1.isa.com.co/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://99243724938baabaf838fda22dcfbf6b
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comunicación con los grupos de interés: 
encuentros y espacios de participación

Con el fin de garantizar transparencia en su gestión, ISA brinda 
información fluida a sus grupos de interés mediante un conjunto 
de canales de comunicación:

GruPo De interÉs MeDios inforMatiVos MeDios ParticiPatiVos

colaboradores

 ■ Redes Sociales (Facebook, Youtube,Twitter, Linkedin).
 ■ boletín Internoticias.
 ■ ISAtV.
 ■ Vallas.
 ■ duratrans.
 ■ boletín Ambiental.
 ■ boletín en línea.
 ■ Boletín Interés General.
 ■ Boletines de informática.
 ■ ISAnet.
 ■ correos electrónicos.
 ■ Informes anual y de sostenibilidad.

 ■ Redes Sociales (Facebook, Youtube, Twitter, Linkedin).
 ■ Grupos primarios.
 ■ Evaluación de desempeño.
 ■ encuesta de clima organizacional.
 ■ Encuesta de reputación cada dos años.
 ■ Diálogos y rendición de cuentas.

Proveedores

 ■ Redes Sociales (Facebook, Youtube, Twitter, Linkedin).
 ■ Página Web.
 ■ boletín proveedores.
 ■ Informes anual y de sostenibilidad.

 ■ Redes Sociales (Facebook, Youtube, Twitter, Linkedin).
 ■ Encuentro con proveedores.
 ■ Buzones de contacto: contratacionweb@isa.com.co  y 
 ■ proveedores@isa.com.co.
 ■ Encuesta de reputación cada dos años.
 ■ Medición de percepción en calidad general y satisfacción cada 
dos años.

 ■ Evaluación de desempeño.
 ■ Diálogos y rendición de cuentas.

Continúa en la próxima página
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sociedad

 ■ Redes Sociales (Facebook,Youtube,Twitter,Linkedin).
 ■ Página Web.
 ■ multimedia.
 ■ cartas a autoridades y comunidades.
 ■ Comunicados de prensa.
 ■ programa radial: ISA conecta regiones.
 ■ plegables.
 ■ Afiches.
 ■ Vallas.
 ■ periódico mural.
 ■ resultados trimestrales.
 ■ Informes anual y de sostenibilidad.

 ■ Redes Sociales (Facebook,Youtube,Twitter,Linkedin).
 ■ cartas de solicitudes y consultas.
 ■ rondas de relacionamiento.
 ■ Talleres formativos e informativos.
 ■ Reuniones informativas y de sensibilización.
 ■ línea amiga ISA: 018000941341.
 ■ Buzones de correo electrónico: isa@isa.com.co y eloisa@isa.com.co
 ■ Encuesta de reputación cada dos años.
 ■ Diálogos y rendición de cuentas.

estado

 ■ RedesSociales (Facebook,Youtube,Twitter,Linkedin).
 ■ Informes y reportes a los organismos reguladores.
 ■ resultados trimestrales.
 ■ Asamblea general ordinaria de Accionistas.
 ■ Comunicados de prensa.
 ■ Página Web.
 ■ Informes anual y de sostenibilidad.

 ■ Redes Sociales (Facebook,Youtube,Twitter,Linkedin).
 ■ Encuesta de reputación cada dos años.
 ■ cartas de solicitudes y consultas.
 ■ talleres con entidades estatales.
 ■ Juntas directivas.
 ■ Diálogos y rendición de cuentas.
 ■ rondas de relacionamiento.

clientes

 ■ Redes Sociales (Facebook,Youtube,Twitter,Linkedin).
 ■ boletín cliente.
 ■ Informe indicadores de gestión.
 ■ Página Web “Negocios ISA”.
 ■ directorio de atención a clientes.
 ■ promesa de servicio.
 ■ publicidad y marketing.
 ■ Informes anual y de sostenibilidad.

 ■ Redes Sociales (Facebook,Youtube,Twitter,Linkedin).
 ■ Centro de Atención Clientes -CAC-: (57-4) 315 7143 - 315 7317.
 ■ Correo electrónico: gestioncomercial@isa.com.co
 ■ Evaluación de satisfacción de clientes.
 ■ Encuesta de reputación cada dos años.
 ■ encuentros con el cliente.
 ■ Visitas a clientes.
 ■ Diálogos y rendición de cuentas.

GruPo De interÉs MeDios inforMatiVos MeDios ParticiPatiVos

Continúa en la próxima página
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accionistas e 
inversionistas

 ■ Asamblea general ordinaria de Accionistas.
 ■ Redes Sociales (Facebook,Youtube,Twitter,Linkedin).
 ■ boletín.
 ■ comunicados noticiosos, hechos relevantes y resulta-
dos trimestrales.

 ■ Informes anual y de sostenibilidad.
 ■ Reuniones presenciales con inversionistas instituciona-
les, firmas comisionistas y analistas bursátiles.

 ■ Página Web (precio acción en línea, indicadores bursá-
tiles, resultados financieros,ADR´s,noticias,eventos, pro-
gramas de bonos y otros).

 ■ Oficinas para la atención al accionista.
 ■ Asamblea general ordinaria de Accionistas.
 ■ Redes Sociales (Facebook,Youtube,Twitter,Linkedin).
 ■ reuniones con inversionistas.
 ■ Buzón de correo electrónico: accionesisa@isa.com.co
 ■ línea de atención gratuita al accionista: 01 8000 11 5000.
 ■ Línea local Medellín: (957) (4) 360 24 72.
 ■ Líneas para fax en Medellín: (957) (4) 2686880 y (957) (4) 3170858.
 ■ Diálogos y rendición de cuentas.

GruPo De interÉs MeDios inforMatiVos MeDios ParticiPatiVos
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reuniones con colaboradores

café con la Gerencia

Con el propósito de tener un mayor acercamiento entre el Geren-
te general luis fernando Alarcón mantilla y los trabajadores de 
la Empresa, en  2012 se realizaron siete Cafés de aprendizaje 
participando en cada uno, un promedio de 30 trabajadores de 
diferentes áreas y niveles jerárquicos. En los cafés, la Gerencia 
se ha referido a temas específicos del actuar de la Empresa, los 
proyectos en curso, los futuros y su impacto en la Organización.

encuentro con clientes

Es un espacio de acercamiento y escucha con los clientes, 
propiciado por ISA y TRANSELCA, que busca comunicación 
constante y permanente. Se realizó a lo largo del segundo se-
mestre en las ciudades de Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali 
y Manizales. Se visitaron las sedes de otras empresas clientes 
en Bucaramanga, Tunja, Neiva e Ibagué.

en el encuentro se trataron temas de la actualidad del negocio, 
enfocados al trabajo permanentemente de ISA en el servicio de 
transporte de energía, cumpliendo con estándares internaciona-
les de confiabilidad y seguridad, para satisfacer las necesidades 
de sus clientes. De esta manera, se presentaron temas relacio-
nados con la orientación al cliente, la responsabilidad social, la 

experiencia en el mercado, la solidez financiera y, la disponibilidad 
y confiabilidad del servicio.

Más información 

encuentro con Proveedores

Entrelazados, fue el nombre que se le dio a este espacio de 
acercamiento y construcción de relaciones de confianza a través 
de la transparencia, equidad y reglas claras. Contó con la partici-
pación de más de 280 asistentes, pertenecientes a 200 empre-
sas proveedoras nacionales y extranjeras y brindó la posibilidad 
de fortalecer las relaciones comerciales a largo plazo entre ISA 
y sus proveedores.

el encuentro se trazó los siguientes objetivos:

 ■ Fortalecer el relacionamiento con los proveedores, a través de 
un espacio que fomenta la comunicación directa y efectiva.

 ■ Informar a los proveedores el direccionamiento que ISA esta-
bleció para la relación con este grupo de interés.

http://encuentrocliente.isa.com.co/index.php/home/detalle/encuentro_2012
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PercePción General eValuación De conteniDos

 ■ Promover las relaciones comerciales entre ISA y sus provee-
dores, sustentadas en principios éticos, de responsabilidad y 
transparencia.

 ■ Informar a los proveedores las normas y procedimientos que 
regulan los procesos de contratación y el seguimiento a la 
ejecución de los contratos.

 ■ Dar respuesta a las inquietudes presentadas por los provee-
dores en las encuestas y auditorías realizadas.

Al cierre del evento, se entrevistó al 50% de los asistentes, quienes 
evaluaron así el encuentro. 

Más información

Cumplió
expectativas

Fortaleció 
las relaciones

Información 
de Direcciona-
mientos(Útil)

Información 
de Contratación

Se promovió la
relación comercial

basada en 
principios

4.
5%

 

4.
8%

 

4.
8%

 

4.
6%

 

4.
8%

 8% 

32% 

58% 

2% 

En blanco
Regular
Bueno
Excelente

http://www1.isa.com.co/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://aedc66c88253077e7503189fdb40f212
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encuentro con sociedad

ISA interactúa con este grupo de interés desde diferentes 
programas que dan respuesta a las líneas del modelo de ges-
tión socio ambiental corporativa. Para esto cuenta con alia-
dos estratégicos en las diferentes regiones del país logrando 
encuentros con comunidades u organizaciones que permiten 
el conocimiento de los territorios y un relacionamiento socie-
dad - Empresa.

Dentro de estos espacios se destaca el que corresponde al 
cierre de cada convenio, donde se realiza una evaluación que 
permite identificar el cumplimiento de los objetivos propuestos 
así como también aspectos de mejoramiento a la gestión social 
que realiza la Compañía.

Los siguientes datos permiten medir la gestión en diferentes aspectos:

 ■ Participación de ISA en el mejoramiento de las condiciones 
de vida de la población.

 ■ Cumplimiento de los compromisos de la Empresa consigna-
dos en los convenios.

 ■ ISA promueve y respeta los Derechos Humanos.

 ■ Responsabilidad de la Empresa con el medio ambiente.

Estas encuestas de cierre aplicadas a 133 personas participan-
tes del programa ISA región y de la gestión adelantada en el 
bajo cauca en el marco de la línea de fortalecimiento Institucional, 
arrojaron los siguientes resultados:
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¿con los resultaDos Del Proyecto, isa cuMPlió con 
los coMProMisos? 
número de personas

en el marco de los alcances de cada convenio, el 90% de los 
encuestados aseguran que se cumplió con lo acordado con el 
grupo de interés sociedad, especialmente en lo que refiere al 
desarrollo sostenible y al bienestar social. 

¿con alGunas De las acciones Del Proyecto, isa 
resPetó o le enseñó sobre los DerecHos HuManos? 
número de personas

El 90% de los encuestados manifiestan que se evidencia un apor-
te significativo a la formación y reconocimiento de los Derechos 
Humanos especialmente en lo relacionado con la reivindicación 
de la dignidad humana, resaltando las acciones adelantadas  en 
temas de  género y etnoculturales. Reconocen también el énfa-
sis en divulgación y promoción de  los Derechos de los Niños, 
específicamente al de la educación a través del Programa Trans-
formación Educativa para la Vida. 

Si No No sabe 
no responde

11
7

1 15

Si No No sabe 
no responde

11
8

2 13
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¿con alGunas De las acciones Del Proyecto, isa fue 
resPonsable, cuiDaDosa con el MeDio aMbiente y 
aDeMás usteD aPrenDió sobre el cuiDaDo aMbiental? 
número de personas

Si No No sabe 
no responde

11
0

2 21
¿cóMo MeJoró el Proyecto sus conDiciones De ViDa? 
número de personas

Mejoramiento 
de ingresos

Aumento de
conocimientos

en un tema 
específico

Aumento de
la participación

comunitaria
Fortalecimiento
de la institución

local
Defensa de los

Derechos 
Humanos

Desarrollo 
personal

54

92

10
3

88 80

10
0

Este tema enfatiza en el trabajo que se realiza desde la trans-
formación educativa al acompañamiento de los Proyectos Am-
bientales Escolares -PRAE- y con los programas de Desarrollo 
y Paz a partir de la conceptualización de desarrollo sostenible 
y en temas específicos que se evidencian en la capacitación y 
formación técnica, en las iniciativas productivas o de seguridad 
alimentaria.
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encuentro de pobladores

Estos encuentros son un espacio de intercambio de experien-
cias entre los líderes de los municipios que contemplan los Pro-
gramas de desarrollo y paz -pdp- , los cuales se basan en el 
diálogo de saberes, actividades culturales y tradicionales, con el 
fin de evaluar los procesos sociales del territorio.

Se destacan dos de estos encuentros: Red Prodepaz y Progra-
ma de desarrollo y paz del magdalena centro.

 

     sabemos que de manera conjunta tenemos la capaci-
dad para transformar nuestro territorio, para que sea más 
equitativo y solidario, con mayor democracia participativa  
un el lugar para vivir de manera digna y en armonía con la 
naturaleza        

Ésta fue una de las principales conclusiones de los pobla-
dores que asistieron al ii encuentro regional de la red de 
Pobladores, realizado el 30 de noviembre y 1 de diciembre 
de 2012, en la institución educativa braulio Mejía, en el mu-
nicipio de sonsón.
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asamblea General ordinaria de accionistas y 
reuniones con inversionistas

Con el propósito de mantener relaciones de confianza para     
fortalecer e incrementar la comunicación para el debido segui-
miento de los principales hechos relevantes de la Compañía,  
basadas en el suministro de información oportuna y confiable, 
se realizaron las siguientes actividades:

 ■ Se celebró la Asamblea general ordinaria de Accionistas y 
se transmitió vía Internet, lo cual aseguró una mayor cober-
tura a nivel nacional por parte de los accionistas residentes 
en otras ciudades. 

consulta los resultados

 ■ El informe Estado de Resultados de la Compañía fue publicado 
trimestralmente en español e inglés. A través de conferencias 
telefónicas y web, el Gerente General y el Gerente Financiero 
presentaron los resultados y atendieron las preguntas de la 
comunidad financiera. Las conferencias fueron transmitidas 
en español con traducción simultánea en inglés, brindando la 
posibilidad que tanto los inversionistas hispanoparlantes como 
los de habla inglesa pudieran acceder a la información.

 ■ Como parte de la estrategia de comunicación y buscando 
un mejor conocimiento de la Compañía por parte de los 
inversionistas institucionales, se adelantaron varias confe-
rencias telefónicas con temas específicos como las Conce-
siones Viales en chile y la renovación de las concesiones 
de Transmisión Eléctrica en Brasil. 

Más información 

 ■ El contacto con los analistas del Mercado de Capitales, los 
fondos de Inversión, los comisionistas de bolsa y los Inver-
sionistas potenciales se fortaleció con la participación de la 
Compañía en eventos locales, regionales e internacionales, 
utilizando como medio las reuniones masivas y reuniones 
uno a uno. Así mismo, se presentó comunicación directa 
permanente, a través de visitas a las instalaciones de ISA y 
atención de teleconferencias. 

alianzas estratégicas

ISA cuenta con un programa denominado ISA Región, desde el 
cual apalanca la gestión de 11 Programas de Desarrollo y Paz 
-PDP-, siendo socia en cinco de ellos: prodepAz, pdp  magda-
lena Centro, PDP Bajo Magdalena, PDP Córdoba y Urabá y PDP 
canal del dique y zona costera. 

http://www1.isa.com.co/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://353f00b4f199191def4db45a2ba70266
http://www1.isa.com.co/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://0ee4e9b02faf413062e76f63465858e8
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En éstos, la participación durante 2012 estuvo representada en 
la asistencia a sus asambleas, juntas directivas y comités técni-
cos. En la misma dinámica, ISA es entidad de apoyo de la Red-
prodepaz, instancia de coordinación nacional de todos los PDP 
existentes en Colombia, por lo cual participa en su Comité Estra-
tégico, donde se generan acciones para el direccionamiento de 
los PDP, se propician articulaciones y alianzas público privadas 
en torno al fortalecimiento de la Red y en consecuencia el desa-
rrollo social del país.

Más información www.redprodepaz.org.co
 
ISA es socia de ProantioQuia, su participación se realiza a 
través del Centro de Pensamiento Social, el cual tiene por obje-
tivo fomentar de manera autónoma la investigación, el estudio y 
la opinión documentada, orientándolos hacia el mejoramiento de 
la calidad de las políticas públicas sociales y de las prácticas de 
responsabilidad social empresarial.

Más información www.proantioquia.org.co/ 

ISA es socia fundadora del centro regional para américa   
latina y el caribe. Desde allí se fortalece la implementación de 
los diez principios del Pacto Global de Naciones Unidas, a través 
del uso de herramientas y de la participación de espacios para 
la discusión que reafirman y construyen un entorno empresarial  
favorable para la Responsabilidad Social Empresarial en Améri-
ca Latina y el Caribe dentro de los principios del Pacto Global y 
los objetivos de desarrollo del milenio.

Más información www.centroregionalpmal.org/ 

ISA y la fundación ideas para la Paz son aliados estratégicos 
para desarrollar temas para la promoción y no vulneración de los 
Derechos humanos en ocasión del negocio y procura de buenas 
prácticas empresariales en zonas de conflicto. La Fundación es 
un centro de pensamiento independiente con la misión de gene-
rar conocimiento de manera objetiva y proponer iniciativas que 
contribuyan a la superación del conflicto armado en Colombia 
y a la construcción de una paz sostenible, desde el respeto por 
los Derechos Humanos, la pluralidad y la preeminencia de lo 
público.

Más información www.ideaspaz.org

www.redprodepaz.org.co
http://www.proantioquia.org.co/%20
http://www.centroregionalpmal.org/
www.ideaspaz.org
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ISA es socia de la asociación nacional de empresas de      
servicios Públicos y comunicaciones -anDesco-, estruc-
turada por diferentes cámaras sectoriales y transversales desde 
donde se promueve un trabajo interinstitucional para el creci-
miento del sector de servicios públicos, en procura de mejorar 
la calidad de vida de la comunidad bajo principios de respon-
sabilidad social empresarial y ambiental y, de promoción de las 
buenas prácticas empresariales y la competitividad del sector.

Más información www.andesco.org.co 

La Compañía hace parte de la comisión de integración      
eléctrica regional -cier-, organización no gubernamental 
que aglutina empresas eléctricas y organismos sin fines de lucro 
unidos a los sectores eléctricos nacionales de los diez países 
de Iberoamérica, la cual tiene como objetivo promover y alen-
tar la integración de los sectores eléctricos regionales. ISA 
durante el año, participó activamente de este espacio como 
coordinadora del Grupo Internacional de Medio Ambiente, los 
resultados pueden consultarse en el capítulo ambiental de 
esta memoria.

Más información www.cier.org.uy/

 

www.andesco.org.co
www.cier.org.uy/
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nuestra Gestión en la DiMensión 
aMbiental
 

aspectos relevantes para la gestión

La gestión ambiental responde a la Política Ambiental y al con-
cepto de Responsabilidad Social Empresarial -RSE- de ISA, y 
se desarrolla bajo el compromiso de una gestión sostenible, sus-
tentada en la normatividad ambiental vigente en colombia y en 
los tratados y convenios internacionales suscritos por el país en 
esta materia. 

cuidamos el medio ambiente implementando planes de manejo ambiental y de compensación forestal para resarcir los impac-
tos causados durante la construcción de las obras y la operación de los proyectos. tenemos buenas prácticas de desempeño 
ambiental en nuestras subestaciones y sedes administrativas, cumplimos con toda la normatividad y aportamos en materia 
de regulación ambiental para el sector eléctrico. 

en isa actuamos orientados por un modelo de gestión socio ambiental mediante el cual nos hacemos responsables por los 
impactos ocasionados en desarrollo de todas las actividades, gestionamos la viabilidad de los negocios y establecemos las 
alianzas necesarias para contribuir voluntariamente al desarrollo social de las comunidades donde hacemos presencia.

retos 2013

contar con un proceso ambiental que integre todas las eta-
pas de un proyecto, que permita una mayor eficacia y efi-
ciencia en la gestión ambiental empresarial. construir una 
cadena de valor de proyectos más rigurosa y robusta, so-
portada en el ciclo de vida de los mismos.
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En la gestión ambiental se tienen en cuenta criterios para la 
ejecución de medidas de manejo de los aspectos e impactos 
ambientales de los proyectos durante las etapas de construc-
ción y de operación. Esta gestión se orienta a desarrollar y a 
supervisar la ejecución de las medidas de manejo consagradas 
en los programas del Plan de Manejo Ambiental y Plan de Ges-
tión Ambiental con una perspectiva de integralidad del ciclo de 
vida de los activos bajo la norma ISo 14001.

Marco de iniciativas para la gestión ambiental en la etapa de 
diseño y construcción:

 ■ Herramientas para la debida interventoría o supervisión de la 
ejecución del plan de manejo Ambiental -pmA-.

 ■ Control operacional aplicado a aspectos geotécnicos, biodi-
versidad y manejo de fauna, silvicultura, rescate arqueológico, 
reasentamiento de población, manejo integral de aguas, resi-
duos, emisiones, materiales, sustancias químicas y combusti-
bles.

 ■ Herramientas para la debida ejecución de los planes y medi-
das de compensación ambiental y social.

 ■ planes de emergencia y contingencia. 

indicadores

Para identificar los aspectos e impactos ambientales más signifi-
cativos, la Compañía desarrolla a partir de la Norma ISO 14001 
la planeación ambiental, identificación de objetivos, metas y pro-
gramas de mejoramiento por año; el establecimiento de eficientes 
medidas de manejo; el control permanente de las operaciones y, 
la identificación de desviaciones y mediciones con indicadores.

inVersiones y Gastos

inversiones y gastos 
 ambientales $coP

Gestión ambiental en diseño $   870,000,000

gestión ambiental en construcción $3,437,000,000

Gestión ambiental en operación (*) $4,652,595,518

(*) Valor extractado de SAP el 15 de enero 2013. Cuentas asociadas al PLANAMBI,  
y ejecutadas por la GTE.
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resultados de indicadores y programas de la norma 
iso 14001

Durante 2012 se diseñó y ejecutó en un 100%, un programa 
ambiental, para mejorar la gestión de los productos químicos y 
la gestión en servidumbres. 

Principales indicadores ambientales unidades de medida 2010 2011 2012

Consumo de energia(*) KwH/mes 10,040,987 11,351,783 12,338,801

Residuos generados (peligrosos) Kg 23,301 13,288 8,106.5

Residuos generados (no peligrosos) Kg 116,819 28,571 44,815

Aceite contaminado con pcb gestionado Kg 225 0 0

Excedentes industriales manejados Kg 32,792 632,735 1,661,639

Consumo de papel por empleado Sede Medellín Kg 6 6 9.9

(*) De acuerdo al seguimiento estadístico que se está haciendo desde el año 2008 
al consumo de energía en sedes y subestaciones se observa un comportamiento 
mensual errático, no obstante en las medias anuales se presenta regularidad en 
las series históricas, sin presenciar tendencias hacia la disminución del consumo. 
De acuerdo a lo ilustrado anteriormente, se concluye que la implementación del 
Uso Racional y Eficiente de la Energía -URE-, cuyo objetivo es reducir el consumo 
indirecto de energía, no se ve reflejada en los consumos de energía, esta situación 
está asociada a que en Interconexión Eléctrica los consumos son generados princi-
palmente por uso doméstico, los cuales poseen cierta regularidad anual que permite 
mantener promedios estables.

Continúa en la próxima página
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consumo de agua m3 anual 86,886 96,642 95,836

emisiones Sf6 tn co2 equivalente 1, 647.88 1,564.99 1,705.67

Vertimiento de aceites y combustibles # cuasiaccidentes 
ambientales 0 0 3

Vegetación afectada (**) m3anual individuo --- 0.25 m3/hectáreas
1,698.45 m3 

5481 
Individuos (***)

Principales indicadores ambientales unidades de medida 2010 2011 2012

(**)Para el año 2012 se realizó un cambio en la medición que permite hacer un mejor 
seguimiento desde la herramienta SAP, esta medición se realiza por individuos y m3. 
(***)Este dato incluye las podas tanto de las líneas licenciadas como de las no licen-
ciadas. La gestión de estas últimas puede verse en el aparte: Gestión de permisos 
de aprovechamiento forestal para el mantenimiento de zonas de servidumbre.
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Gestión en diseño y construcción

en construcción, la gestión ambiental se orienta a la mitigación, 
prevención, control y compensación de los impactos ambienta-
les y sociales derivados de los proyectos. También se garantiza 
la debida información, participación y cogestión por parte de las 
comunidades del área de influencia de los mismos.

cuando llegamos a un territorio con un nuevo proyecto, 
procuramos un relacionamiento cercano y transparente 
con las comunidades, las organizaciones y los gobier-
nos locales que nos permitan desarrollar nuestras ac-
tividades bajo el riguroso respeto de la norma y de los 
Derechos Humanos, agregando valor como contribución 
al desarrollo sostenible.
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Proyecto Gestión aMbiental 
en Diseño

Gestión aMbiental en 
construcción obserVaciones

sogamoso
Departamento de santander

Presentación del Estudio de Impacto 
Ambiental -eIA- a la Agencia nacio-
nal de licencias Ambientales -AnlA- 
para solicitud de licencia ambiental 
de la línea.

Solicitud a la Corporación Autónoma 
para la defensa de la meseta de Bu-
caramanga -cdmb- de levantamien-
to de veda de especies de orden re-
gional.

Preparación del desarrollo del Pro-
grama de reasentamiento para dos 
viviendas localizadas en la línea de 
230 kV.

Diseño y producción de plegables in-
formativos.

En trámite modificación licencia am-
biental de ISAGEN para la subesta-
ción y posterior gestión para su ce-
sión a ISA.

La ANLA profirió el Auto 3786 del 7 
de diciembre de 2012, ISAGEN pre-
para recurso de reposición para inter-
ponerlo el 3 de enero de 2013. 

n.A n.A

Continúa en la próxima página
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el bosque
Departamento de bolívar n. A.

Se avanza en la ejecución del proyecto.
Se cuenta con 14 proyectos de bene-
ficio Comunitario -PBC- formulados.

Se avanza con éxito en el Programa 
de reasentamiento de familias. A di-
ciembre de 2012 se reasentaron 80 
familias de 123.

Se presentó el primer Informe de 
Cumplimiento Ambiental -ICA- en el 
segundo semestre del año.

Se recibió en el mes de octubre visita 
de la ANLA al proyecto, para segui-
miento de la licencia ambiental.
Se aprobó modificación menor de la 
licencia ambiental.

n.A

interconexión eléctrica 
colombia Panamá

La ANLA expidió Auto donde se enun-
cia desestimiento tácito del trámite 
y se solicita a ISA realizar un nuevo 
diagnóstico Ambiental de Alternati-
vas -DAA- para el proyecto.

n.A n.A

Proyecto Gestión aMbiental 
en Diseño

Gestión aMbiental en 
construcción obserVaciones

Continúa en la próxima página
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Porce iii
Departamento de antioquia n. A. n.A

Se continúa en la fase de cierre de 
compromisos  con comunidades 
y de entrega de los procesos so-
cio ambientales a la gerencia de 
Transporte de Energía.

DisPac

Revisión y aprobación por ISA de los 
documentos de: aprovechamiento 
forestal y Plan de Manejo Ambiental 
-pmA-.

protocolización del 100% de las con-
sultas previas con comunidades étni-
cas.

Pendiente aprobación del documento 
de sustracción de reserva forestal.

n.A n.A

Proyecto Gestión aMbiental 
en Diseño

Gestión aMbiental en 
construcción obserVaciones

Continúa en la próxima página
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interconexión eléctrica costa 
Pacífica Caucana Nariñense n.A

obtención de la licencia ambiental.
Se está realizando seguimiento a los 
compromisos de consulta previa.
Seguimiento ambiental al proyecto 
por parte de la Corporación Regional  
Autónoma del cauca -crc-.

Contratación del proceso de reasen-
tamiento de familias.

Inicio del proceso de contratación de 
la compensación forestal y el estudio 
de tres  especies de flora y fauna.

n.A

caño limón caricare
Departamento de arauca n.A n.A

Continúa pendiente la recepción 
de la compensación forestal por 
parte de CORPORINOQUIA

cira infantas
Departamento de santander

Se solicitó la modificación de la li-
cencia ambiental con el fin de incluir 
permiso de vertimientos en la subes-
tación Campo 22.

n.A n.A

Piedecuesta
Departamento de santander n.A

La construcción del proyecto y la ase-
soría ambiental culminaron a satisfac-
ción.

n.A

Proyecto Gestión aMbiental 
en Diseño

Gestión aMbiental en 
construcción obserVaciones

Continúa en la próxima página
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ampliación cerromatoso
Departamento de córdoba

Se hizo entrega del PMA a la Corpo-
ración Autónoma del Valle del Sinú 
-cVS-.

n.A n.A

ampliación chivor
Departamento de 
cundinamarca

Se informó a Corpochivor sobre el ini-
cio de la etapa 1, donde se aclara que 
no hay afectación a ningún recurso 
natural.

Pendiente trámite ambiental para la 
fase 2 cuando se tengan los diseños.

Se atendió visita de  seguimiento am-
biental de Corpochivor n.A

ampliación chinú
Departamento de córdoba

Se solicitó a la CVS la modificación 
de la licencia ambiental del Inderena.
La CVS expidió Auto de inicio 
(4198/2012) de la modificación.

Pendiente concepto de la ANLA res-
pecto a la competencia ambiental del 
proyecto para continuar con el trámite 
de la autorización ambiental.
 

n.A n.A

Proyecto Gestión aMbiental 
en Diseño

Gestión aMbiental en 
construcción obserVaciones

Continúa en la próxima página
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Proyecto Gestión aMbiental 
en Diseño

Gestión aMbiental en 
construcción obserVaciones

Mitú
Departamento de Vaupés

Se realizó un nuevo taller con la co-
munidad indígena para revisar com-
promisos adquiridos y dirimir la situa-
ción generada por la cancelación del 
contrato con la firma encargada de 
la ejecución de las obras civiles y el 
montaje.

n.A n.A

la Mojana
Departamento de sucre n.A

Se recibieron las 10 hectáreas refo-
restadas, los talleres y las cartillas 
ambientales.

Se entregaron a Corpomojana las 21 
hectáreas de la segunda fase de refo-
restación dentro de la compensación 
forestal del proyecto.

n.A

oferta chivor norte - bacatá

Está en preparación la oferta.
Se contrató el Análisis de 
restricciones y posibilidades 
Ambientales -ArA-

n.A n.A

Jamondino
Departamento de nariño

Se informó el inicio de obras a Corpo-
nariño, entidad que impartió la orden 
de comenzar en el marco del cumpli-
miento de los lineamientos de manejo 
ambiental presentados.

n.A n.A

Continúa en la próxima página
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Proyecto Gestión aMbiental 
en Diseño

Gestión aMbiental en 
construcción obserVaciones

termocol

Gestión para la modificación y cesión 
de la licencia ambiental de termocol 
a ISA.

Inicio del Programa de  Información y 
Participación Comunitaria -PIPC- con 
los actores sociales.

Se adelantaron acuerdos con cor-
poración Autónoma Regional del 
Magdalena -Corpamag- para la rea-
lización del Plan de Compensación 
forestal.

Se dictó taller de inducción ambien-
tal a los colaboradores (contratistas y 
subcontratistas).

Se realizó visita con la interventoría 
de la upme, poliobras y contratistas 
para iniciar las obras.

Se acordó aporte de ISA a Proyectos 
de Beneficios Comunitarios -PBC- a 
tres veredas.

 n.A n.A

Continúa en la próxima página



MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2012 65NUESTRA GESTIÓN AMBIENTAL C O N T E N I D O

Proyecto Gestión aMbiental 
en Diseño

Gestión aMbiental en 
construcción obserVaciones

Purnio
Departamento de caldas
 

Se elaboró el plan de manejo Am-
biental -PMA- para la etapa de cons-
trucción y se envió a la ANLA, infor-
mando la fecha de inicio de obras 
para febrero de 2013 bajo las condi-
ciones de la resolución 2101 y el Ar-
tículo 51 Régimen de Transición del 
decreto 2820/2010.

n.A n.A
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Resumen de indicadores de la gestión ambiental del Negocio de Transporte de Energía de la Gerencia de Proyectos de Infraestructura.

noMbre Del inDicaDor DescriPción Del inDicaDor resuMen consoliDaDo 2012

talleres de información Número de talleres información Realizados/ 
Número de talleres información planeados x 100 100% > 75 % Exitoso

Pocentaje de avance en el cumplimiento 
de los programas del PMa del proyecto.

Número de actividades planeadas PMA trimestre/ 
Número de actividades ejecutadas PMA trimestre  x 100 80% 100%

número de quejas, solicitudes y 
reclamos tramitados durante el 
período

Número de quejas resueltas/
Número de quejas recibidas x 100 94%

 101 %: Cumplimiento 
Excelente  

80 -100 %: Cumplimiento 
Aceptable 
< 80 %: 

No Cumple

Disposición adecuada de residuos 
peligrosos

Cantidad de residuos peligrosos dispuestos adecuadamente/ 
Cantidad de residuos peligrosos generados x 100 100%

accidentalidad ambiental Número accidentes ambientales reportados con gestión/
Número total de accidentes x 100

no se 
genera 
reporte

 

Empleos de mano de obra no calificada
generados en la zona

Número de empleos de mano de obra no calificada contratada con 
la comunidad / Número de empleos de mano de obra no calificada 
requerida por el proyecto x 100

281  

Empleos de mano de obra calificada
generados en la zona

Número de empleos de mano de obra calificada contratada con 
la comunidad / Número de empleos de mano de obra calificada 
requerida por el proyecto x 100

245   
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Gestión en operación

ISA, en la etapa de Operación y Mantenimiento del servicio de 
Transporte de Energía, desarrolla una metodología de trabajo 
certificada por el ICONTEC. A partir del año 2000 obtuvo la certi-
ficación en Calidad ISO 9001 y desde 2008 tiene las certificacio-
nes ISO 14001 y OHSAS 18001. Esta metodología conforma el 
Sistema Integrado de Gestión -SIG- proceso que, para el 2012, 
tuvo su respectiva auditoría de seguimiento para 32 subestacio-
nes con sus líneas asociadas y para dos sedes administrativas.

Desempeño ambiental

trabajamos por mejorar continuamente el control de  
emisión de gases de efecto invernadero. Hemos logrado 
mantenerlo en valores inferiores a lo establecido por la 
norma iec 62271- 303 de 2008, uso y manejo del hexa-
fluoruro de azufre. Se calcula que en la operación de 
nuestro negocio, las pérdidas de sf6 para el año 2012 
fueron de 0.42%.
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Mejoras alcanzadas en el 
manejo de sf6

consumo de 
combustible ahorro de energía consumo de papel

El SF6 es el gas de efecto invernadero que 
más preocupa a ISA (*) , desde el 2008 se 
cuenta con un programa de manejo que le ha 
permitido levantar el inventario de equipos de 
subestaciones que contienen Sf6, donde se 
tienen 17.601,18 Kg. instalados.

Las mayores pérdidas de SF6 según estudios 
realizados se deben a los trabajos de mante-
nimiento y no a las fugas en operación de los 
equipos, las pérdidas admitidas por año no de-
ben superar el 0.5% del volumen total de SF6 
que maneja el equipo en litros.

Se calcula que en la operación de nuestro Ne-
gocio, las pérdidas de SF6 para 2012 fueron 
de 0.42%. Todos estos valores son inferiores a 
lo establecido por la norma IEC 62271- 303 de 
2008: uso y manejo del hexafluoruro de azufre.

ISA cuenta con tecnología 
de punta, en el manteni-
miento de transformadores, 
donde una de las buenas 
prácticas, es la regenera-
ción de aceites dieléctricos 
cuando estos han perdido 
sus características físico-
químicas. Este proceso en 
2012 fue ejecutado en dos 
autotransformadores ubica-
dos en las subestaciones 
Yumbo y Ocaña. Con esta 
actividad se evitó convertir 
en residuos 86.200 litros de 
aceite.

en ISA se tiene establecido el progra-
ma Uso Racional y Eficiente de la Energía 
-ure-, que busca asegurar el uso racional y 
eficiente de la energía, en los procesos de-
sarrollados, optimizando el consumo de los 
recursos asociados a las actividades, proce-
sos y proyectos en el Negocio.

Actividades implementadas en 2012:

En ampliaciones y construcción de nueva in-
fraestructura, incorporar diseños con com-
ponentes y sistemas que ofrezcan buenas 
oportunidades en ahorro de energía.

Campañas sobre el uso racional de la ener-
gía en las instalaciones administrativas y 
subestaciones.

El promedio de uso del 
papel durante 2012 fue 
de 9.9 Kg/empleado al 
año. ISA utiliza papel a 
base de una fibra obte-
nida de subproductos 
de cultivos de caña de 
azúcar, excluyendo el 
uso de cloro elemental. 
Es un papel reciclable y 
biodegradable.

(*) Los interruptores eléctricos de potencia instalados en los patios de conexión de las subestaciones de ISA, tienen la función de mitigar el arco eléctrico  generado por la 
ionización del aire. Para mitigar las descargas de energía eléctrica que pueden generarse como consecuencia a esto, los interruptores están encapsulados en SF6. Las exce-
lentes propiedades dieléctricas del SF6 permiten un rápido restablecimiento del aislamiento, esto previene, por ejemplo pequeñas sobretensiones.
Las emisiones de SF6 a la atmósfera se deben a:
 

 ■ Emisiones asociadas a la operación de los equipos: pérdidas 1% anual.
 ■ Emisiones asociadas al mantenimiento de los equipos: 75% de las emisiones de SF6 se producen en el mantenimiento de los equipos.
 ■ Emisiones asociadas a fugas accidentales de SF6.
 ■ Emisiones asociadas al desmantelamiento de equipos: disposición final inadecuada de gases retirados durante el desmantelamiento.

*
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Gestión integral de residuos sólidos

esta gestión incluye el trabajo realizado en 2012 con relación a 
los residuos reciclables, peligrosos, ordinarios y biodegradables 
generados en la Sede Principal.

Material reciclable

En las diferentes actividades realizadas en la Sede Principal 
de ISA en medellín, se genera una cantidad considerable de 

Material reciclado durante 2012

material reciclable, el cual es separado y entregado a la Coope-
rativa de Trabajo Recuperar, quien se beneficia económicamen-
te con su aprovechamiento. 

Adicionalmente, se cuenta con un programa de separación en la 
fuente para lograr aprovechar el material que allí se genera.

reciclaJe con la cooPeratiVa recuPerar

tipo de material 
recuperado

cantidad generada 
(kg/año)

ingresos generados 
a la cooperativa $

2010 2011 2012 2010 2011 2012
Papel de oficina 23,602 30,729 25,293 9,570,262 12,211,298 9,826,354
Papel periódico 73 118 442 60 24,456 63,213
cartón 4,144 7,439 4,945 1,773,478 2,950,767 2,172,498
Plástico 1,430 1,875 1,761 743,513 656,816 786,195
Vidrio blanco 3,629 3,436 3,461 459,793 435,340 434,326
madera 119 114 64 24,126 23,112 12,975
metales 1,560 2,394 1,360 323,388 496,276 281,928
Aluminio 90 211 25 287,111 656,400 79,396
total 35,875 46,316 37,318 13,181,731 17,454,465 $13,656,885
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compactador de residuos sólidos

La Sede principal de ISA cuenta con un compostador para tratar 
los residuos orgánicos, los cuales se transforman en abono evi-
tando su disposición final en el relleno sanitario. El proceso se 
inició utilizando los residuos generados en el restaurante y en los 
cafetines ubicados en los bloques de la Sede. Actualmente sólo 
se utilizan los residuos generados en los cafetines. 

Adicionalmente, se construyeron 17 camas de compostaje en las 
cuales, mensualmente se disponen aproximadamente 3,247.5 
Kg entre el material guadañado, el barrido de las zonas verdes 
y de las vías.

En total en la Sede Principal de ISA en Medellín para el año 2012 
se generaron 150,999.90 Kg de residuos, de éstos, más de la 
mitad (58.2 %) se aprovechan, bien sea en las instalaciones de 
la Sede para la generación de compostaje o entregándolo para 
su aprovechamiento a la Cooperativa de reciclaje. 

total resiDuos GeneraDos seDe 2012 (KG/año)

tipo de residuo cantidad (KG-año) Porcentaje (%)

material reciclable 37,403 25
Residuos orgánicos 
(compostador) 1,131 1

Residuos de poda 49,356.8 32.7
Sub total 
(aprovechables) 87,890.8 58.2

residuos ordinarios 62,707.2 41.5
Residuos peligrosos 401.9 0.3
Sub total 
(No aprovechables) 63,109.1 41.8

total 150,999.9 100

58.2%

41.8%

41.5%

0.3%

25%

32.7%

1%

Material reciclable
Residuos orgánicos (Compostador)
Residuos de poda
Subtotal
Residuos ordinarios
Subtotal no aprovechables
Residuos peligrosos
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Gestión de residuos en las sedes y subestaciones

La gestión de residuos peligrosos se realiza durante el ciclo de 
vida de la infraestructura. Esto, implica un análisis de todos los 
productos químicos utilizados en ISA, donde se revisan los com-
ponentes peligrosos de los mismos y se dan a conocer las me-
didas de manejo requeridas, teniendo en cuenta los impactos 
sobre el medio ambiente y las personas que los manipulan.

Cada producto químico cuenta con una tarjeta de emergencia 
que contiene: correcto almacenamiento, incompatibilidad frente 
a otros productos, recomendaciones para el transporte, manipu-
lación y disposición final del producto. 

Con este instrumento todo el personal que esté en contacto con 
el producto químico, conoce el manejo del mismo y tiene clari-
dad en la clasificación del residuo considerándolo un material 
peligroso cuando dé lugar a ello.

El 100% de los residuos que pueden causar riesgo o daño a la 
salud humana y el ambiente, conocidos como peligrosos, son 
gestionados adecuadamente mediante los servicios de provee-
dores especializados, con licencia ambiental.

tipo de material cte noroccidente cte suroccidente cte centro cte oriente Medellín total

Baterías (plomo) 1,360.00 530 0 0 0 1,890.00

Componentes 
electrónicos

1,957.00 360 260 10,722.00 3,907.00 17,206.00

Transformadores 0 0 0 0 0 0
total PesaJes 3,317.00 Kg 890 Kg 260 Kg 10,722 Kg 3,907 Kg 19,096.00 Kg
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total resiDuos (KG) año 2012

Mitigación de impactos

Noroccidente

9831
2096

4611

Residuos Reciclables
Residuos No Reciclables

Residuos Peligrosos

559
3188

1158

892
2518

733

1443
1945

1203

14485
7859

402
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Manejo de aceites 
con Pcb

riesgo y accidentes 
ambientales

emergencias, accidentes 
y cuasiaccidentes

En aras de dar cumplimiento con el Convenio de Estocol-
mo, el Estado colombiano ha venido formulando legisla-
ción para el muestreo de todos los equipos que puedan 
contener aceites contaminados con -pcb- policloruro de 
Bifenilo, para lo cual ISA ha cuenta con un programa que 
permite ajustar su gestión del mantenimiento de manera 
que se cumplan con los plazos y lineamientos estipula-
dos por la ley actualmente vigente.

El análisis de los riesgos ambientales es una labor per-
manente de ISA, y en este sentido, se han establecido 
herramientas que identifican los aspectos e impactos aso-
ciados a aquellas labores de operación y mantenimiento 
de líneas y subestaciones.

en 2012 se realizaron 34 simulacros de emergencias en 
subestaciones y 1 en la Sede administrativa en medellín.

Se desarrollaron programas en-
focados a fortalecer la gestión 
sobre los esquemas de preven-
ción y atención de emergencias 
implementados en todas las se-
des e instalaciones de ISA.
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compensación forestal  

corporación línea 
de transmisión

Valor cifras en 
millones de pesos

concepto

Corporación Autónoma Regional 
del Alto Magdalena –CAM Betania – San Bernardino 230kV $ 5,126,575 Aislamiento de áreas protectoras.

cAm Betania – San Bernardino 230kV $ 8,293,976 Caracterización forestal base en la vereda El Socorro, 
Municipio de Nátaga, Departamento del Huila.

Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauda -CVC- y Corpo-
ración regional del cauca -crc-

Virginia – San Marcos 500kV y 
San bernardino yumbo 230 kV $17,416,000 Establecimiento y mantenimiento de plantaciones 

protectoras.

crc Betania – San Bernardino 230 kV $20,000,000 Establecimiento y mantenimiento de plantaciones 
protectoras.

corponArIño Jamondino – San Bernardino 230 kV $80,748,100 Establecimiento y mantenimiento de plantaciones 
protectoras.

con los Programas de compensación forestal -Pcf- apoyamos los objetivos de conservación y biodiversidad del Plan de De-
sarrollo nacional y de las corporaciones autónomas regionales. 

la compensación implementada en concertación con las autoridades ambientales, para las líneas a 500 kV bacatá – PriMaVe-
ra y boliVar – coPey – ocaña – PriMaVera, además de optimizar las obligaciones derivadas del licenciamiento ambiental 
en términos económicos y de sostenibilidad, es una muestra de la aplicabilidad del reciente manual  para la asignación de com-
pensaciones por pérdida de biodiversidad,  elaborado por la Dirección de bosques, biodiversidad y servicios ecosistémicos 
del Ministerio de ambiente, con la asesoría de the natural conservancy -tnc-, aliado nuestro para los Pcf en la zona caribe. 
este manual  contiene líneas de acción e instrumentos económicos, similares a los aplicados por isa en estas compensaciones. 

Las actividades de compensación forestal, derivadas de la gestión de trámites de erradicación de árboles aislados en líneas de trans-
misión en 2012 fueron:  



En 2012 ISA desarrolló programas de compensación forestal in-
cluidos en las licencias ambientales de los siguientes proyectos 
construidos: Líneas de Transmisión a 500 kV Primavera – Baca-
tá y Bolívar – El Copey – Ocaña – Primavera y Obras Asociadas 
upme 01 y 02 de 2003. Se dio continuidad a las acciones de 
compensación forestal convenidas con las siguientes Corpora-
ciones Autónomas, con una ejecución $865,428,069: 

En 2012 se ejecutó la reforestación del Proyecto de Interconexión 
Rural de La Mojana. En total se establecieron 26 hectáreas en 
los municipios de San Marcos, Caimito, Majagual, Guaranda y 
Sucre, todos pertenecientes al Departamento de Sucre. 
Esta reforestación se entregó a Corpomojana.
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corporación concepto Valor cifras en 
millones de pesos

CORPOBOYACÁ manejo del cecpAS 
otanche $83,498,376

CORANTIOQUIA Agroforestería Cañón 
rio Alicante $237,051,524

Corporación Autóno  
ma regional de cundi-
namarca -cAr-

Interventoría forestal $6,480,000

Corporación de la De-
fensa de la Meseta de 
bucaramanga -cdmb-

Diseño vivero $5,765,000

Corporación Autónoma 
de Santander -cAS-

Plantación forestal 123 
hectáreas y diseño 
centro de Atención de 
fauna

$350,677,804

corpo ceSAr

programas educación 
Ambiental y Prefac-
tibilidad de redd + 
Ciénaga Zapatosa

$161,066,665

corporación concepto
Valor cifras en 

millones de 
pesos

corpomoJAnA
Reforestación de 5 hectáreas en el 
área del Proyecto de Interconexión 
rural la mojana.

$24,750,000

corpomoJAnA
Reforestación de 21 hectáreas en el 
área del proyecto de interconexión 
rural la mojana.

$104,092,800
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aportamos a la creación de política pública para la protec-
ción de zonas de reserva natural.

con recursos derivados de  la compensación forestal por 
la construcción de la línea de transmisión eléctrica a 500 
kV bolívar - copey - ocaña - Primavera, contribuimos a la 
protección del Parque natural regional los rosales, en el 
municipio de luruaco atlántico, donde el mono titi cabe-
ciblanco, especie endémica de colombia, tendrá una ma-
yor oportunidad de subsistencia. 

según los resultados del análisis del plan de manejo am-
biental de la zona, en las 1.304,5 hectáreas del Parque los 
Rosales, además del Tití se identificaron siete objetos más 
de conservación natural y cultural que reflejan la biodiver-
sidad y las amenazas para la zona: bosque seco tropical, 
cuerpos de agua, comunidades de aves, especies madera-
bles, fauna objeto de cacería, palma amarga y conocimien-
to ancestral de plantas medicinales.
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construcciones en zona de servidumbre de las líneas

Se tiene un plan para la Gestión Integral de Servidumbres crea-
do con el ánimo de reubicar las construcciones existentes en las 
zonas de servidumbres y normalizar los indicadores, que permi-
tan conocer la afectación que generen.

En 2012, a través del plan, se gestionó el retiro de 92 construc-
ciones en zonas de servidumbre y se inventariaron 480 de las 
cuales, 94 son casos especiales.

Con el objeto de mejorar la gestión, de la infraestructura se in-
tegraron las construcciones que pertenecen a un mismo propie-
tario bajo el esquema de avisos de mantenimiento en el sistema 
administrativo SAP, acorde con lo anterior se recopiló la informa-
ción para finalizar el 2012 con 480 avisos, que comprenden 162 
construcciones no reportadas en zonas de servidumbres y 94 
que continúan siendo casos especiales (*).
 

(*) Caso especial: entendiéndose que son aquellos casos que por su complejidad 
en la negociación, no se reubicarán sino que se realizará un mejoramiento de con-
fiabilidad del vano, para disminuir los riesgos, aumentando la frecuencia en la ejecu-
ción de los mantenimientos, así como otras actividades técnicasque dan un mayor 
aseguramiento del cable a la torre.

construcciones en zona De 
serViDuMbre

cte
construcciones 

sin casos 
especiales

cantidad avisos 
sin casos 
especiales

cantidad avisos 
sin casos 
especiales

casos 
especiales

avisos 
casos

 especiales

avisos 
casos 

especiales
reubicadas 

en 2011
reubicadas 

en 2012

2010 2011 2012 2010 2011 2012
orIente 54 62 62 7 7 7 23 8
centro 71 87 116 29 29 29 0 1
SuroccIdente 143 104 152 49 49 49 23 17
noroccIdente 193 157 150 9 9 9 75 66
total 461 410 480 94 94 94 121 92
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coMPortaMiento Histórico Del inDicaDor Acorde con lo representado en las gráficas anteriores se con-
cluye que hemos tenido una mejora en el reporte de la informa-
ción incorporando al sistema de gestión de avisos, una mayor 
cantidad de construcciones que no se encontraban reportadas. 
Aunque ha aumentado el número de avisos, la gestión constante 
ha permitido mantenerse en el rango con un promedio de 7.0 en 
2011 a 7.1 en 2012.

Manejo de vegetación

Frente al componente de manejo de vegetación en la etapa de 
operación y mantenimiento de las líneas de transmisión se tuvie-
ron los siguientes avances en 2012.

Gestión de permisos de aprovechamiento forestal para el 
mantenimiento de zonas de servidumbre

En 2012 se solicitaron cinco permisos de aprovechamiento 
forestal de árboles aislados para el manejo de vegetación en 
mantenimiento de servidumbres en sitios donde la normatividad 
ambiental así lo requiere. en estas solicitudes se incluyeron 179 
individuos arbóreos, los cuales a su vez representan un volumen 
estimado de 183,14 m3.

Trimestre
4

Trimestre
3

Trimestre
2

Trimestre
1

7.8

8.2

7.4

4.9

2012
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infraestrustura en serViDuMbre Por caDa 100 KM 
De lÍnea a sePtieMbre De 2012
infraestructura Km/línea

componente ambiental y predial para el manejo de
vegetación

Se gestionaron 113 requerimientos de los centros de trans-
misión de Energía -CTE- para el manejo de vegetación en las      
zonas de servidumbres de las líneas de transmisión.

El equipo ambiental de la GTE avanzó considerablemente en 
el objetivo de minimizar el impacto a las coberturas vegetales         
mediante las siguientes acciones:

 ■ gestión y atención de avisos n2, n4 y n7 con estatus ambiental.

 ■ Gestión de 118 solicitudes para la gestión de permisos,     
compensación, estimación del impacto.

 ■ Análisis y zonificación de la criticidad y recurrencia de la     
vegetación intervenida durante las labores de mantenimiento 
de las líneas de transmisión.

En el marco de las Jornadas Técnicas realizadas por la Empre-
sa en 2012, se destacaron proyectos que permitieron el mejo-
ramiento de la gestión del manejo de vegetación, a partir de los 
resultados obtenidos durante la formulación del Plan de Manejo 
Silvicultural para el mantenimiento de áreas de servidumbre de 
líneas de transmisión de energía eléctrica. Este plan se formuló 
para una línea piloto en cada CTE:

 ■ Se realizó procesamiento, análisis y zonificación de informa-
ción forestal de mantenimiento de zonas de servidumbre de 
las líneas de transmisión de ISA, identificando recurrencia y 
zonas críticas.

 ■ Se zonificaron los sectores de líneas, se calcularon indica-
dores trimestrales de vegetación intervenida y de aprovecha-
miento forestal en el mantenimiento de servidumbres.

Oriente Centro Suroccidente Noroccidente

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00
3,0

4

6,2
3

6,2
1

4,5
5

4,98

CTE         General
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 ■ Se determinó la criticidad forestal asociando variables de    
recurrencia y la influencia del crecimiento de vegetación por 
zona de vida.

Gestión social y comunitaria en operación

La gestión social del Negocio en operación se hace a través del 
desarrollo del plan de información y comunicación (*) , la aten-
ción de solicitudes de quejas y reclamos, las acciones sociales 
que permiten gestionar riesgos causados por factores antrópi-
cos y mitigación de impactos y, la priorización  de intervenciones 
sociales especificas en zonas de coyuntura o de interés para la 
Empresa.

en el marco de la gestión social y comunitaria, se desarrolló 
una estrategia de sensibilización sobre prácticas de convivencia 
con la infraestructura eléctrica, como una forma de gestionar 
los riesgos que puede tener la infraestructura y minimizar los 
impactos.

Uno de los factores problemáticos recurrentes, es el dispa-
ro y salida temporal de líneas de transmisión de energía por             
quemas alrededor de la infraestructura eléctrica. Para atender 
estos asuntos, la estrategia desarrollada contempló las siguien-
tes fases:

 ■ relacionamiento con las administraciones locales, reconoci-
miento y observación en campo y levantamiento de informa-
ción.

 ■ Implementación de la estrategia de sensibilización.

Actores focalizados:

 ■ Administraciones locales.

 ■ centros educativos rurales.

 ■ comunidades.

resultados

Se realizaron talleres desde tres perspectivas:

 ■ Administraciones locales (Concejo Municipal de Gestión de 
Riesgos de Desastres).

 ■ Instituciones y centros educativos rurales.

 ■ Juntas de Acción comunal.

(*) Esta información se desarrolla en el capítulo Sociedad en la línea de comuni-
caciones. 
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De esta estrategia se destaca en  términos de gestión y aspec-
tos cualitativos:

 ■ La respuesta de la comunidad al proceso, de manera partici-
pativa, proactiva y de interés.

 ■ reconocimiento de ISA en el territorio.

 ■ Identificación de expectativas y aclaraciones.

 ■ Interlocución con Concejos Municipales de Gestión del Ries-
go y UMATAS generando oportunidad de gestión integral e 
institucional. 

 ■ Caracterización de administraciones públicas, instituciones 
educativas y comunidades. 

DePartaMentos* MuniciPios VereDas talleres ParticiPantes

Antioquia 12
5 sensibilizados

13 35 741

bolívar 5 sensibilizados 7 15 270

total
17

10 sensibilizados
20 50 1011

(*) De acuerdo a la revisión de Avisos SAP por quemas, (59 aproximadamente), se-
presenta recurrencia de estos eventos en los departamentos de Bolívar y Antioquia,   
lo que hizo necesario realizar un acercamiento y relacionamiento para sensibilizar a 
las comunidades sobre buenas prácticas con la infraestructura.

Taller con comunidades en Guadalupe, Antioquia

taller con Instituciones educativas puerto berrio - Antioquia
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Este año en el marco de priorización de intervenciones sociales 
especificas en zonas de coyuntura o de interés para la Empre-
sa, se ejecutaron acciones concretas en apoyo a desarrollo de 
proyectos de carácter deportivo, educativo y de fortalecimiento 
organizacional y productivo en alianza interinstitucional con los 
municipios de: San Carlos, Campamento, La Pintada y Anorí, en  
Antioquia, Herveo en tolima y buga en el Valle.

Mejoramiento de la cancha municipal de Campamento Antioquia.

Donación de torre para capacitación en formación en trabajo en alturas al SENA de Buga.

Construcción del proyecto viviendas integral en La Pintada, Antioquia.
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Gestión del cambio climático

Se presentan los alcances de la gestión de Gases Efecto 
Invernadero -GEI- y el inventario de gases para 2012 (*). 

eMisiones Directas De 
Gei – scoPe 1

las emisiones directas de Gei para el 
transporte de energía de alto voltaje 

en isa.

eMisiones inDirectas Porener-
GÍa asociaDas a la Generación 

De electriciDaD – scoPe 2
las emisiones indirectas de Gei por 

consumo de energía eléctrica

otras eMisiones inDirectas – scoPe 3 
son consecuencia de las actividades de la empresa, 

pero ocurren en fuentes que no son propiedad 
ni están controladas por isa.

Operación de plantas Diesel de emer-
gencia en Sede Principal y subestacio-
nes eléctricas, las cuales consumen 
Acpm como combustible y sólo se 
accionan ante una ausencia del fluido 
eléctrico o por mantenimiento preventi-
vo de las mismas.

Emisiones fugitivas en uso de aires 
acondicionados en Sede Principal y 
subestaciones eléctricas (R-134A).
Emisiones fugitivas de hexafluoruro de 
azufre, SF6, en interruptores de poten-
cia de los patios de conexión de las 
Subestaciones Eléctricas.

emisiones de la generación de la electri-
cidad adquirida que es consumida en las 
operaciones y equipos que son propios o 
controlados por la Organización.

las emisiones indirectas de la genera-
ción de electricidad adquirida que es 
consumida en las operaciones de la Sede 
Principal y subestaciones eléctricas.

Para el presente estudio se incluyen:

 ■ Emisiones de GEI generadas por viajes aéreos de negocios.
 ■ Emisiones de GEI generadas por el desplazamiento diario de 

empleados desde y hacia la Organización.
 ■ Emisiones de GEI generadas por el desplazamiento diario de 

empleados en taxis.
 ■ Emisiones de GEI generadas por el desplazamiento diario de 

los gerentes y operadores en el Área Metropolitana del Valle 
del Aburrá.

 ■ Emisiones de GEI generadas por el desplazamiento de em-
pleados fuera del Área Metropolitana del Valle del Aburrá (co-
misiones).

 ■ Emisiones fugitivas en uso de aires acondicionados en Sede 
Principal y Subestaciones Eléctricas (R-22).

(*)Según la metodología GHG Protocol y la norma ISO14061-1, el alcance dos inclu-
ye las emisiones indirectas de GEI por consumo de energía eléctrica y las   pérdidas 
asociadas a la transmisión de energía. en este sentido, las emisiones de la genera-
ción de electricidad adquirida, consumida durante la transmisión y distribución, debe 
ser reportado en el alcance dos por la empresa, dueña o controladora de la operación 
del transporte y la distribución. Continúa en la próxima página
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inVentario Gases efecto inVernaDero –Gei–

alcance Proceso 2009 2010 2011 2012
t co2e % total t co2e % total t co2e % total t co2e % total

Scope 1

Sf6 1,550.40 46.25% 1,550.40 40.63% 2,397.19 55.30% 1.705,67 43.84%
Refrigerante 
r-134A

- 0.00% 2.02 0.05% - 0.00% - 0.00%

Refrigerante 
r-410A

38.34 0.99%

diesel Se 141.09 4.21% 82.02 2.15% 93.05 2.15% 93.05 2.39%

Scope 2
energía Se 619.77 18.49% 987.76 25.88% 648.97 14.97% 896.79 23.05%
energía Sede 303.53 9.06% 543.46 14.24% 316.07 7.29% 396.72 10.20%

Scope 3

Aéreo 220.60 6.58% 310.50 8.14% 598.37 13.80% 437.99 11.26%
buses 300.02 8.95% 135.65 3.55% 135.65 3.13% 135.65 3.49%
particular 101.45 3.03% 70.07 1.84% 70.17 1.62% 70.17 1.80%
comisiones 103.84 3.10% 72.46 1.90% 50.18 1.16% 27.58 0.71%
Refrigerante 
r-22

- 0.00% 50.90 1.33% 15.27 0.35% 76.68 1.97%

Taxis 11.28 0.34% 10.92 0.29% 10.18 0.23% 11.82 0.30%
total emisiones Gei 3351.98 100% 3,816.16 100% 4,335.10 100% 3,890.46 100%

(*) Según lo anterior, y entendiendo una estructura de mercado distinta en Colombia 
a la planteada para la medición en mercados europeos, las emisiones asociadas a 
las pérdidas de energía por la transmisión de electricidad en las líneas de ISA en 
Colombia NO son incluidas dentro del inventario de Gases Efecto Invernadero, por-
que en el modelo de negocio entre el gobierno e ISA, la planeación y la regulación 
del control de la operación en el transporte de energía es realizado por el gobierno 
Colombiano, por consiguiente estas emisiones se consideran no gestionables por 
parte de ISA.        
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Gestión ambiental, legal, sectorial y gremial

Gestión legal

Respecto al análisis de normas aplicables al Negocio de Trans-
porte de Energía en 2012, se tiene:

 ■ Elaboración de fichas y planes de acción para 12 normas 
nuevas en temas de áreas protegidas, biodiversidad, licen-
ciamiento, riesgos, vertimientos e incentivos tributarios.

 ■ Formulación de 11 conceptos jurídicos sobre aplicabilidad 
para ISA de nuevas normas ambientales.

 ■ Documentación de comentarios a 19 proyectos normativos 
de aplicabilidad a ISA, en los temas de áreas protegidas, re-
curso hídrico, vertimientos, estudios ambientales, régimen 
sancionatorio y policivo entre otros.

 ■ Elaboración de la matriz legal para el Negocio de Proyec-
tos de Infraestructura y se validó y actualizó la matriz legal 
del Negocio de Transporte de Energía. Así mismo, se hizo 
gestión de los compromisos legales derivados de licencias y 
permisos ambientales para las líneas y subestaciones tanto 
en etapa de operación como de construcción.

Gestión de permisos ambientales

 ■ permisos de vertimiento: se obtuvieron los de las subesta-
ciones Chivor y Porce III y se hizo la gestión para renovación 
o modificación de permisos en 14 subestaciones: La Mesa, 
Torca, La Esmeralda, Chinú, Cerromatoso, Bases Militares 
(3), San Marcos, Yumbo, San Bernardino, Sede Palmira, 
Páez y Cira Infantas.

 ■ Concesiones de agua: se obtuvieron concesiones para la 
subestación Primavera y la Sede Medellin; así mismo se ini-
ciaron gestiones para la renovación de permisos de 5 sub-
estaciones: Porce III, Jamondino, Chinú, Cerromatoso y La 
Reforma.

 ■ Permisos de aprovechamiento forestal: se obtuvieron 10 per-
misos para las líneas Sochagota – Guatiguará, Betania-San 
Bernardino, San Bernardino-Yumbo, Variante - Banadía; y 
para la sede de Medellín, Guatapé – San Carlos, Sierra – 
San Carlos y Casa de Máquinas – San Carlos; y línea San 
Bernardino – Yumbo. Se tiene un permiso en trámite, para la 
línea La Mesa – Noroeste en jurisdicción de la CAR.

 ■ Se inicia el trámite de aprovechamiento forestal para 7 líneas: 
Ancón Sur – Esmeralda; San Bernardino-Yumbo; Betania - 
San Bernardino, Virginia - San Bernardino, La Mesa – No-
roeste Guatapé San Carlos y Virginia – San Marcos.
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 ■ Se obtuvo permiso de vertimiento para la subestación Chivor.

 ■ Se solicitó la renovación del permiso de vertimiento de las si-
guientes subestaciones: Torca, Cerromatoso, Chinú, Jaguas, 
bolívar, bases militares cerro 3 y 4, San marcos, San ber-
nardino y Páez, los cuales continúan en trámite.

Gestión sectorial

Esta gestión se adelanta ante las respectivas instancias                   
ambientales gremiales y sectoriales como son: Cámara          
Ambiental de AndeSco, ministerio de Ambiente y desarrollo 
Sostenible, ministerio de minas y energía, unidad de planea-
miento Minero Energético -UPME- y Grupo Medio Ambiente de 
la Comisión de Integración Energética Regional -CIER-.

andesco Minsiterio de Minas 
y energía y uPMe

cier

Apoyo al desarrollo de la Agenda Am-
biental  AndeSco y minminas. en 
este contexto se apoyó la implemen-
tación del Plan Nacional para la elimi-
nación de pcbs, la formulación del 
formato Único de recursos -fur- 
para el sector de la transmisión, la 
implementación del nuevo Manual de 
Compensaciones Ambientales y de la 
nueva geodatabase para los estudios 
ambientales.

Remisión al ministerio, a través de 
ANDESCO, de las propuestas realiza-
das por ISA a proyectos normativos.

presentación ante instancias 
sectoriales de la problemá-
tica del proceso de licencia-
miento y gestión de servi-
dumbres de los proyectos de 
transmisión eléctrica.

Se realizó el Taller Internacional sobre Licenciamiento y Servidumbres con el fin 
de discutir con las autoridades ambientales, los problemas del licenciamiento 
en América Latina, para lo cual se formularon dos documentos: 1) Marco Legal 
del Proceso de Licenciamiento y de Servidumbres de proyectos de transmisión 
eléctrica en países CIER (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Pa-
namá, Perú) documento que se encuentra en proceso de publicación por parte 
de la CIER. Las conclusiones del documento se presentaron en el Taller Inter-
nacional sobre servidumbres y licenciamiento realizado en Bogotá con la par-
ticipación de Brasil, Perú Colombia y Panamá. 2) Documento ejecutivo de pro-
blemáticas y propuestas de solución de las mesas de trabajado del taller en las 
temáticas: normativa, pobreza e inequidad, estudios ambientales, servidumbres 
y relacionamiento sectorial.

Se actualizó el Observatorio Ambiental CIER con los proyectos normativos de 
aplicación a empresas del sector eléctrico.
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Gestión corporativa

ISA, adelanta un acompañamiento dirigido al mejoramiento del 
desempeño ambiental de sus Empresas.

avances

 ■ Elaboración de guías de buenas prácticas ambientales para 
mejorar el desempeño ambiental de ISA y sus empresas.

 ■ ejecución de diagnósticos sobre el estado de la gestión socio 
ambiental en las empresas de ISA.

 ■ Elaboración de lineamientos de gestión legal para ISA y sus 
empresas.

resultados

Guía de buenas prácticas para mejorar el desempeño ambiental 
en ISA y sus empresas:

Identificar y promover la homologación de las buenas prácticas 
ambientales en cuanto al uso de los recursos agua y energía, 
el adecuado manejo de los residuos y los productos químicos 
aplicables en el servicio de transporte de energía que permi-
tan en el marco de la rigurosidad y excelencia que acompaña 
a sus negocios, mejorar su desempeño ambiental y minimizar 
los impactos de sus actividades en un enfoque preventivo de la 
gestión ambiental.
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ISA CTEEP REP ISA Bolivia TRANSELCA INTERNEXA

18 12 11147

80 80 82

62 61

97 97 98

92 89

76 72

Avance          2011         2012

avance en la gestión ambiental

ISA y sus empresas se han trazado un plan de mejoramiento 
que busca disminuir las brechas ambientales con respecto a los 
estándares fijados por el corporativo.
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resultaDos De los inDicaDores Del Plan aMbiental De isa y sus eMPresas

teMa/filial cteeP reP transelca isa bolivia isa internexa
Implementación del SIG (%) 100 Sin información 91 100 100 No aplica
Multas (Unidad) 0 Sin información 0 0 0 0
Atención notificaciones legales (%) 100 Sin información 100 100 100 No aplica

Desempeño 
ambiental

Agua (m3) 8,879.00 Sin información 20,700.31 2,786.08 22,433.00 2,062.00 
Energía (kW-h) 7,134,384 Sin información 901,499 620,552 10,564,375 3,424,420 
residuos peligrosos  
(% correctamente gestionados)

0 Sin información 100 100 100 100 

SF6 (Ton CO2-eq) 1,244.88 Sin información 900.60 No aplica 1,705.67 No aplica
# Accidentes ambientales reportados con gestión / 
# total de accidentes (%)

43.5% Sin información No reporta 
accidentes ni 

cuasi accidentes

No reporta 
accidentes ni 

cuasi accidentes

No reporta 
accidentes ni 

cuasi accidentes

No reporta 
accidentes ni 

cuasiaccidentes
Atención quejas y reclamos (%) No Aplica Sin información Sin información No aplica 91.00% No aplica
construcciones en Servidumbre 
(construcciones/100 km)

6.27 Sin información 238.2 0.3 4.98 No aplica
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Sistema Integrado de Gestión -SIG- : certificaciones

Acompañamiento técnico al proceso de certificación en ISO 
14001 de las filiales.

negocios empresas iso9001 iso14001 oHsas18001 iso27001

Transporte de Energía Eléctrica

ISA (1) (1)
cteep
rep (1) (1)
trAnSelcA
ISA bolivia

concesiones Viales InterVIAl cHIle y concesionarias
Transporte de Telecomunicaciones INTERNEXA
gestión Inteligente de Sistemas de 
Tiempo Real

XM

Certificada

En proceso

(1) Pendiente proceso Construir proyectos de infraestructura 
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lineamientos de gestión legal ambiental

2012 fue un año de posicionamiento de los lineamientos legales 
ambientales corporativos en las empresas de ISA. En el primer 
semestre se levantó la línea base que permitió establecer el gra-
do de cumplimiento de los requerimientos definidos en dichos 
lineamientos por parte de cada una de las Empresas.

La línea base permitió formular los planes de acción para el cie-
rre de las brechas identificadas para ISA y sus empresas, con-
cluyendo el año con un indicador de implementación de un 94%, 
con un cumplimiento de un 100% de lo planeado para el 2012.

INTERNEXA ISA Bolivia TRANSELCA CTEEP GPI 
Colombia PDI Peru REP Peru Promedio

CTEGEISA

10
0%

10
0%

10
0%

10
0%

10
0%

10
0%

86
%

98
%

82
% 92

%

75
%

75
%83

%

80
%

94
%

86
%92

%

74
%

Línea base semestre 1 de 2012            Línea base semestre 2 de 2011
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Gestión 
social

La gestión social, abarca el cumplimiento 
establecido con los grupos de interés:
 colaboradores, proveedores, clientes,

sociedad y Estado.
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colaboradores

nuestra más alta aspiración con este grupo de interés es 
contar con el mejor talento humano ya que en él se materia-
liza nuestra cultura organizacional, nuestro pensamiento 
ético, nuestros valores y nuestra actuación responsable.
alinear los resultados de las personas con los resultados 
de la empresa, obrando en un marco de respeto y promo-
ción de los Derechos Humanos, constituye un pilar robusto 
en la gestión de la sostenibilidad corporativa. 
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ISA reconoce el talento humano como el eje principal para im-
pulsar y lograr los objetivos organizacionales. En la política de 
Gestión Humana se establece el compromiso recíproco entre 
Empresa y trabajador para crear un ambiente laboral de mutua 
confianza, con base en relaciones de trabajo respetuosas, cla-
ras, equitativas y justas y así, lograr el desarrollo integral de las 
personas

los criterios de actuación son:

 ■ Promover la participación y otorgar reconocimiento.

 ■ desarrollar el conocimiento y contribuir al desarrollo integral.

 ■ Proteger la salud y el bienestar del colaborador y su familia.

 ■ Mantener una comunicación efectiva entre el trabajador y 
   la organización.

objetivos y retos

Nuestro objetivo es disponer del talento humano para movilizar 
la gestión de los negocios, considerando que el reto en la ges-
tión está centrado en la atracción, retención y desarrollo del ta-
lento humano requerido para el logro de los objetivos.

Tener la mejor gente, no es fuente de ventaja competitiva si no 
se alinean los resultados de las personas con los resultados de 
la Empresa. 

Nuestros retos se concentran en habilitar capital intelectual para 
la productividad y el crecimiento de tal manera que se cuente 
con:

 ■ Personas idóneas y motivadas para actuar en el momento y 
lugar requerido, a costos competitivos.

 ■ Organización adaptativa y capacidades laterales desarrolladas.

 ■ Servicios, sistemas tecnológicos y portales que contribuyan 
al negocio, soporten la movilidad y el ambiente colaborativo y 
acompañen la toma de decisiones.

Generación de empleo

Finalizando el 2012, la Empresa se integró con un equipo de 707 
colaboradores, con un promedio de 43.6 años de edad y 14.6 
años de servicio.  
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Planta De Personal                                                                       

Distribución De colaboraDores Por reGión-2012
número de personas

2010 2011 2012

62
7

70
7

66
3

Medellín
(Sede Principal)

Bucaramanga
(CTE oriente y
subestaciones)

Palmira
(CTE suroriente 
y subestaciones)

Torca-Bogotá
(CTE centro y

subestaciones)

Caldas,antioquia
(CTE noroccidente 
y subestaciones)

50
4

57 40 49 57
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Distribución colaboraDores Por carGo-2012
número de personas

relaciones eMPresa trabaJaDores

régimen tipo número de 
colaborado

Distribución por género
%M f

Salario integral 134 86 48 18.95 %
Salario ordinario fijo pacto 480 301 179 67.89%

convención 93 86 7 13.15%
total 707 473 234 100.00%

Gerente Subgerente Director Especialista Analista-
ingeniero Asistente Soporte

7 1

24

10
1

33
0

18
3

61
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En cuanto al término de la relación laboral, de los 707 trabajado-
res, 700 tienen contrato a término indefinido (99%) y 7 a término 
fijo (1%).

Antigüedad en la Empresa año 2012

> que 20
< que 25

> que 0 < que 5
> que  5  < que 10
> que 10 < que 15
> que 15 < que 20

> que 25 < que 30
> que 30
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De las 32 personas en cargos directivos, ocho son mujeres y 24 
hombres. 

GÉnero 2012

Esta participación de género no responde a un criterio predeter-
minado de selección,  se basa en las directrices de la política de 
gestión Humana de la organización, la cual establece:

 ■ Identificar y desarrollar las competencias que sean necesa-
rias para consolidar el reconocimiento de ISA y sus empre-
sas en sus mercados.

 ■ Crear oportunidades, espacios y condiciones para adquirir, 
aplicar, documentar, compartir y transferir experiencia y co-
nocimiento.

 ■ Valorar la experiencia productiva, los procesos de autoforma-
ción y el desarrollo de la creatividad y la innovación. 

Para el cubrimiento de vacantes en cargos directivos, primero 
se identifican posibles sucesores en ISA y sus empresas y luego 
en caso de ser necesario se buscan candidatos en el mercado 
que se ajusten al perfil requerido. En ISA, el 88.6% de los cargos 
directivos tienen sucesor listo para asumir el cargo en menos de 
dos años. 

aprendizaje y desarrollo del talento humano

tipo 
directivo femenino Masculino total 

general
gerentes 2 5 7
Subgerente 1 1
directores 6 18 24
total general 8 24 32

nos inspira el valor de la excelencia, para alcanzarla gestio-
namos las capacidades de nuestro talento humano, apalan-
cados en la ética, la responsabilidad social y la innovación.

en 2012 invertimos $3,229 millones en el desarrollo de nues-
tro talento humano y brindamos 48,200 horas de formación 
a nuestros trabajadores, lo que equivale a 68.2 horas/hom-
bre en promedio, superando la meta trazada de 39,800 horas.

67%
Hombres 

33%
1%

Hombres
No directivo
Directivo

32% 

64 % 

3 % 

Mujeres

Mujeres
No directivo
Directivo
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En ISA, el talento humano es altamente calificado y esto se  
exalta como un sello de excelencia. A continuación se exponen 
las acciones implementadas para el desarrollo y aprendizaje de 
los trabajadores.

Desarrollo de talento directivo y técnico

ISA contribuye al desarrollo de su talento directivo y técnico a 
través de diversas acciones que permiten aportar al logro de los 
resultados empresariales y al aseguramiento de la sostenibilidad 
empresarial. 

Este proceso es aplicado tanto a nivel directivo como técnico 
y constituye una herramienta para detectar al personal de alto 
potencial y así realizar una retención proactiva del mismo. El pro-
grama de desarrollo contempla acciones de: 

 ■ Exposición (70%).

 ■ Retroalimentación (20%).

 ■ Formación (10%).

 ■ Sesiones de coaching para el desarrollo de competencias 
humanas. 

aPrenDizaJe orGanizacional

focos inversión

Línea técnica, directiva y de gestión

$3229 millones, para un total de 48.200 horas (meta del año 39.800) de capacitación, que equivalen a un 
promedio de 68.2 horas/hombre de formación.
El indicador de cobertura (acciones de Aprendizaje per cápita – mínimo 8 horas al año por persona) acumula-
do de este año fue del 88% (meta del año 82%).
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eJecución PresuPuestal Plan eDucatiVo y % 
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Pasantías semillero de 
profesionales

Habilitación y 
certificación

entrenamientos 
técnicos

caja de herramientas lean 
six sigma

 ■ Ocho pasantes fue-
ron recibidos en 2012 
para la transferencia 
de prácticas empresa-
riales de sus negocios:  
cinco de rep, una de 
cteep, una de ISA bo-
livia y una de pdI.

 ■ Cinco personas se in-
corporaron a diferentes 
cargos en la Empresa, 
después de finalizado, 
en 2012 el ciclo de en-
trenamiento del quinto 
grupo de profesionales.

 ■ para ISA es un reto 
operar y mantener la 
red de energía eléctri-
ca con altos niveles de 
disponibilidad, confiabi-
lidad y calidad, por esto 
fue necesario imple-
mentar programas que 
fortalecieran el desa-
rrollo de conocimiento, 
habilidades y aptitudes 
de los trabajadores que 
estuvieran en cargos 
críticos. A su vez, estos 
programas contribuyen 
a desarrollar procesos 
rigurosos y excelentes 
en el cumplimiento de 
un buen servicio.

 ■ Se realizaron capaci-
taciones específicas 
sobre procesos, res-
ponsabilidades y tareas 
en lo relacionado con 
Trabajo Seguro, espa-
cios confinados, SPAT 
Sistema de proteccio-
nes, Automatización y 
Telecomunicaciones). 
entrenamiento dtA 
(Software diagnóstico 
de datos de pruebas), 
software de PSCAD 
(Power System Com-
puter Aided Design 
- Diseño Asistido por 
Computador de Siste-
mas de Potencia), entre 
otros.

 ■ 21 personas integraron 
un nuevo grupo y fue-
ron  entrenadas como 
cinturones verdes.

 ■ Se realizaron tres en-
cuentros de aprendi-
zaje  para  reforzar los 
conceptos de la meto-
dología y actualizar en 
nuevas herramientas. 

línea técnica

En esta línea se desarrollan acciones de aprendizaje enfoca-
das en las competencias técnicas del Negocio, en herramientas, 
sistemas y metodologías requeridas. Bajo este foco se vienen 
desarrollando diferentes programas, entre los que se destacan:

Continúa en la próxima página



MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2012 101GESTIÓN SOCIAL C O N T E N I D O

Pasantías semillero de 
profesionales

Habilitación y 
certificación

entrenamientos 
técnicos

caja de herramientas lean 
six sigma

 ■ Seis trabajadores reali-
zaron pasantías de fá-
brica así: cuatro fueron 
a ABB (Brasil) durante 
seis semanas, tres de 
ISA, una de transelca, 
una de rep y una de 
cteep. dos trabaja-
dores de ISA fueron a 
Alstom (Inglaterra),  du-
rante cuatro semanas.

 ■ Seis profesionales en 
desarrollo iniciaron su 
proceso de entrena-
miento en los centros 
de transmisión de ener-
gía -cte- y en 2013 
harán su recorrido por 
los demás procesos de 
Construcción Operación 
y mantenimiento del Sis-
tema de Transporte de 
energía. Igualmente, ini-
ciaron su formación en 
competencias humanas: 
inteligencia emocional y 
trabajo en equipo.

 ■ 143 personas fueron 
habilitadas como Jefes 
de Trabajo y al finalizar 
el año, 19 continúan su  
proceso de habilitación.

 ■ 16 personas fueron ha-
bilitadas en trabajos 
con Tensión,  121 per-
sonas fueron certifica-
das en nivel avanzado 
para Trabajo Seguro 
en Alturas y 66 perso-
nas calificadas  en nivel 
administrativo, quienes 
pueden dar instruccio-
nes desde piso. 

 ■ Se entrenó la tercera 
ola de cinturones ne-
gros, cuya formación 
estuvo a cargo de los 
dos cinturones negros 
maestros con un pro-
grama de 200 horas de 
entrenamiento y la rea-
lización de los corres-
pondientes proyectos 
de certificación. El gru-
po estuvo conformado 
por  tres candidatos a 
cinturón negro de ISA y 
dos candidatos a cintu-
rón negro de rep.
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línea directiva

Acciones de aprendizaje enfocadas en el saber gerencial, contri-
bución a través de otros,  desarrollo de personas, desarrollo de 
la visión estratégica y orientación a resultados. 

Programa contribuyendo
 a través de otros

Programa de desarrollo de 
habilidades integradoras

coaching

 ■ Durante este año se realizaron cinco sesiones de trabajo colec-
tivas para directivos de ISA que abordaron los siguientes temas:

 ■ módulo 1: gerenciando generaciones. 
 ■ Módulo 2: Conversaciones gerenciales efectivas.
 ■ módulo 3: Inteligencia emocional.
 ■ módulo 4: Sesión de coaching.
 ■ Módulo 5: Neurociencias aplicado al liderazgo.
 ■ Módulo 6: Taller para afianzar la premisa 1 de clima: “Todos 

somos responsables del clima organizacional”. Entrega de 
resultados.

 ■ Ocho sesiones de mentoría personalizada en las que se abordó 
el manejo de juntas y comités. Participaron siete gerentes y un 
subgerente.

 ■ 19 acompañamientos a los directivos y sus equipos. Este ejer-
cicio buscó fortalecer la transferencia de lo aprendido por los 
directivos en las sesiones de Contribuyendo a través de otros a 
todo su equipo de trabajo.

 ■ Este programa se enfocó en facilitar 
a las personas con rol integrador, 
generar espacios de desarrollo de 
competencias para la administra-
ción efectiva de actividades, tomar 
decisiones y manejar situaciones 
problema.

 ■ Se realizaron seis talleres.

 ■ Visión estratégica y de influencia 
desde el rol integrador del coordi-
nador.

 ■ Enseñar y empoderar a otros.

 ■ Administración efectiva de las acti-
vidades en el tiempo, decisiones y 
manejo de las situaciones problema. 

 ■ Inteligencia emocional.

 ■ Acción orientada a facilitar los 
procesos de aprendizaje y trans-
formación del SER a partir de la 
premisa “todas las personas tie-
nen la posibilidad de expandir el 
potencial y alcanzar las metas 
que desean”. Se atendieron 36 
directivos. Incluye directivos ac-
tivos, encargados, expatriados y 
retirados, para un total de 229 ho-
ras de coaching y 34 para coordi-
nadores, para un total de 40 ho-
ras de trabajo. 

En el contexto de esta línea se desarrollaron varios progra-
mas centrales para el público directivo y para las personas que        
tienen un rol integrador:
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línea de gestión

Enfocada en el saber organizacional: conocimientos requeridos 
por todos los trabajadores de ISA para viabilizar su labor.

inducción entrenamiento

 ■ Este es un programa orientado para que el nuevo trabajador se familia-
rice con el lenguaje, prácticas, valores, normas y estándares, que faci-
litan su inmersión a la Organización. Durante el período de la Memoria 
se dio cobertura al 100% de las personas que ingresaron a ISA.

 ■ Ocho programas de inducción presencial fueron realizados para aco-
ger a 160 personas clasificadas así:  68 nuevos trabajadores  en seis 
sesiones, 88 estudiantes en práctica y cuatro aprendices SENA, en dos 
sesiones. 

 ■ El plan de entrenamiento es una guía para acompañar el conocimiento 
y adaptación del nuevo trabajador al cargo.

 ■ En 2012, se generaron 108 planes de entrenamiento por ingresos o 
movimientos internos en ISA.
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Patrocinio de estudios de postgrados y cursos 
especializados:

Con una inversión aproximada de $312.286.000, en 2012 se pa-
trocinaron 10 postgrados, así:

 ■ 1 Especialización en Derecho Ambiental.

 ■ 1 Especialización en Transmisión y Distribución de Energía 
Eléctrica.

 ■ 1 Especialización en Contratación Internacional.

 ■ 1 Especialización en Dirección en Responsabilidad Corpo-
rativa.

 ■ 1 Especialización en Gerencia de Proyectos.

 ■ 1 Maestría en Derecho con énfasis en Derecho Bancario y 
Bursátil.

 ■ 1 Maestría Internacional (se patrocina con licencia remune-
rada).

 ■ 3 Maestrías en Ingeniería Eléctrica. 

eVolución Del niVel De estuDios
porcentaje %

Basica
Primaria Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Especialista Maestría
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Adicionalmente, para contribuir al desarrollo de esta línea se tra-
bajó en los siguientes programas: 

Diplomado en finanzas 
corporativas

congreso de auditoría 
efectiva

Jornadas 
técnicas

Gerencia 
de Proyectos Pi

Multiplicadores
 del saber

25 trabajadores recibieron 
este diplomado de 142 ho-
ras, con una intensidad de 
cuatro horas semanales, 
orientado a brindar herra-
mientas financieras para 
optimizar el análisis de al-
ternativas y la toma de de-
cisiones estratégicas.

Se realizó el 8 y 9 de no-
viembre de 2012. Las áreas 
de auditoría de epm, ISA-
gen e ISA realizaron el 
Segundo congreso de Au-
ditoría Efectiva en el Sector 
Energético “Por un Creci-
miento Sin fronteras”.

Un taller ofrecido a los 
ponentes de ISA en 
las Jornadas Técni-
cas, sobre herramien-
tas didácticas para 
el diseño y presenta-
ciones de trabajos en 
público.

42 personas en promedio 
participaron en el curso de 
gerencia de proyectos, con 
una duración de 36 horas, 
donde se abordó, paso a 
paso, toda la metodología 
pmI(*) con el objetivo de 
homologar conceptos con 
los participantes de la Ge-
rencia.

56 personas, en tres talleres, 
fueron formadas  en tutorías vir-
tuales y presenciales. 

Se brindó entrenamiento orien-
tado a métodos y prácticas de 
aprendizaje organizacional, bus-
cando mejorar las destrezas y 
ampliar los conocimientos de los 
facilitadores internos.

(*)La Metodología PMI (Project Management Institute) sugiere unos grupos de pro-
cesos de dirección de proyectos mediante los cuales se pretende iniciar, planificar, 
ejecutar, supervisar y controlar y, cerrar un proyecto de la manera más efectiva.        

ProGraMa De iDioMas:

idioma Personal total Grupos

Inglés
directivos 16 personalizadas
trabajadores 34 6

Portugués
directivos 3 personalizadas
trabajadores 43 7

total trabajadores 96
total de horas 7.200
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La Organización brinda un auxilio para que los trabajadores      
refuercen los estudios de idiomas que no estén cubiertos en el 
programa interno de la Compañía. Estos estudios se realizan por 
fuera de la jornada laboral.  

Programa atracción de talentos – visitas técnicas

Como parte de la atracción de talento técnico, específicamen-
te de ingenieros electricistas, durante 2012 se coordinaron 17 
visitas técnicas, en las que se invitaron y atendieron 489 estu-
diantes de Ingeniería Eléctrica de cinco universidades del país: 
Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad Nacional (Sede 
Medellín y Manizales), Universidad de Antioquia, Universidad 
Tecnológica de Pereira –UTP– y Universidad Industrial de San-
tander –UIS–. En esta visita se les comparte el propósito del 
Negocio Transporte de Energía dentro de los negocios de ISA y 
se visita el Centro de Supervisión y Maniobras.

Este programa se hace en compañía de otras empresas del sec-
tor: XM, EPM e ISAGEN, y con las universidades anteriormente 
mencionadas. 

Retribución y beneficios sociales

Los salarios en ISA y sus empresas se definen teniendo en cuen-
ta la valoración del cargo que se desempeña. Es decir que se 
establece la relación entre los cargos en términos de contenido 
y requerimientos, se realiza un ranking de importancia acorde a 
la contribución y responsabilidades que cada uno hace a los re-
sultados de negocio, se establece una distancia relativa entre los 
puestos dentro de ese orden y se valora el cargo, no la persona.

En ISA y sus empresas se utiliza el Método Hay de valoración, 
el cual tiene en cuenta tres factores: SABER: conocimientos y 
experiencias, PENSAR: solución de problemas y ACTUAR: res-
ponsabilidad. En las asignaciones salariales se reconoce enton-
ces, las competencias y desempeño y se aplican en términos de 
igualdad a todos los colaboradores, sin considerar ningún tipo 
de discriminación por raza, género, religión, origen, entre otros.

nro. Personas Valor pagado total Horas
39 $ 75,802,771.00 17,801

además de brindar oportunidades para mejorar el des-
empeño laboral, el crecimiento personal y profesional, 
retribuimos de manera justa y equitativa a nuestros 
trabajadores: el valor total de la nómina de isa fue de 
$3.459.083.000, valorando que el sueldo mínimo de la 
empresa supera 2.14 veces el salario Mínimo legal Vi-
gente -sMlMV-, mientras que el sueldo promedio es 5.89 
veces más.
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En cuanto a referentes salariales, para el Régimen Ordinario 
fijo, el sueldo mínimo de ISA es de $1,212,000 y su relación con 
el Salario mínimo legal vigente - SMLMV es de 2.14 veces más; 
así mismo, el sueldo promedio es de $3,340,303 y la relación 
con el SMLMV es de 5.89 veces más.

En cuanto al régimen individual, el salario Integral mínimo de 
ISA es de $7,368,000 y la relación con el Salario Integral de ley 
($7,367,100) es de 1 vez, así mismo, el salario integral promedio 
de ISA es de $11,254,338 y la relación con el Salario Integral de 
Ley es de 1.53 veces más.

En el año, el valor total de la nómina fue de $3,459,083,000 dis-
criminada así: $1,913,076,000 sin incluir prestaciones, en la nó-
mina del Régimen Ordinario Fijo y $1,546,007,000 el valor de la 
nómina de Salario Integral. 

Índice de rotación

El número de retiros sobre la planta promedio en el período fue 
de 2.76% y sin pensionados de 2.33%. Si el indicador se calcula 
como la relación porcentual entre admisiones y retiros con res-
pecto al número promedio de colaboradores del año, el resulta-
do es de 6.27%. 

causas De retiros 2012

año ingreso de
 personal

retiros de 
personal rotación

referente instituto
saratoga empresas 
coningresos de usD 

300 a usD 700 millones 
(anual)

2010 45 35 6.36% 6.40%
2011 71 37 8.38% 6.40%
2012 66 19 6.27% 6.40%

5% 
5% 

5% 

69% 

16% 
0% 
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relaciones laborales

Para contribuir a la retención, desarrollo y promoción del talento 
humano, reconocer el desempeño de los colaboradores y mante-
ner un alto nivel de competitividad y equidad en la remuneración, 
además de los ajustes colectivos, la Empresa hace incrementos 
de sueldos y salarios en forma individual teniendo en cuenta el 
ajuste al cargo y el desempeño del trabajador. 

Promociones y ascensos 

convocatorias

De conformidad con sus principios, la Empresa ofrece igualdad de 
oportunidades para el cubrimiento de cargos y se basa en criterios 
técnicos, es decir, en las calidades académicas, la experiencia, el 
desempeño laboral y las características personales.

Durante el período se publicaron 23 convocatorias para cubrir 
41 cargos. Cuatro de dichas convocatorias fueron canceladas, 
nueve se encuentran en proceso, tres fueron cubiertas con per-
sonas internas y 25 con personas externas.

MoViMientos salariales

año
no. no. 

Promedio 
aumento 
salarial

Monto 

Promedio 
aumento 

ingreso fijo 
anual del 

trabajador

Monto 

trabajadores movimientos (miles) (millones) (miles) (millones)

2010 40 41 497.1 19.9 8,776.7 351.1

2011 77 80 881.1 70.5 9,907.10 792.6

2012 50 51 912 46.5 9,867.00 493.3

De/Para total movimientos

De auxiliar a asistente 1
de asistente a analista 5
De profesional en desarrollo a 
analista

5

De analista a especialista 9
de analista a director 0
De especialista a director 0
en el mismo nivel de cargo 6
total general 26
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evaluación de desempeño y de desarrollo profesional

Una de las principales acciones está centrada en la gestión del 
desempeño que se hace para cada uno de los colaboradores y 
la cual consiste en el acuerdo de metas de resultados y de desa-
rrollo que cada coordinador, director o gerente realiza con sus 
inmediatos colaboradores.

En 2012, la gestión del Desempeño tuvo una participación del 
97%, equivalente a 634 sesiones de evaluación realizadas de 
656 estimadas. en el logro de los objetivos de resultados, en la 
categoría de excelente o muy bueno, se obtuvo un resultado de 
86%, lo que significa que 563 personas obtuvieron estos niveles 
de logro en las metas acordadas a principios del año. En cuanto 
a los Objetivos de Desarrollo, en la categoría de excelente o muy 
bueno, se obtuvo un resultado de un 63% que equivale a 414 
personas en el logro esperado.

Participación y libre asociación

el derecho de sindicalización o de asociación sindical, como 
modalidad del derecho de asociación, fue reconocido expresa-
mente en el artículo 39 de la Constitución como derecho fun-
damental y consiste en la libertad que tienen los trabajadores 
para constituir o asociarse a sindicatos, que están destinados a 
promover y defender los intereses comunes que surgen de las 
relaciones laborales. 

Ese derecho de asociación sindical lleva implícitos otros dere-
chos o garantías como son el fuero sindical, los permisos sin-
dicales y la posibilidad de negociar y suscribir convenciones 
colectivas.

Convención Pacto Salario 
Integral Total

93

48
0

13
4

70
7
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sinDicato De trabaJaDores

sindicato nacional de trabajadores de 
interconexión eléctrica s.a. -sintraisa-

sindicato de trabajadores de 
empresas de energía eléctrica 
de la república de colombia 

-sintraenerGÍa-, sindicato de industria.

sindicato de trabajadores de la industria 
energética -sintrae-, sindicato de industria

93 afiliados, con quien la Empresa ha suscrito la 
convención colectiva de trabajo y de la cual se 
benefician los trabajadores sindicalizados.

38 afiliados 80 afiliados

En 2012 se realizaron sesiones de diálogo y acercamiento con representantes de SINTRAISA, cuyo objetivo principal fue poner en común los intereses de 
ambas partes alrededor de una eventual negociación de la Convención Colectiva de Trabajo.

Fueros sindicales: se reconocen a los trabajadores de ISA asociados a SINTRAISA, SINTRAE y SINTRAENERGÍA los fueros sindicales que establece la 
ley.

En 2012, contra ISA no se instauraron demandas o tutelas de parte de ningún trabajador sindicalizado que hubiera alegado haber sido despedido, trasla-
dado o desmejorado en sus condiciones de trabajo, teniendo fuero sindical y sin haber previamente solicitado la autorización del juez.

PerMisos sinDicales

tipo Permiso Días permiso
Juntas directivas 646
Acción sindical 18
permisos generales 187.7
Permisos preparación pliego peticiones 287
total 1,138.7
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Adicionalmente se concedieron 133 permisos remunerados para 
trabajadores afiliados a SINTRAE.

Pacto colectivo

El 18 de mayo de 2012 culminó el proceso de negociación con 
los representantes de los trabajadores beneficiarios del Pacto 
colectivo, celebrando un nuevo acuerdo con vigencia desde el 1 
de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2016. 

  

conformación del comité de convivencia

En el mes de diciembre de 2012 se conformó el Comité de Convivencia 
Laboral en Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. dando cumplimiento a la 
ley 1010 de 2006 y las resoluciones 1356 de 2012 y 652 de 2012. el co-
mité quedó integrado por ocho personas en una relación paritaria entre 
trabajadores y Empresa.

Para la elección de los cuatro representantes de los trabajadores se pos-
tularon 16 personas adscritas a 11 dependencias diferentes de la Empre-
sa, reflejando un alto interés de participación.

nueVos Proyectos Para brinDar Mayores GarantÍas 
a los colaboraDores

Proyecto riesgos sociopolíticos

Se estructuró el proyecto Plan de Acción Gestión Integral del Riesgo So-
ciopolítico para las personas con el fin de identificar y gestionar acciones 
de carácter preventivo y correctivo. Así mismo, se articularon los capitales 
tecnológico, humano y organizacional para realizar una gestión integral.

Entre las acciones propuestas, se realizó capacitación en Riesgos So-
ciopolíticos, con el fin de reducir la vulnerabilidad de los trabajadores 
más expuestos a los riesgos laborales y al riesgo público. Se conforma-
ron ocho grupos, con una participación aproximada de 209 personas y 
se realizaron seis capacitaciones para las familias de los trabajadores.

       Para mí isa es más de la mitad de 
mi vida, pues en esta empresa llevo 
30 años trabajando

luis ánGel cortÉs loPÉz
Dirección de planeación corporativa
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clima organizacional

Para identificar el grado de satisfacción, la Empresa hace anual-
mente un estudio de clima organizacional, el cual es conside-
rado el mecanismo de participación por excelencia, pues sobre 
diversos aspectos del trabajo se le pregunta por igual a todas las 

personas de la Organización. En 2012 el 94% de la población 
participó activamente en contestar la encuesta.

la escala de medición de resultados es la siguiente:

 ■ Clara fortaleza: superior a 75%

 ■ Moderada fortaleza: de 50% a 75%

 ■ Oportunidad de mejora: de 20% a 50%

 ■ Alerta: menor de 20%

los resultados obtenidos en 2012, son:

 ■ Compromiso: 86% de favorabilidad. Este valor fue superior en 
seis puntos a la medición de 2011. Se refiere a la disposición 
de los colaboradores para enfrentar los retos de la Empresa, 
la satisfacción con el trabajo que se realiza y la identificación 
con los valores de la Empresa. En esta dimensión todos sus 
factores se encuentran en clara fortaleza.

 ■ Efectividad de la Empresa: 75% de favorabilidad. Este valor 
fue superior en ocho puntos al de la medición de 2011. Se re-
fiere a la satisfacción y orgullo por trabajar en ISA, la calidad 
de la orientación recibida con los planes, programas y pro-
yectos desarrollados por la Empresa, la percepción que se 

la medición del clima en 2012 nos permitió conocer el ni-
vel de satisfacción de los trabajadores como una modera-
da fortaleza para la empresa, expresada en el 75% de favo-
rabilidad. ascendimos 7 puntos con respecto a la medición 
de 2011 y esto nos indica que estamos haciendo las cosas 
bien, sin embargo reconocemos en la valiosa información 
que nos arrojó este proceso importantes insumos para se-
guir mejorando, porque “…todos somos responsables del 
clima organizacional”.

       isa me ha dado la oportunidad 
de conocer otro tipo de negocios, 
empresas, campos y personas

luis Gonzalo JaraMillo baena
especialista nuevos negocios
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tiene de la Alta Dirección, la orientación de la Empresa hacia 
la innovación y, la capacidad de la Empresa para atraer y re-
tener los talentos. En esta dimensión, los factores asociados 
al direccionamiento y al orgullo de trabajar en la Empresa 
se encuentran en clara fortaleza, los demás en moderada 
fortaleza. 

 ■ Efectividad individual: 74% de favorabilidad. Este valor fue su-
perior en cuatro puntos a la medición de 2011. Hace referen-
cia a los aspectos relacionados con: disponibilidad y calidad 
de los recursos, la percepción sobre el superior inmediato, 
la cooperación y soporte que considera la gente que tiene 
para hacer su trabajo y la autonomía para realizarlo. En esta 
dimensión todos sus factores se encuentran en moderada 
fortaleza. 

 ■ Efectividad en el reconocimiento al trabajo: 64% de favora-
bilidad. Este valor fue superior en seis puntos a la medición 
de 2011. Se refiere al reconocimiento, remuneración y bene-
ficios, equilibrio y carga de trabajo y, desarrollo de carrera, 
los cuales se encuentran en moderada fortaleza. Este último 
factor en 2012 pasó de Oportunidad de mejora (<50% de fa-
vorabilidad) a Moderada fortaleza (>50% y < 75%).

El promedio general (75% de favorabilidad) ascendió en siete 
puntos con respecto a la medición de 2011 (68%).

La entrega de estos resultados se hizo en el marco de cumplir la 
primera premisa del Clima Organizacional: “…todos somos respon-
sables del clima organizacional”. Se realizó un total de 27 sesiones 
de 4 horas, donde asistieron aproximadamente 580 personas. 

eVolución PercePción De faVorabiliDaD De las 
Variables De cliMa orGanizacional 2010,2011 y 2012 
-PorcentaJe De faVoribiliDaD-

Promedio 
General

Compromiso

Efectividad de 
la empresa

Efectividad 
individual

Efectividad en
 el reconocimieto 

al trabajo

10% 30% 50% 70% 90%20% 40% 60% 80%

72%
68%

75%

83%
80%

86%

76%
68%

75%

71%
70%

74%

61%
58%

64%

2010         2011         2012
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intervenciones de equipo

Son mecanismos para desarrollar acciones específicas dentro 
de los equipos de trabajo orientadas a suministrar direcciona-
mientos específicos, resolver conflictos, equilibrar cargas de 
trabajo, precisar roles y responsabilidades, entre otras. Las in-
tervenciones son orientadas desde gestión Humana, con el 
compromiso específico del director o gerente y apoyadas por 
facilitadores externos preparados en los temas propios del obje-
to de la intervención.

Dentro de los programas que continuaron del año anterior, se 
tienen las intervenciones a los equipos de trabajo de los Cen-
tros de Transmisión de Energía -CTE- de la Gerencia Transpor-
te de energía. en 2012 se realizaron 19 talleres de desarrollo 
de competencias en esta Gerencia. Así mismo, se continuó con 
programas de intervención en las Direcciones Contabilidad e Im-
puestos y Recursos Financieros.

Como áreas nuevas se intervinieron: La Gerencia Proyectos de 
Infraestructura (80 personas aproximadamente) y el Equipo de 
Administración Predial (ocho personas) de esta misma Gerencia.

seguridad, salud y bienestar

ISA cuenta con instancias de participación para la promoción, 
control y asesoría en salud y seguridad que velan por la preser-
vación y cuidado de la salud de sus colaboradores tales como: el 
Comité Paritario de Salud Ocupacional -COPASO- y la Brigada 
de Emergencia. Asimismo, dispone de un Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud Ocupacional certificado con la norma in-
ternacional OHSAS 18001. Anualmente se designa una partida 
presupuestal para la ejecución de las actividades del programa 
de salud ocupacional, el cual tiene cobertura para todos los tra-
bajadores.

Beneficios de salud y seguridad ocupacional

En 2012, la Empresa realizó inversiones por valor de $7.300 
millones en planes complementarios de salud y auxilios para 
gastos de salud (extensivos a la familia del trabajador activo y 
pensionado) y $1,558 millones en medicamentos, botiquines, va-
cunas, evaluaciones ocupacionales de ingreso, periódicos y de 
retiro, chequeos ejecutivos ocupacionales, programas recreati-
vos, programas de prevención y promoción en salud, elementos 
de protección personal y dotación de puestos de trabajo.
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Con el propósito de mejorar la gestión del riesgo ocupacional 
y mantener a los colaboradores en condiciones de salud ade-
cuadas, la Empresa desarrolló, durante el año,  acciones en los 
cuatro Centros de Transmisión de Energía y la Sede principal 
que se resumen en:

 ■ Capacitaciones.

 ■ Evaluaciones osteomusculares y ergonómicas a puestos de 
trabajo.

 ■ evaluaciones de ruido.

 ■ Semana de la Salud Ocupacional.

 ■ Asesoría en Comando Incidentes para el Comité de Emer-
gencias.

 ■ Talleres “Una cita con tu seguridad” para la prevención de 
riesgos sociopolíticos.

 ■ plan de emergencias.

 ■ Apoyo en la elaboración del Manual de espacios confinados.

Se desarrollaron además, conferencias temáticas, cursos cul-
turales y de armonización, cursos para la familia, talleres cul-
turales, actividades en el centro de Acondicionamiento físico, 
torneos internos, consultas externas de fisioterapia, pausas acti-
vas, acompañamiento fisioterapéutico a la actividad, bienvenida 
a la navidad, entre otros.

De otro lado, se otorgaron los siguientes beneficios extralegales:

 ■ Subsidio a planes de salud para pensionados, trabajadores 
activos y sus grupos familiares.

 ■ Auxilios para lentes.

 ■ Auxilio de salud para todos los pensionados y trabajadores 
activos con sus grupos familiares.

 ■ Auxilio de fallecimiento, nacimiento y matrimonio.

riesgo Psicolaboral

Se participó en las pruebas piloto del Ministerio de Protección 
Social y en la elaboración y definición de los formatos utilizados 
para las encuestas de medición del Riesgo Psicolaboral.
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De igual forma, se aplicó la encuesta de Riesgo Psicolaboral en 
las diferentes sedes de la Organización con el acompañamiento 
presencial de una psicóloga de la ARL con especialización en 
Salud Ocupacional tal como lo exige la ley. En total, fueron eva-
luadas 446 personas.

comité Paritario de salud ocupacional -coPaso-

Mecanismo de participación de la Organización. Tiene como 
propósito promover y vigilar el cumplimiento de las normas y 
reglamentos que la Compañía tiene estipulados en materia de 
salud ocupacional.

Existe un comité para la Sede Principal y uno para cada CTE, 
en total 5 Copasos en el país. Estos comités están conformados 
por representantes, en igualdad de número, tanto de la Empresa 
como de los colaboradores. En la actualidad, 28 personas inte-
gran dichos comités.

Los representantes son elegidos mediante votación en cada 
sede por parte de los trabajadores y la Empresa se encarga de 
nombrar los suyos. El presidente del COPASO de la Sede Prin-
cipal lo nombra la Gerencia Administrativa y el de los CTE, el 
Director respectivo.

accidentalidad y ausentismo

En el período se registraron 2.529 días de ausencias por en-
fermedad general y accidentes de trabajo, ubicando el índice 
de ausentismo anual en 1.38% comparado con 2.140 días de 
ausencia por enfermedad general, con un índice de ausentismo 
del 1.23% en 2011.

ISA, comprometida con el bienestar, calidad de vida, crecimiento 
personal y profesional de sus trabajadores y alineado con  los 
principios básicos de la Política de Salud Ocupacional, desarro-
lla estrategias, programas e iniciativas que fomenten prácticas 
y hábitos de autocuidado.  Es de interés común en la Organiza-
ción, promover la aplicación rigurosa y excelente de los diversos 
protocolos, manuales y normas, que redunden en un compor-
tamiento seguro para los trabajadores. En 2012, el indicador de 
accidentalidad cerró en 1.59 (Meta: 2-1), incrementando 0.18 con 
respecto a 2011. Lo anterior asociado a ocho accidentes de tra-
bajo incapacitantes, ocho accidentes de trabajo no incapacitan-
tes, tres accidentes de trabajo deportivos y lamentablemente, un 
accidente de trabajo mortal.

En procura de la generación de conciencia alrededor del  au-
tocuidado y lo que esto trae consigo, se estructuró el proyecto 
Plan de Acción Gestión Integral del Riesgo Sociopolítico para 
los trabajadores del Negocio de Transporte de Energía, con el 
fin de identificar y gestionar acciones de carácter preventivo y 
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correctivo.   Por otra parte, se articularon los capitales tecnológico, 
humano y organizacional para desarrollar una gestión integral.

Entre las acciones propuestas, se realizó la capacitación en 
Riesgos Sociopolíticos, para reducir la vulnerabilidad de los 
trabajadores más expuestos a los riesgos laborales y al riesgo 
público. Se realizaron ocho grupos, con una participación apro-
ximada de209 personas. Adicional a esto, se hicieron seis capa-
citaciones para las familias de los trabajadores. 

inDice De ausentisMo 2010-2012 
(sin licencias De PaterniDaD, ni MaterniDaD)

Por su parte, el índice de accidentalidad aumentó de 1,41 en 
2011 a 1.59 en 2012. 

inDice De acciDentaliDaD 2010-2012
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(*)Por ajustes de pagos con retroactividad producto de la negociación del Pacto 
Colectivo vigencia 2011 - 2016, se pagó a 244 trabajadores un valor de $553,743,770.
   (**) Por ajustes de pagos con retroactividad producto de la negociación del Pacto 
Colectivo vigencia 2011 - 2016, se pagó a 12 pensionados un valor de $4,843,725
       

Beneficios sociales

Realizar actividades que permitan a los trabajadores desarrollar sus 
actividades en un ambiente laboral que propicie su desarrollo integral 
desde los aspectos humano, laboral y social es una premisa de la 
organización.  

PrÉstaMos Para ViVienDa y VeHÍculo 2010-2012
valor préstamo en millones de pesos

La Empresa invirtió $157 millones para beneficiar 67 colaborado-
res con el auxilio para educación y $76 millones para beneficiar 39     
colaboradores con el auxilio para idiomas. 

resuMen PaGo auxilios eDucación-iDioMas 
2010-2012 
valores en millones de pesos 

Adicionalmente, se realizó una inversión en auxilios de edu-
cación para los hijos de los empleados y para los hijos de los 
pensionados así:  2010 2011 2012

1.1
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Auxilio de idiomasAuxilio de educación Auxilio de idiomasAuxilio de educación

tipo de 
auxilio

no. 
auxilios

Valor auxilios 
Millones de $ Beneficiados

Auxilio educación hijos 
empleados(*)

591 $1,029.57 311

Auxilio educación hijos de 
pensionados(**)

236 $354.45 104
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Desde el Fondo de Empleados -FEISA-, la Organización incen-
tiva el ahorro mediante el aporte del 4% del salario ordinario por 
parte del trabajador y del 2.5% del salario integral por parte del 
directivo. En contraparte a lo anterior, la Empresa aporta el 3% 
para el primero y el 1.9% para el segundo, lo que representó 
para el año un aporte total de $1,361 millones.

fondo institucional nominado

en la organización se cuenta con un fondo Institucional nomi-
nado que se creó en el año 2009, con el fin de realizar un apor-
te adicional en el tema de pensiones para los trabajadores que 

se cambiaron del Régimen Ordinario Fijo -ROF- al Régimen 
de Salario Integral -RSI- por motivo de ofrecimiento (No aplica 
para promociones ni nombramientos).

El aporte se realiza en enero de cada año y para cada persona 
tiene un horizonte de hasta diez años de aportes. En la actua-
lidad, se cuenta en el fondo con un total de 36 trabajadores 
activos, han ingresado en total 40 trabajadores y se han retirado 
cuatro.
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Proveedores

Juan Miguel Saldarriaga ABB Gerente de Cuenta Estratégica de ISA  

apoyar y ser apoyados por nuestros proveedores es una 
gestión clave en nuestro propósito de sostenibilidad. ne-
cesitamos una relación fuerte en la que ellos crezcan y 
mejoren su desempeño empresarial, que sean cada vez 
más competitivos y se desarrollen como organización, 
de modo que desde su rol de proveedores, contribuyan al 
cumplimiento de la estrategia de crecimiento de isa y a la 
promesa de servicio con calidad declarada, bajo los más 
altos estándares. Ver testimonios

http://www1.isa.com.co/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://aedc66c88253077e7503189fdb40f212
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El compromiso de ISA con sus proveedores consiste en la 
construcción permanente de relaciones de confianza a través 
de la transparencia, equidad y reglas claras en los procesos de      
compras de bienes y servicios.

criterios

los proveedores que suministran bienes y servicios para el      
funcionamiento de la Empresa, están clasificados en dos grupos:

 ■ Proveedores que suministran bienes y servicios para el Nego-
cio Transporte de Energía en sus tres actividades principales: 
construcción, operación y mantenimiento del Sistema. 

 ■ Proveedores que suministran bienes y servicios corporativos.

objetivos

Desarrollar relaciones de confianza con nuestros proveedores, 
basados en la ejecución de procesos agiles, oportunos, eficien-
tes y con reglas claras. Los parámetros que hemos establecido 
para la relación de confianza son:

 ■ La buena fe, el obrar debido, leal, honesto y ético que deben 
observar las partes, generando confianza, credibilidad y segu-
ridad.

 ■ La transparencia en los procesos de adquisición debe partir de 
procedimientos claros, imparciales y objetivos que garanticen 
a los proponentes, igualdad de condiciones y oportunidades.

 ■ La economía, para que los procesos de adquisición se ade-
lanten de tal manera que ISA pueda seleccionar la propuesta 
que convenga a sus intereses y ejecutar el contrato respectivo, 
haciendo la mejor inversión en recursos técnicos, económicos 
y humanos. 

retos

Los retos que se presentaron en 2012 se materializaron en la 
estructuración de un programa de gestión de proveedores que 
involucra a la Empresa y a este grupo de interés en un creci-
miento para las partes en una relación de gana-gana.

Este programa, significa una nueva ruta que implicará en 2013:

 ■ Diseñar e implementar el proceso de cadena de abasteci-
miento en ISA según modelo SCOR(*), que permita optimizar 
el uso de los recursos tangibles e intangibles, y maximizar los 
beneficios para ISA.

(*) SCOR (Supply Chain Operations Reference model, scor-model)
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 ■ Realizar reingeniería a todas las etapas del Proceso de Con-
tratación, de forma que se optimicen los trámites para los 
proveedores y los tiempos de la contratación.

 ■ Generar y publicar el Plan de Compras que consolide las ne-
cesidades de abastecimiento más relevantes de los negocios 
de ISA.

 ■ Implementar el Programa de Fortalecimiento y Desarrollo de 
proveedores.

 ■ continuar con la ejecución de las iniciativas de gestión de 
Proveedores generadas en años anteriores.

 ■ Avanzar en la implementación de los elementos propios de 
los proveedores, de los principios del Código de Ética y la 
declaratoria sobre derechos Humanos.

Mejoramiento del esquema de gestión de proveedores

En 2012 se inició la ejecución de las actividades contempladas 
en programa de gestión y desarrollo de proveedores que se 
diseñó en 2011, con la participación de las diferentes áreas de 
ISA que tienen responsabilidades asociadas a la gestión de este 
grupo de interés.

Los principales resultados obtenidos fueron:

sistema de
 información de 

Proveedores
Planeación de las 

compras
fortalecimiento y 

Desarrollo de
 Proveedores

conscientes de la 
relevancia de nues-
tros proveedores 
en la cadena de 
abastecimiento y de 
la importancia de 
tener herramientas 
informáticas que 
permitan realizar un 
seguimiento conti-
nuo a su gestión, se 
realizó el diseño del 
Sistema de Informa-
ción de proveedo-
res, el cual contiene 
información centra-
lizada, suficiente, 
oportuna, verificada 
y actualizada de los 
proveedores, que 
servirá como base 
para la toma de de-
cisiones.

Planificar las necesida-
des de abastecimiento 
implicó recopilar y cla-
sificar toda la informa-
ción del presupuesto de 
inversión y gasto para 
2013. Además se extrac-
taron todos los bienes y 
servicios que deberán 
ser contemplados en la 
planeación de los proce-
sos de contratación.

Esta información que se 
espera compartir con 
los proveedores durante 
el primer semestre del 
año, servirá para realizar 
una gestión de abasteci-
miento más eficiente, a 
partir de la contribución 
de los proveedores más 
preparados para atender 
los diferentes requeri-
mientos.

entendiendo que la 
eficacia de los pro-
cesos de contrata-
ción, se fundamen-
ta en gran medida 
en la capacidad de 
nuestros proveedo-
res para satisfacer 
las necesidades de 
suministro de bie-
nes y servicios, con 
la calidad requerida 
por los diferentes 
negocios de ISA, 
se definieron las 
especif icaciones 
para la contrata-
ción de los servi-
cios de consultoría 
en el Diseño e Im-
plementación de 
una metodología 
de desarrollo y for-
talecimiento de pro-
veedores de bienes 
y servicios.
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Por otro lado, en 2012, la Dirección Abastecimiento de la Empre-
sa, concentró sus esfuerzos en darle vida a un programa integral 
de gestión de proveedores, en esta senda desarrolló diversas 
actividades que se resaltan a continuación:

Planeación de la cadena de abastecimiento reingeniería al proceso de contratación

 ■ Con el fin de lograr mayores eficiencias en el proceso de abastecimien-
to, se realizó el diagnóstico del estado de desarrollo de la cadena de 
abastecimiento de ISA, para identificar las oportunidades de mejora, 
definir un plan de actividades para el cierre de las brechas y alcanzar la 
categoría WorldClass, según criterios globalmente aceptados.

 ■ Para avanzar en este mejoramiento se planteó la matriz de madurez de 
la cadena de ISA, que considera 11 áreas funcionales que configuran 
un sistema de compras desarrollado según diferentes niveles de evo-
lución.

 ■ Se realizó el levantamiento de todas las actividades que componen 
el proceso de contratación de ISA y aplicando la metodología Kaizen 
(para los pedidos inferiores a 100 SMMLV) y el acompañamiento del 
consultor SIt - SystematicInventivethinking®, se realizó una reingenie-
ría a todo el proceso de contratación, de forma que se eliminaran las 
actividades que no agregaban valor y se redujeran los tiempos globales 
para tener contratos firmados desde la solicitud del cliente interno de 
ISA. 



MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2012 124GESTIÓN SOCIAL C O N T E N I D O

fortalecimiento de los controles operacionales en 
temas de salud y seguridad en el trabajo y en temas 
de gestión ambiental

Comprometidos con nuestras políticas institucionales, las cuales 
incluyen compromisos de calidad y eficiencia en la prestación 
de servicios, salud y seguridad de los trabajadores propios y de 
nuestros contratistas y, la preservación del medio ambiente, se 
contrató una empresa experta en dichos temas, para que bajo la 
modalidad de prestación de servicios por outsourcing, nos brin-
dará soporte en las siguientes actividades:

 ■ Definición de los requisitos de Salud y Seguridad en el Trabajo 
y de Gestión Ambiental, aplicables a los diferentes objetos de 
contratación de ISA.

 ■ Apoyo a todos nuestros contratistas que ejecutan contratos 
de prestación de servicios, mediante el acompañamiento, 
asesoría y validación del cumplimiento de los requisitos con-
tractuales.

 ■ Apoyar a los administradores de los contratos de ISA, en el 
seguimiento al cumplimiento documental de los requisitos 
que son responsabilidad del contratista en la ejecución del 
contrato.

acompañamiento a contratistas

desde el comienzo de actividades del servicio en agosto de 
2012, se ha tenido la oportunidad de prestar asesoría a 55 
proveedores, que luego de haber recibido de ISA la carta de 
adjudicación de un proceso de contratación, debían demostrar 
el cumplimiento de todos los requisitos en Salud y Seguridad 
en el Trabajo y de Gestión Ambiental, para recibir la orden de 
iniciación de los trabajos. la evolución de dichas asesorías se 
evidencia en la siguiente gráfica: 

cantiDaD De ProVeeDores asesoraDos en sst-Ga
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El objetivo es fortalecer el cumplimiento de las obligaciones       
legales en estas materias, propendiendo porque no se presen-
ten accidentes que puedan afectar a nuestros colaboradores, a 
los trabajadores de nuestros contratistas o al medio ambiente.

Se continuó con la utilización de las 23 fichas de Salud y              
Seguridad en el Trabajo y de Gestión Ambiental, diseñadas para        
soportar el proceso de contratación y facilitar la comunicación 
de los requisitos que los contratistas deben cumplir después de 
la adjudicación, antes y durante la realización de los trabajos 
objeto del contrato. Dentro de estas fichas normalizadas se in-
cluyeron los principales servicios que contrata ISA y que son 
repetitivos en el tiempo:

 ■ Administración de almacenes.

 ■ Instalación y mantenimiento de redes eléctricas.

 ■ Gestión de residuos peligrosos.

 ■ Servicios administrativos realizados en sedes de ISA.

 ■ Servicios de mantenimiento locativo.

También se brindó acompañamiento permanente a los contra-
tistas para que cumplan con los requisitos legales necesarios 
para el inicio de trabajos y a los administradores de contrato de 
ISA, para que realicen una correcta gestión y seguimiento a la 
ejecución de los contratos.

Finalmente, se hizo seguimiento en campo a más de 40 contra-
tos que tenían aspectos críticos en gestión de salud ocupacional 
y ambiental, con el propósito de verificar el cumplimiento de los 
requisitos definidos, revisar los planes de acción ejecutados y 
retroalimentar a los contratistas.

evolución del software de Gestión de Proveedores en soGa

Esta herramienta se ha convertido en un gran apoyo para el 
seguimiento a la gestión que realizan los proveedores frente 
al tema de Seguridad y Salud en el trabajo y el tema Ambien-
tal. Además, permite el reporte de eventos que puedan ocurrir 
durante la ejecución de actividades de un contrato y facilita la 
actualización de información sobre estos temas.

En 2012 se gestionaron en el software alrededor de 200                
contratos, de los cuales 68 aún se encuentran vigentes.
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indicadores

producto del seguimiento continuo a la ejecución de los con-
tratos que son intensivos en temas de Seguridad y Salud en 
el Trabajo y Gestión Ambiental, se presenta a continuación

el resultado de los indicadores de gestión del proceso, que se 
midieron en el último trimestre de 2012:

 ■ Cantidad de productos químicos utilizados por los contratis-
tas en la ejecución de contratos de ISA: 

ProDuctos QuÍMicos

Producto químico cantidad unidad
Abono 10 - 30- 10 100000 gramos
Aceites 70 galones
Acpm 4000 galones
Alcohol etílico industrial 0.5 litros
cal 150 Kilogramos
cemento 700 Kilogramos
gasolina 150 galones
Glyphosato 23 litros
Gramoxone 1 litros
Hipoclorito de calcio 3 Kilogramos
Hipoclorito de sodio al 15% 100 litros
Jabones y detergentes 12430 gramos
nitrógeno 5 libras
nutrimon 13-26-6 100000 gramos
Oxígeno Industrial 800 libras
pinturas 53.5 galones
Propano 40 libras
thinner 32 galones
Úrea 9000 gramos
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 ■ Cantidad de residuos peligrosos generados por los contratis-
tas en la ejecución de contratos de ISA:

 ■ Cantidad de empleos y jornales generados por los contratis-
tas en la ejecución de contratos de ISA:  

 ■ Adicionalmente, se logró que no se presentara ningún acci-
dente ambiental.

Guía de buenas prácticas

Como una herramienta que facilita el cumplimiento de los requi-
sitos legales de los proveedores, se elaboró la “Guía de buenas 
prácticas para mejorar el desempeño ambiental de proveedo-
res”. Su objeto es identificar las buenas prácticas relacionadas 
con la gestión ambiental, que permitan mejorar su desempeño y 
asegurar el cumplimiento legal en las actividades que ejecutan 
para ISA y sus empresas.

inducción virtual a proveedores

Se desarrolló la inducción a los proveedores, herramienta virtual 
que permite dar a conocer los requerimientos de ISA respecto 
al Gobierno Corporativo, Derechos Humanos, Código de Ética y 
los requisitos definidos dentro del Sistema Integrado de Gestión 
de ISA, con el fin de asegurar la aplicación de dichos requeri-
mientos en la ejecución de los contratos. Esta herramienta será 
implementada en 2013, fortaleciendo los procesos de relacio-
namiento y cumplimiento del compromiso de equidad y reglas 
claras.

empleo Jornales
276 350

resPel

Producto químico cantidad unidad
Aceite usado 55 galones
Acpm contaminado 220 Kilogramos
Almohadillas impregnadas de ACPM. 9 Kilogramos
Bayetillas contaminadas con limpiadores 20 Kilogramos
baterías 9 Kilogramos
Elementos sucios de pintura 13 Kilogramos
envases contaminados 29 unidad
escombros 1880 m3
Lámparas fluorescentes, balastro. 8 Kilogramos
Lodos limpieza de pozos sépticos 550 Kilogramos
pilas 7 Kilogramos



MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2012 128GESTIÓN SOCIAL C O N T E N I D O

evaluación

con el objetivo de mantener el seguimiento continuo al desem-
peño de los proveedores en su relacionamiento con ISA, se rea-
lizó en 2012 la evaluación a 282 empresas que participaron en la 
ejecución de 445 contratos con un monto superior a 100 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes.

esta evaluación que se realiza consistentemente desde 2008, 
presenta la siguiente evolución de los resultados por los provee-
dores calificados:

De acuerdo con los procedimientos definidos, a todos los pro-
veedores que fueron evaluados se les envió una comunicación 
informándoles el resultado obtenido y los aspectos que debían 
mejorar o continuar fortaleciendo.

Aquellos proveedores que obtuvieron una calificación entre 80 y 
100 puntos, se consideraron con un desempeño bueno y fueron 
tenidos en cuenta en los siguientes procesos de contratación. 
Los proveedores que obtuvieron una calificación entre 60 y 79 
puntos, igual fueron tenidos en cuenta en los procesos de con-
tratación, pero debieron proponer planes de mejoramiento que 
tenían como objetivo corregir las desviaciones de calidad y cum-
plimiento.

Los proveedores que obtienen una calificación inferior a 60 pun-
tos, no pudieron ser tenidos en cuenta en los procesos de con-
tratación que se realizaron, hasta que demostraron que habían 
corregido todas las falencias que derivaron su bajo desempeño.
Buscando potenciar cada vez más esta herramienta de medición 
y seguimiento, a finales del año se reevaluaron los criterios de 
calificación, la periodicidad de aplicación, el alcance de la mis-
ma, las responsabilidades de los diferentes actores al interior de 
ISA, entre otros y, se generó una nueva guía de evaluación del 
Desempeño de los proveedores que estará vigente en 2013 y 
que trae como principales novedades las siguientes:

 ■ Los contratos con duración superior a 12 meses, deberán ser 
evaluados al cumplimiento de cada anualidad.

 ■ Los criterios de evaluación serán específicos para el tipo de 
contrato a evaluar, de acuerdo con el objeto y el alcance del 
contrato, así: contrato de Suministro de bienes, contrato de 

DeseMPeño obteniDo

año de 
evaluación 

cantidad de 
contratos 
evaluados

conforme 
(80-100)

condicionado 
(60-80)

Deficiete
(0-60)

2009 106 98 6 2
2010 239 235 3 1
2011 327 306 12 9
2012 445 411 19 15



prestación de Servicios, contrato de Suministro de bienes 
que incluye la prestación de Servicios, Contrato de Obra y 
convenios.

 ■ Mayor énfasis en la evaluación del cumplimiento de los re-
querimientos de Salud y Seguridad en el trabajo y de ges-
tión Ambiental, fijados en el contrato.

 ■ Como resultado de una calificación inferior a 60 puntos en 
un contrato en ejecución, el contratista deberá suspender las 
actividades hasta que haya implementado un plan mejora-
miento.

 ■ Los compradores evaluarán la primera parte del desempeño 
del proveedor en su relacionamiento durante el proceso de 
contratación y el administrador del contrato evaluará la parte 
concerniente a la ejecución del mismo. 

encuesta de satisfacción de los Proveedores

La encuesta busca medir la satisfacción de los proveedores en 
su relacionamiento con ISA. esta encuesta se realiza cada dos 
años. En 2012 se tomó una muestra aleatoria de 91 proveedores 
de todas las regiones del país, segmentados de acuerdo con su 
capacidad para suministrar bienes o servicios para el Negocio 
de Transporte de Energía y para los servicios corporativos, así: 

ProVeeDores encuestaDos
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73% 

27%

Corporativo
STE

Departamento cantidad 
de proveedoros Participación

Antioquia 58 64%
Bogotá 22 24%
Santander 4 4%
Valle 3 3%
Boyacá 1 1%
risaralda 1 1%
Atlántico 1 1%
bolivar 1 1%
total 91 100%
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Al consolidar la información recopilada en las diferentes encuestas 
telefónicas, se logró constatar que el índice general de satisfacción 
de los proveedores subió de 90.6 registrado en 2010, a 90.8 en 
2012.

Otros aspectos evaluados fueron: 

Relaciones 
en general

Procesos de 
contratación

Ejecución y 
administración 

del contrato

Ambiente para
hacer negocios

2010 2012

90
.6

90
.8 91

.7

90
.9

92
.1

93
.8

93
.9

95
.9

97
.9

96
.7

95

97
.6

94
.8

98

Probabilidad 
de recomendar

a ISA

Probabilidad de
continuar siendo

proveedor

Sentimiento de 
compromiso 

con ISA

Imagen general 
de ISA entre 

excelente
y muy buena

2010         2012
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compras realizadas, tipo de proveedores. 

 

Resultados de la contratación durante el período de la Memoria:  

Valor total De los contratos 
en millones cop

Convenios Pedido directo
formal

Pedido directo
informal

Pedido
 emergencia

Pedido mayor
cuantía

 

Pedido menor
cuantía

 
Total general

 

2.
85

3

17
.8

30

8.9
84

9.2
57

24
5.

09
5 34

7.
68

2

63
.6

63

en 2012 consolidamos compras por valor de $347 mil mi-
llones de pesos, suscribiendo 1.466 contratos con 824 pro-
veedores de bienes y/o servicios. Pese a que la empresa 
cuenta con áreas específicas para atender este grupo de 
interés, durante el proceso pre contractual, contractual, de 
seguimiento y pos contractual, se genera un alto relaciona-
miento entre los proveedores y las áreas que requieren el 
bien o servicio, por eso somos agudos en fortalecer en toda 
la compañía una cultura rigurosa de trato equitativo y trans-
parente con nuestros proveedores.
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cantiDaD De contratos Por tiPo 

De los contratos suscritos, el 83%, fueron pedidos directos que 
no superaron los 100 SMMLV individualmente, mientras que las 
mayores contrataciones en valor, correspondientes a los pedi-
dos de menor y mayor cuantía, representaron el 11% de los con-
tratos firmados. La distribución de las demás contrataciones se 
observa en la gráfica siguiente:

PorcentaJe contratos suscritos 

control de riesgos en la contratación de emergencia

Entre agosto y septiembre de 2012, ISA realizó nuevamente el 
procedimiento de precalificación de proveedores que podrán ser 
contratados en caso de presentarse una situación de emergen-
cia en el Sistema Interconectado Nacional –SIN– que ponga en 
riesgo la normal prestación del servicio. Con la información arro-
jada por este procedimiento, se construyó una base de datos 
de 26 proveedores que cumplen con todos los requerimientos 
básicos de ISA en materia de contratación.

5% 

46% 

37% 

9% 
2% 1% 

Pedido Directo Informal
Pedido Directo Formal
Pedido de emergencia
Pedido Mayor cuantia
Pedido Menor Cuantia
Convenios

 63%

34%

3%
Bienes y servicios
Servicios
Bienes
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Publicación de procesos de contratación

Consecuentes con el compromiso de transparencia en la ges-
tión, ISA publicó en su página web información de 91 procesos 
de contratación que superaron los 100 SMMLV y envió los do-
cumentos de solicitud de oferta a todos los proveedores que lo 
solicitaron.

De esta forma se garantizó a todos los proveedores interesados 
en contratar con ISA, procesos de contratación transparentes, 
equitativos y con reglas claras, a través del suministro de la mis-
ma documentación para todos y aportando información sobre las 
condiciones del proceso de selección y mediante el análisis de las 
ofertas recibidas, bajo los mismos criterios técnicos y jurídicos. 
Adicionalmente, se dio respuesta a todas las preguntas realizadas 
por los proponentes y, vía adendos, se realizaron las aclaraciones 
solicitadas.

Para aquellos procesos de contratación superiores a los 500 
SMMLV, se hizo público el informe de evaluación de las ofertas, 
se permitió el acceso a todos los proponentes y, con posteriori-
dad, se recibieron y analizaron los comentarios respectivos. 

Ética y Derechos Humanos 

 

En 2012 todos los proveedores que fueron contratados por    
montos superiores a los 100 SMMLV, declararon conocer, com-
partir y aceptar el Código de Ética y la Declaratoria de Derechos       
Humanos de ISA.

curso iso 26000

     conozco, comparto y acepto el código de Ética adop-
tado por isa, en especial la sección iii -Proveedores- y la 
Declaración de Derechos Humanos, publicados en su pá-
gina web www.isa.com.co, y me comprometo a cumplirlos 
y hacerlos cumplir durante la ejecución de los trabajos y/o 
servicios objeto de este proceso de contratación 
esta declaración fue incluida en los formularios de contra-
tación de ISA, para ser respaldada con la firma del repre-
sentante legal, de aquellas empresas que aspiren a traba-
jar de la mano con nosotros.

Promovemos entre nuestros proveedores la implementa-
ción de buenas prácticas y el conocimiento del referente 
internacional en rse iso 26000 para avanzar conjunta-
mente en el cierre de brechas, respondiendo a los retos 
actuales del entorno de manera acorde con los negocios y 
las responsabilidades de cada una de las partes.

www.isa.com.co
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Trece proveedores fueron capacitados por ISA, con acompaña-
miento del ICONTEC, para el uso de herramientas metodológicas 
de autoevaluación e implementación de la Responsabilidad Social 
Empresarial, bajo la Norma ISO 26000.

Los participantes de esta primera cohorte expresaron su volun-
tad y compromiso de avanzar juntos hacia mejores prácticas in-
dividuales y en cadena. En la capacitación se abordaron tres 
módulos fundamentales para afianzar la decisión de implemen-
tar progresivamente la RSE:

 ■ Primero, conocer: inducción a la Norma ISO 26000 para la 
implementación en la organización de la Responsabilidad 
Social.

 ■ Segundo, autodiagnosticar: herramienta y tutoría de autoeva-
luación.

 ■ Tercero, implementar y medir: metodología para la imple-
mentación, seguimiento y control de procesos de mejora en 
temas de RSE, que cubran las brechas identificadas y prio-
rizadas.

En esta primera cohorte de proveedores participaron: Eléctricas 
Galeano M. SAS, SYTECSA - SYSTEMS &TECHNOLOGIES 
S.A., INTERSERVICIOS, IMPLESEG SAS, SIMAC – PEI, AVIA-

TUR GRUPO LOGÍSTICO DE CARGA, MANPOWER, INSTE-
LEC S.A, MVTEL, UNIÓN ELÉCTRICA, HSEQ SD SAS, J. E. 
JAIMES INGENIEROS S. A., HLB FAST & ABS, AUDITORES Y 
conSultoreS ltdA. 

Los participantes coincidieron en afirmar que: 

      la mayor expectativa al realizar el curso es conocer 
la orientación del estándar internacional, los modelos de 
gestión de rse de las grandes empresas y asumir una 
postura crítica y comprometida que les permita prestar 
sus servicios de manera competitiva pero en una relación 
de pares en la contribución a la sostenibilidad

       somos conscientes que nues-
tro desempeño impacta la gestión 
de las empresas a las que provee-
mos servicios y en ese sentido 
debemos asumir corresponsabi-
lidades y estar bien preparados 
para ello
DieGo león VÉlez
Gerente de interservicios
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coMunicación con los ProVeeDores

Diálogos con 
Grupos de interés boletín Proveedor Página web www.isa.com.co /

minisitio de proveedores
buzón 

de contactos
encuentro con 
Proveedores

La realización por primera 
vez de este espacio, permi-
tió reflexionar sobre la im-
portancia del diálogo entre 
las partes interesadas.

Ir al link en el documento: 
Diálogos grupos de interés.

Se continuó con la publica-
ción trimestral del boletín 
Proveedores en la página 
web y con el envío perso-
nalizado a más de 1.600 
destinatarios de empresas 
proveedoras de bienes y 
servicios de ISA, en 18 paí-
ses del mundo. en las cua-
tro ediciones publicadas en 
2012, se compartió infor-
mación de interés para los 
proveedores. Los boletines 
pueden ser consultados en 
la página: 
http://proveedor.isa.com.co/

Durante el período se publi-
caron allí diferentes informa-
ciones de interés:
noticias.
Información de actualidad.
requisitos normativos del 
proceso de contratación.
Actualización de los requisi-
tos legales en gestión de Sa-
lud y Seguridad en el trabajo 
y en gestión Ambiental.
Información personalizada de 
proveedores, relacionada con 
el pago de sus facturas.

Se promovió el uso de los buzones 
de contacto: 

 ■ proveedores@isa.com.co 
 ■ contratacionweb@isa.com.co
 ■ cotizaciones@isa.com.co 

entre otros, como medio para ga-
rantizar una adecuada y oportuna 
respuesta.

encuentro con 
proveedores ISA

http://proveedor.isa.com.co/
http://www1.isa.com.co/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://aedc66c88253077e7503189fdb40f212
http://www1.isa.com.co/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://aedc66c88253077e7503189fdb40f212
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clientes

esta Memoria, nos permite revisar todos nuestros 
procesos para mejorar y a la vez,  reconocer los 
más importantes logros para seguir agregando va-
lor. al compartirla con nuestras partes interesadas 
se facilita la comprensión sobre cómo funciona 
nuestra empresa y nuestro negocio de transporte 
de energía,  lo que pueden esperar de nosotros y lo 
que esperamos de ellas y construir así, relaciones 
duraderas y de largo plazo que le apunten a la sos-
tenibilidad.
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compromiso

Relación sostenible, calidad y costos competitivos, y comunica-
ción confiable.

caracterización

Los clientes son empresas pertenecientes a los sectores 

eléctrico: generadores, transportadores, distribuidores y co-
mercializadores de energía.

energético: petroleros y mineros. 

industrial: grandes consumidores.

objetivos y retos

 ■ Prestar servicios con excelente calidad.

 ■ mantener el reconocimiento en el mercado.

 ■ Aumentar los ingresos rentablemente.

el negocio de transporte de energía se enfrentó a grandes 
retos en 2012 en colombia y en todos los países en los que 
isa tiene presencia.  la dinámica del sector eléctrico en 
asuntos regulatorios, técnicos, legales, ambientales y qui-
zás hasta políticos ha llevado a nuestro recurso humano, de 
manera permanente, a desafíos cada vez mayores. en esta 
dinámica nos venimos consolidando como una organiza-
ción fuerte por sus personas, procesos y tecnologías, per-
mitiendo mayor eficiencia y generando mayores beneficios 
a todos nuestros grupos de interés.

Valoramos las exigencias del servicio porque nos ayudan 
a construir y fortalecer un negocio líder en el mundo y 
gerenciamos cada una de las etapas en el ciclo de vida 
de nuestros activos optimizando el beneficio técnico eco-
nómico del negocio. Para ello nos empeñamos en que 
nuestro recurso humano esté mejor preparado, nuestros 
procesos sean cada vez más eficientes, contemos con la 
mejor tecnología de negocio e informática, maximicemos 
el desempeño y gestionemos los riesgos.



MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2012 138GESTIÓN SOCIAL C O N T E N I D O

los PrinciPales retos De 2013 estarán en los Proyectos siGuientes

Gestión de continuidad del negocio

Proporciona una guía metodológica de respuesta, recuperación y reanu-
dación de los procesos críticos del servicio de Transporte de Energía ante 
las posibles interrupciones o eventos que puedan afectar las instalaciones 
físicas, el Centro de Supervisión y Maniobras -CSM-, la infraestructura de 
Tecnología de Información (TI), las comunicaciones, el personal y los pro-
veedores críticos.

lean six sigma Metodología que proporciona la base para la integración entre el proceso, la 
calidad y la ventaja competitiva sostenible.

referenciamientos internacionales
ISA hace parte de ITOMS (International Transmission Operation and Main-
tenance Study), referenciamiento liderado por un consorcio de empresas 
de transporte de energía internacionales que trabajan en conjunto con UMS 
Group.

Proyecto centros de control Adquisición, implementación y puesta en servicio de los Sistemas para los 
Centros de Supervisión y Maniobras para ISA, TRANSELCA y REP.

Gestión de activos
Actividades y prácticas coordinadas y sistemáticas a través de las cuales 
una organización maneja óptima y sustentablemente sus activos y sistemas 
de activos, su desempeño, riesgos y gastos asociados.
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Los programas asociados al área comercial que permiten una 
gestión con el cliente en el marco del compromiso establecido 
con este grupo de interés, están enmarcados en el Sistema Inte-
grado de Gestión -SIG- de la Empresa, lo cual garantiza asegu-
rar todo el proceso.

Como respuesta a una estrategia de mejoramiento continuo y 
con el firme propósito de mejorar la satisfacción de los clientes 
de la Gerencia de Transporte de Energía, ISA considera entre 
otras las siguientes actividades:

 ■ Realizar los Encuentros con el Cliente cada año, brindando 
un escenario de comunicación de doble vía.

 ■ elaborar el boletín cliente ISA como medio de comunicación 
e interacción con este grupo de interés.

 ■ Realizar la programación y ejecución del plan de contactos a 
los clientes del servicio de Conexión.

 ■ Realizar, cada dos años, la evaluación de satisfacción para los 
servicios que presta la Gerencia de Transporte de Energía.

 ■ Aplicar el ciclo PHVA en la cadena del proceso comercial, 
especialmente con los resultados de las auditorias del Siste-
ma Integrado de Gestión y la Evaluación de Satisfacción de 
Clientes Externos 2012.

 ■ ejecutar el plan de mejoramiento de Auditorías. para 2012 se 
atendieron dos auditorías externas y una interna, donde hubo 
cero (0) No Conformidades -NC- y cero (0) Observaciones.

calidad en el servicio

los indicadores de gestión de la red de transmisión de ISA su-
peraron las metas establecidas para 2012, lo cual muestra la 
rigurosidad y excelencia con que se ejecutan cada uno de los 
procesos del Negocio. Los indicadores asociados a la disponi-
bilidad y continuidad del suministro de energía tuvieron los si-
guientes resultados: 

Gestión cliente

Prestamos especial cuidado a la voz de nuestros clientes 
e incorporamos los mejoramientos posibles a la tarea del 
día a día, enmarcada en un sistema integrado de Gestión 
siG;  por diversos mecanismos nos acercamos a ellos 
para descubrir en sus aportes la clave para la excelencia. 
en 2012 obtuvimos un resultado histórico en la encuesta 
de satisfacción, alcanzando un puntaje de 90.1. esto nos 
anima a seguir trabajando en reconocer aquellos detalles 
que hacen la diferencia.
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enerGÍa no suMinistraDa -esn- 
MWh

DisPonibiliDaD De la reD De isa 
porcentaje %

7.241

2010 2011 2012

MetaENS

6.895 6.762
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1.
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3.
17
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99.881 99.881

99.653

2011 2012
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MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2012 141GESTIÓN SOCIAL C O N T E N I D O

ISA Otras empresa Total

2010 2011 2012

22 17

39

58

15

73

82

31

11
3

torres afectaDas en el sin 
número de torres
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Disponibilidad del STN 99.879% 99.653% 99.917% Porcentaje de tiempo del período que los activos estuvieron en 
servicio o disponibles para el servicio, en los últimos 12 meses.

Índice de severidad de errores 
de operación y mantenimiento 0.96 1 0.85

Evalúa la gestión del error humano en la operación y manteni-
miento. En el año se presentaron 14 errores humanos en man-
tenimiento.

Confiabilidad 98.51% 96.04% 96.12%

Porcentaje del tiempo del período considerado en que el sis-
tema de transmisión permite atender la demanda de los con-
sumidores debido a eventos  en el sistema de transmisión, 
programados y forzados. El indicador para 2012 estuvo por 
encima de las metas establecidas.

Efectividad del recierre 84.48% 77.67% 81.30%

Porcentaje de fallas fugaces que tuvieron recierres efectivos 
(que el activo quedó finalmente en su condición original). El 
indicador para 2012 estuvo por encima  de las metas estable-
cidas.

inDicaDores 2012

indicador resultado Meta inferior Meta superior comentario

Energía no suministrada (MWh) 3,174 6,762 6,201

mide la magnitud de la energía no suministrada a los consu-
midores finales en un período definido, causada por eventos 
atribuibles a las empresas (forzadas y programadas). En 2012 
se cumplió con las metas establecidas.

Continúa en la próxima página
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Salidas no selectivas y no 
necesarias 9.83% 8.5% 6.0%

Porcentaje de salidas que no fueron selectivas y no fueron ne-
cesarias. Las salidas selectivas y necesarias se refieren al ais-
lamiento efectivo del equipo fallado o en condiciones inacep-
tables de continuar en servicio. En 2012 no se cumplió con las 
metas establecidas.

Ejecución oportuna de 
maniobras 99.74% 99.75% 100%

Porcentaje de maniobras ejecutadas oportunamente en el últi-
mo año. En 2012 de 20,765 maniobras ejecutadas, 54 presen-
taron retraso en ejecución

Tasa de fallas por cada 100 km 
en circuitos  de 230 kV 3.46 4 3

Mide la tasa de fallas por cada 100 km de circuito  (número de 
veces). En 2012 se cumplió con la meta inferior establecida.

Tasa de fallas por cada 100 km 
en circuitos  de 500 kV 3.61 4 3

Tasa de fallas circuitos 500 - 230 
kV 3.5 4 3

inDicaDores 2012

indicador resultado Meta inferior Meta superior comentario
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Promesa de servicio

La promesa de servicio se soporta en los requerimientos par-
ticulares de nuestros clientes y las señales de mejoramiento       
indicadas en los procesos de evaluación de satisfacción que se 
realizan anualmente. Esta promesa está compuesta por elemen-
tos objetivos y subjetivos del servicio como son los índices de 
calidad en el STN, información con valor agregado y oportuni-
dad en la respuesta a los requerimientos.

ISA está comprometida con sus Clientes a:

 ■ Prestar servicios con oportunidad y calidad a costos compe-
titivos. 

 ■ Construir relaciones sostenibles, basadas en la confianza y 
el respeto. 

 ■ Tener comunicación permanente y confiable con una exce-
lente actitud de servicio, basada en el conocimiento del mer-
cado.

encuesta de satisfacción cliente

entre octubre y noviembre de 2012 ISA realizó la evaluación de 
satisfacción de sus clientes frente a los servicios de Transporte 
de Energía (uso del STN), conexión al Sistema Interconectado 
Nacional -SIN- y asociados al transporte de energía. La evalua-
ción fue realizada por la firma Centro Nacional de Consultoría 
-cnc-.

Los resultados lograron el mayor nivel de satisfacción histórico: 
90.1 para el año 2012. 

eValuación satisfacción clientes isa 

84
.1

87
.2

90
.1

2008 2010 2012
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Jornadas técnicas

La Empresa realizó la cuarta versión de las Jornadas Técnicas 
ISA 2012, Aprendizaje y Desarrollo. En el evento académico se 
reconoce el esfuerzo de sus trabajadores por aportar desarrollos 
significativos para la Compañía. Se registró una alta participa-
ción y según la opinión de algunos de los jurados calificado-
res “un nivel de calidad ejemplarizante para el sector eléctrico 
en temas que van desde lo más técnico hasta lo ético y socio          
ambiental”.

 ■ Se presentaron 136 trabajos por parte de los colaboradores 
de ISA y sus empresas.

 ■ Participaron activamente más de 400 colaboradores, clientes 
y proveedores. 

 ■ Se premiaron los 24 mejores trabajos y se entregó mención 
especial a otros tres.

 ■ El evento académico logró integrar a ISA y sus empresas en 
torno al aprendizaje y al desarrollo.

Más información
 

    esta cuarta versión de las jornadas técnicas fue una 
nueva oportunidad para poner en común el capital intelec-
tual del Grupo, aprovechar las sinergias, buscar y promo-
ver las mejores prácticas para la excelencia operacional y 
fortalecer el desempeño de la organización en diferentes 
campos del conocimiento y la gestión empresarial       ,
señaló el Gerente General de isa, luis fernando alarcón, 
en el acto de clausura.

http://www.jornadastecnicasisa.com/
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aspectos relevantes en la gestión con el cliente

rigurosidad y excelencia

Con el objeto de tener un proceso de ejecución de mantenimiento 
más homologado, dos ingenieros de la Gerencia de Transporte 

de Energía fueron trasladados temporalmente a Red de Energía 
del Perú -REP-, subsidiaria de ISA, buscando el intercambio de 
mejores prácticas y el acompañamiento a nuevos directores me-
diante la metodología de aprender haciendo.

adecuación
 de subestaciones

lean six sigma 
en procesos

implementación de la metodología de 
gestión del error en transporte de energía

objetivo: Aumentar la confiabilidad y dis-
ponibilidad de los activos.

Con este programa se busca reducir la vul-
nerabilidad técnica de las subestaciones 
mediante el cumplimento de los estándares 
de calidad exigidos por el regulador.

objetivo: Mejorar la agilidad y las respuestas a 
las necesidades del cliente.

Con este programa se pretende hacer segui-
miento a los planes de transición y a la métrica 
primaria de los proyectos Lean Six Sigma ejecu-
tados en los procesos de transporte de energía, 
con el fin de monitorear y hacer seguimiento de 
la apropiación de los mejoramientos definidos 
para cada proceso.

objetivo: Minimizar la afectación del servicio.

Metodología para el análisis de factores humanos en 
los procesos de operación y mantenimiento, que per-
mite disminuir la frecuencia y severidad de incidentes 
y eventos causados por la influencia de las personas.

Transporte de energía, un servicio confiable, 
disponible y seguro

ISA desarrolla programas rigurosos de gestión para agregar 
valor a la prestación de sus servicios, algunos de ellos son:
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Homologación de procedimientos de trabajos con tensión

Este fue un logro relevante de 2012 para ISA, ya que se homo-
logaron actividades y procesos  de Trabajo con Tensión TcT con 
TRANSELCA (Colombia), REP (Perú) y CTEEP (Brasil).

nuevos proyectos

La convocatoria pública UPME 02-2010 le permitirá a ISA dise-
ñar, adquirir suministros, construir, operar y mantener la nueva 
subestación y las líneas de transmisión de doble circuito de 220 
mil voltios que la unan con el punto de seccionamiento de la lí-
nea Santa Marta – Termoguajira. Este proyecto aportará mayor 
confiabilidad al sistema ya que permitirá transportar la genera-
ción producida por Termocol, como resultado de la subasta de 
energía ganada por esta compañía en mayo de 2008. La nueva 
obra se une a otros importantes proyectos que ISA adelanta en 
Colombia y ratifica su compromiso con el desarrollo del país.

Otros proyectos destacados son: Estudio de referenciamiento de 
la estructura eléctrica, Proyecto CIER 11, referenciamiento in-
ternacional de la estructura y remuneración de gastos para em-
presas de transporte de energía eléctrica y, viabilización de la 
implementación de acciones de mejoramiento en el desempeño 
de la actividad de transporte de energía.

forma de pago y prestación del servicio 

ISA entrega la factura a sus clientes de conexión mediante una 
comunicación formal, la cual se envía por correo certificado y 
vía fax. Ésta al igual que otros documentos es digitalizada para 
archivo y queda disponible por correo electrónico. En atención 
al proceso comercial, ISA contacta a sus clientes vía telefónica 
para verificar el recibo y pago de la misma y también para resol-
ver las posibles inquietudes que puedan tener.

dado que la relación con los clientes de los servicios de cone-
xión y asociados es contractual, ISA dentro del proceso comer-
cial y las buenas prácticas de gestión, dispone de ejecutivos de 
cuenta para cada cliente, quienes desarrollan una relación direc-
ta y personalizada.

relación con transelca y xM

TRANSELCA y XM son empresas de ISA que operan de mane-
ra autónoma y establecen relaciones entre ellas de la siguiente 
manera:

El área Comercial de ISA comparte algunos procesos con 
TRANSELCA relacionados con  el portafolio de servicios y con 
la elaboración de ofertas y acuerdos de los nuevos contratos de 
conexión, pero es ISA quien elabora los contratos y mantiene la 
relación comercial con cada cliente.
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XM dentro de sus principales responsabilidades, tiene a su cargo 
como negocio principal, la operación del Sistema Interconectado 
nacional, la Administración del mercado de energía en colombia 
y las transacciones internacionales de electricidad con ecuador.

ISA, como transportador, es un agente del sector eléctrico para 
XM, cumpliendo y atendiendo los reglamentos y procedimientos 
que regulan el sector. 

Las funciones de liquidación, cobro y recaudo de los costos del 
Sistema de Transmisión Nacional o USO del STN están a cargo 
de XM como administrador y operador del mercado de energía 
mayorista.  XM traslada a cada agente comercializador, gene-
rador y transportador, la remuneración que debe percibir. Por 
esta razón, ISA como agente transportador, no tiene una rela-
ción directa con el agente comercializador, quien se encarga de 
la remuneración.

salud y seguridad ocupacional

Mejoramos nuestros indicadores respecto al año 2011.

La eficacia del Sistema Integrado de Gestión compuesto por: 
gestión de la calidad, gestión Ambiental y gestión de la Seguri-
dad y Salud en el Trabajo, expresada en el desempeño y mejora 
de procesos de servicio, evolucionó con respecto al año 2011. 
Se lograron los objetivos planteados en: indicadores de servicio 

(120%), desempeño ambiental, consumo de agua y energía, ge-
neración de residuos y soluciones de requerimientos a la comuni-
dad, (104%) e indicadores de accidentalidad y ausentismo (100%).

La adecuación del Sistema Integrado de Gestión, expresada en 
respuesta al cumplimiento de los estándares internacionales, 
mejoró en un 64% con respecto a 2011 como resultado de la 
aplicación rigurosa de los procesos y procedimientos definidos y 
el compromiso constante en el desarrollo de las auditorías inter-
nas y externas al Sistema Integrado de Gestión.

comunicación con el cliente

Para ISA es muy importante la comunicación con sus clientes, 
por eso dentro de su Promesa de Servicio, deja explícito: “Tener 
comunicación permanente y confiable con una excelente actitud 
de servicio, basada en el conocimiento del mercado”. Para afian-
zar las comunicaciones con los clientes, la Empresa cuenta con 
una política de comunicación y un código de ética. para lograr-
lo, ISA se ha planteado una meta de mejoramiento tendiente a la 
promoción de buenas prácticas con los clientes. 



MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2012 149GESTIÓN SOCIAL C O N T E N I D O

Portafolio de servicios

En sus 45 años de trayectoria ISA pone a su disposición toda la 
experiencia y conocimientos alcanzados en este Portafolio de 
Servicios altamente calificado, que busca atender las necesida-
des de sus clientes y contribuir al cumplimiento de sus objetivos 
empresariales.

Para la operación de los sistemas eléctricos de potencia, la 
Empresa cuenta con un personal de amplia experiencia y altos 
niveles de conocimiento en tecnologías, capaz de administrar, 
operar y mantener sistemas de transporte de energía eléctrica 
en mercados de alta complejidad.

Estos atributos sumados a la destreza para realizar procesos 
rigurosos y excelentes, seguros para las personas, en equilibrio 
con el ambiente y socialmente responsables, les brindan confia-
bilidad a los clientes.

Portafolio de servicios

Directorio atención clientes

ISA ha concebido este directorio como un instrumento para fa-
cilitar  la comunicación a sus clientes y fortalecer con ellos la 
relación comercial.

directorio 

atención a sus clientes, sugerencias y reclamos

Con el objeto de incrementar la satisfacción de sus clientes, el 
Área Comercial de ISA presenta los mecanismos disponibles 
para atender oportunamente los reclamos y sugerencias relacio-
nados con los servicios que presta.

Esta información está disponible en el Directorio para Atención 
Clientes publicado en su sitio Web: 
www.isa.com.co
Atención Clientes: (57-4) 315 7143 - 315 7317
Correo electrónico: gestioncomercial@isa.com.co
Teléfono: (57-4) 325 2270 
Fax: (57-4) 317 1560 

http://www1.isa.com.co/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://5904a0f067ec732e754581b7bf85b738
http://www1.isa.com.co/irj/go/km/docs/documents/ContenidoInternetISA/ISA/Clientes/DirectorioAtencionClientes/documentos/directorio-clientes-agosto14.pdf
www.isa.com.co
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boletín cliente

El área Comercial de ISA y TRANSELCA edita el Boletín Cliente, 
un medio de comunicación digital interactivo con los clientes de 
ambas empresas. Se envía por correo directo y adicionalmente 
se publica en los sitios Web de las dos empresas y en las redes 
sociales en las que se encuentran las Compañías.

Este boletín contiene información de interés sobre los servicios, 
presentados mediante temas técnicos, comerciales y socio am-
bientales y, los que se desarrollan e implementan para el mejo-
ramiento de los procesos y los servicios que prestan. 

boletín cliente 

Ventana de comunicación

El Área Comercial de la Dirección Gestión Integral del Negocio 
de la Gerencia Transporte de Energía de ISA cuenta con una 
ventana de comunicación con sus clientes, apalancada en la 
Promesa de Servicio cuando dice: “Tener comunicación perma-
nente y confiable con una excelente actitud de servicio, basada 
en el conocimiento del mercado”. Son dos líneas de atención 
telefónica y un correo electrónico: 

 ■ Líneas de atención clientes: (57-4) 315 7143 – 315 7317

 ■ Correo electrónico: gestioncomercial@isa.com.co

http://www1.isa.com.co/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://849dbd28e86ee657b119b5df814fc897 LINK BOLETIN CLIENTES
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sociedad

La gestión social en 2012 significó para ISA la posibilidad de 
profundizar en el conocimiento de las problemáticas, opor-
tunidades y retos que coexisten en los entornos donde tiene 
presencia a lo largo y ancho del territorio colombiano, sien-
do ésta una de las premisas fundamentales para focalizar 
una inversión social pertinente y efectiva, que contribuya al 
mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar social.

Durante este año, logramos fortalecer alianzas entre los 
sectores público, privado y comunitario, en una relación de 
sinergias y de corresponsabilidad. en esta relación desta-
camos el diálogo directo con las comunidades y los gran-
des aprendizajes obtenidos como empresa en el ejercicio 
de proyectar, afinar y mejorar nuestra gestión. 
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compromiso

Respetar los Derechos Humanos, prestar servicios con calidad 
y eficiencia, suministrar de manera oportuna información de          
interés público y contribuir al desarrollo sostenible y al bienestar 
social.

Para ISA, la sociedad está constituida por grupos humanos 
influenciados por las actividades y servicios en sus diferentes 
formas organizativas, expresiones culturales y escalas terri-
toriales.

Actualmente, ISA tiene presencia con su infraestructura en 334 
municipios, ubicados en 21 departamentos de las regiones     
centro, suroccidente, noroccidente y norte del país.

objetivos y retos

 ■ Afianzar la aplicación del modelo de gestión socio ambiental 
para el fortalecimiento organizacional e institucional.

 ■ fortalecer la gestión del riesgo social en el ciclo de vida del 
activo (Negocio de Transporte de Energía).

 ■ consolidar el uso del observatorio territorial de la red como 
herramienta de conocimiento del entorno y gestión de alertas 
en relación a los derechos Humanos.

 ■ revisar el modelo de seguimiento de la inversión social de 
ISA, lograr su aplicación efectiva para formular indicadores 
de impacto en el mediano plazo.

la consolidación del observatorio territorial de la red, sigue 
planteando uno de los más importantes retos para la gestión con 
el grupo de interés sociedad, por la importancia de integralidad 
de los resultados que entrega. Esta herramienta responde al reto 
de interpretar las dinámicas territoriales y facilitar un monitoreo 
sistemático para orientar la toma de decisiones pertinentes para 
la gestión social, en aspectos como la presencia territorial, even-
tos coyunturales, priorización de la inversión de recursos y cua-
lificación de los programas sociales y ambientales.

En 2010 se logró su diseño y en 2011 la planeación del                    
módulo social. En 2012 la puesta en productivo de la herramien-
ta permitió monitorear las variables socioeconómicas y políticas 
del entorno geográfico donde se desarrollan los negocios de la 
Empresa y suministrar oportunamente la información requerida 
para aplicar las acciones definidas en el marco de la Responsa-
bilidad Social Empresarial.
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Los principales resultados de esta puesta en marcha podemos 
evidenciarlos de la siguiente manera:

reportes de eventos

 ■ Se fortaleció la estrategia de diálogo con los Centros de 
Transmisión de Energía para el reporte de eventos.

 ■ 12 reportes mensuales.

 ■ Número de eventos coyunturales en relación al entorno y 
     reputación reportados: 431.

 ■ Construcción de protocolos de manejo de eventos.

informes de monitoreo de entorno

 ■ Cuatro análisis trimestrales de tendencias al año.

 ■ registro de eventos. 

El total de eventos registrados por el observatorio en 2012, fue-
ron 653, de los cuales 271 corresponden a eventos de conflicto 
social como las movilizaciones sociales y la amenaza a comuni-
dades, seguidos de 233 eventos de conflicto armado entre ellos 
17 ataques contra la infraestructura eléctrica. Además 110 even-
tos de desastre natural y por último se registraron 39 eventos 

de riesgo de afectación a la reputación empresarial  por quejas 
presentadas por la comunidad.  

MaPa no. 1. eVentos De  conflicto social. 

            

fuente: observatorio territorial de la red. ISA.
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MaPa no. 2. eVentos De  riesGo a la rePutación 
eMPresarial. 

          

 fuente: observatorio territorial de la red. ISA. 

inVersión

ISA-región $1,764,819
comunicaciones $1,122,432
educación $606,400
rSe y derechos Humanos $187,333
convivencia y gestión entorno $561,089
Ambientales $143,399
total $4,385,473

la inversión social en los territorios la realizamos a través 
de alianzas públicas y privadas en las que gestionamos 
conjuntamente proyectos y programas que contribuyen a 
tres propósitos de la humanidad: logro de los objetivos 
de Desarrollo del Milenio, Pacto Global de las naciones 
unidas y adaptación al cambio climático. 

Para gestionar estas aspiraciones, en un ámbito local, tra-
bajamos en seis líneas: educación, superación de pobre-
za, cambio climático, fortalecimiento institucional, Dere-
chos Humanos y comunicación.
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apalancamiento y priorización

La presencia de ISA con inversión social en los territorios se 
prioriza tomando en cuenta variables como: área de influencia 
de los negocios, índice de viabilidad de los municipios y monito-
reo del entorno. Esta cobertura logra un mayor alcance a través 
de las alianzas que establece. En este sentido, dicha presencia 
responde a tres consideraciones:

 ■ Según el análisis de entorno, tienen prioridad 53 municipios 
donde es más estratégica la inversión por ser considerados 
con bajo índice de viabilidad según variables establecidas en 
el observatorio territorial de la red. 

 ■ Se establecieron 82 alianzas público privadas de mediano 
y largo plazo con entidades que, además de compartir pro-
pósitos y enfoque comunes en las líneas de gestión, tienen 
presencia en territorios que son área de influencia de ISA. 

 ■ Otra manera de expandir la presencia y optimizar la inversión 
es a través de la cobertura que tienen los aliados, más allá 
del área de influencia de los negocios. Durante la vigencia 
de esta memoria, ISA trabajó con 73 municipios adicionales.

los resultados obtenidos muestran que ISA, con algunas de sus 
filiales, tiene presencia en 398 municipios y alcanzó a intervenir, 
con inversiones sociales, un total de 232 lo cual representa un 
cubrimiento del 58.2%

nuMero De MuniciPios interVeniDos

Gestión social y 
participación comunitaria 

durante el ciclo de 
vida del activo.

Apoyo a la gestión 
del cambio climático

Apoyo al mejoramiento 
de la calidad de la 

educación, investigación 
y desarrollo

Contribución 
a la disminución 

de la pobreza

Fortalecimiento 
institucional

Derechos humanos

2

19

56

60

21

73

Número de municipios intervenidos.
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los resultados de inversión por línea se pueden 
observar en la siguiente gráfica:

Gestión social y participación 
comunitaria durante el ciclo de 
vida del activo
Comunicaciones
Apoyo a la gestión del cambio 
climático

Derechos humanos
Apoyo al mejoramiento de la 
calidad de la educación,
investigación y desarrollo
Contribución a la disminución 
de la pobreza

Fortalecimiento institucional

Programas de compensación
Valle Santander

Norte de 
santander Meta Huila

Cundina-
marca Córdoba Chocó Cesar Cauca Caldas Bolivar Atlántico Arauca Antioquia
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resultados del Modelo para la gestión social y 
ambiental de isa y sus empresas 

Derechos Humanos

Contribución a la disminución de pobreza 

Fortalecimiento institucional

Apoyo al mejoramiento de la calidad de la educación, 
la investigación y el desarrollo

Apoyo a la gestión del cambio climático 

Comunicación

Derechos humanos 

Gestión socioambiental del entorno

PACTO
GLOBAL

CAMBIO
CLIMÁTICOO.D.M

en 2005 nos acogimos al Pacto Global que establece orien-
taciones concretas a las empresas para que seamos cada 
vez más proactivas en el respeto y promoción de los Dere-
chos Humanos. 

en cumplimiento de este compromiso en isa gestionamos 
acciones de promoción desde diferentes áreas a distintas 
escalas y con diversos alcances: actividades orientadas al 
aseguramiento de la filosofía empresarial de respetar los 
Derechos dentro de la estrategia de seguridad del negocio; 
por otro lado, en el marco de nuestra gestión social, hace-
mos difusión y promoción para que los ciudadanos exijan 
garantía y cumplimiento por parte del estado.
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relacionamiento con entes externos

ISA participó como miembro del Comité Minero Energético en 
Seguridad y Derechos Humanos -CME- participó en la totalidad 
de las reuniones convocadas por éste y hace parte de los gru-
pos de trabajo Empresas y Fuerza Pública y, Contratistas y Re-
lacionamiento con organizaciones de la Sociedad civil.

Como producto de estas reuniones, el CME emitió y actualizó 
documentos sobre seguridad y derechos Humanos en temas 
como: Análisis de Riesgos, Prevención de los riesgos de ex-
torsión y secuestro y apoyo a la Política Integral de Derechos 
Humanos y derecho Internacional Humanitario del ministerio de 
Defensa Nacional, uso de los emblemas de la Cruz Roja Inter-
nacional, entre otros.

En el marco de la promoción y el respeto por los Derechos Hu-
manos, ISA y el Ministerio de Defensa Nacional continuaron con 
el convenio de colaboración interinstitucional, mediante el cual 
ha sido posible contribuir al bienestar de los soldados y a la ca-
pacitación y desarrollo de estrategias en promoción, respeto y 
protección de los Derechos Humanos y del medio ambiente en-
tre los integrantes del Ejército Nacional. Producto de este conve-
nio fueron beneficiadas unidades de las Divisiones II, III, V y VII.

Promoción de los Derechos Humanos en el marco de la 
gestión social

A través de las alianzas que ISA ha establecido con los Pro-
gramas de Desarrollo y Paz –PDP-, se propician procesos de 
promoción, formación y de diálogos territoriales en torno a las 
problemáticas de Derechos Humanos y a la búsqueda de alter-
nativas que estimulen la pacífica convivencia y el ejercicio de 
derechos y deberes ciudadanos, procurando la construcción de 
condiciones de desarrollo humano integral sostenible. en este 
propósito se destacan las alianzas, con los PDP del Magdalena 
Centro y del Oriente Antioqueño, mediante las cuales se han 
materializado las siguientes acciones: 

isa cuenta con la Declaratoria de compromiso sobre De-
rechos Humanos, a través de la cual expresa su voluntad 
de cumplimiento y estrategia de implementar los Princi-
pios rectores de naciones unidas para “proteger, respe-
tar y remediar”. 

Gracias a estos Principios logramos disminuir la brecha 
identificada en el referenciamiento que hicimos en 2011 
frente a la iso 26000, relacionada con la promoción e in-
cidencia en la cadena de valor, avanzando también con 
nuestros colaboradores y proveedores.
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Magdalena centro
oriente antioqueño – ProDePaz 

acciones concebidas de la mesa de Derechos Humanos 
y protección humanitaria del oriente antioqueño.

tres jornadas de trabajo en derechos Humanos y derecho 
Internacional Humanitario -DIH-, en los municipios de Puerto 
Triunfo (Antioquia), Marulanda (Caldas) y Puerto Boyacá (Bo-
yacá).

85 personas participantes en las diferentes jornadas (funcio-
narios públicos, ejército, policía, INPEC, docentes, líderes de 
las mesas subregionales de trabajo, entre otros.)

tres talleres en derechos Humanos orientados a los integran-
tes de los Consejos Territoriales de Planeación –CTP–.

Programa Apersonémonos de la Democracia: talleres a los 
estudiantes de los consejos de estudiantes de los colegios de 
la región.

Politeia: talleres en los diversos grupos en contexto sobre fun-
damentos de los derechos Humanos y el dIH.

Acuerdos iniciales para el inicio del Proceso Estratégico Territorial de Derechos Huma-
nos operado por la Universidad Católica de Oriente.

priorización de temas regionales de derechos Humanos con organizaciones sociales 
para la conferencia Nacional de Derechos humanos.

Caracterización de la mesa de Derechos Humanos en las dimensiones que propone 
Prodepaz.

Conversatorio conjunto con el Proceso Estratégico Territorial -PET- de planeación para 
analizar implicaciones de la minería y el ordenamiento territorial en la región.

Articulación con la red de infancia y adolescencia para el análisis de homicidio de jóve-
nes en la zona del altiplano.

Análisis de implicaciones de los proyectos centrales y microcentrales en la región.

en sinergia con la dirección de derechos Humanos de la gobernación de Antioquia, 
capacitación a organizaciones que integran la mesa de Derechos Humanos.

Apoyo del PET de Derechos Humanos y Sujeto Político para la realización de mesas 
descentralizadas en los municipios de Guarne y Marinilla.
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contribución a la disminución de la pobreza

resultados de la alianza con el PnuD

Seguimiento al cumplimiento de las metas país de los Objetivos 
de desarrollo del milenio -odm-.

En 2012 la gestión se orientó al seguimiento de los proyectos 
con prioridad durante 2011 en cuatro departamentos: Cundina-
marca, cesar, Santander y cauca, con los siguientes resultados:

En Cundinamarca, en el municipio de Ubalá, el seguimiento al 
proyecto renovación de cafetales, arrojó los siguientes resulta-
dos: 

En el Cesar, en los municipios La Gloria y Chimichagua, los pro-
yectos de vivienda presentaron dificultades de viabilidad jurídica, 
técnica y financiera, por lo cual no se realizaron.

Se destaca que en los departamentos de Santander y Cauca los 
proyectos lograron continuidad, gracias a las acciones de sos-
tenibilidad generadas en el convenio entre ISA y pnud durante 
2010 – 2011, teniendo en cuenta que no se aplicaron recursos 
de ISA durante 2012.

antes de la Maf (*) Después de la Maf

11,5 hectáreas de cultivos viejos 86 hectáreas de cafetales 
renovados

30 productores 120 productores

0 créditos 30 créditos aprobados

10 familias desplazadas por el con-
flicto retornaron a sus tierras.

Realización de mercados cafeteros.

Inclusión de aportes del munici-
pio en el Plan de Desarrollo 2012-
2015. 

movilización de recursos adicio-
nales dando sostenibilidad al pro-
ceso.

(*) Metodología MAF (aceleración de los ODM) para identificar los cuellos de botella 
que impiden el logro de los objetivos y acelerar su consecución.

la contribución a la disminución de la pobreza es una de las 
líneas con las que nos proponemos contribuir al logro de 
los objetivos de Desarrollo del Milenio -oDM-.  
esta gestión la hacemos de manera concreta e intencionada 
en la alianza que tenemos con el PnuD, sin embargo esta-
blecemos otras alianzas en esta misma dirección, apoyando 
procesos productivos de inclusión social y equidad.
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Programa de Desarrollo económico incluyente

mediante el programa de desarrollo económico Incluyente se 
logró generar impacto en 2 municipios del Oriente Antioqueño: 
Sonsón y San francisco, así:

 ■ Un negocio inclusivo enfocado a la proveeduría de produc-
tos o servicios vinculados a la cadena de valor de empresas 
identificadas y seleccionadas. 

 ■ Acompañamiento y asistencia técnica a los actores partici-
pantes de la implementación del negocio inclusivo.

 ■ Participación de 70 agricultores.

 ■ Una empresa ancla.

 ■ Línea de base de 70 unidades productivas de los agricultores.

resultados de la alianza con fundación Juanfe

con el programa madres Adolescentes primigestantes en car-
tagena, ISA y trAnSelcA, en convenio con la fundación Juan 
Felipe Gómez Escobar -Juanfe-, apoyan un programa inicia-
do hace diez años para promover los derechos de las madres 

adolescentes afro-descendientes y facilitarles el acceso a servi-
cios de salud para reducir los índices de mortalidad materna y 
ofrecerles condiciones sanitarias adecuadas.

Anualmente, este programa beneficia a 360 madres entre 14 y 
19 años de edad, primigestantes y/o lactantes, con bajos nive-
les de educación que viven en situación de pobreza extrema en 
la ciudad de Cartagena. Las jóvenes reciben apoyo psicosocial 
para la construcción de un proyecto de vida y capacitación en 
actividades productivas. En este segundo componente se em-
plean los recursos aportados por ISA y TRANSELCA, así:

 ■ 180 de las 360 madres adolescentes, son apoyadas con los 
recursos del convenio.

 ■ El 80% de los barrios están ubicados en el área de influencia 
del proyecto El Bosque.

 ■ 82 jóvenes son atendidas en control de embarazo.

 ■ Se realizaron cinco jornadas de prevención contra la violencia.

 ■ Se dictaron 40 horas de formación en derechos sexuales y 
reproductivos.
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 ■ 20 horas de formación en Derechos Humanos.

 ■ 40 horas de formación en Proyecto de vida.

 ■ 180 horas de capacitación para el trabajo (belleza, bisutería, 
cocina, modistería).

 ■ 40 horas de formación en emprendimiento.

 ■ De las 180 mujeres, 41 se escolarizaron para terminar su 
bachillerato.

Proyectos productivos en Porce

En 2012, en el entorno de la subestación Porce III, ISA apoyó el 
proceso organizativo de las veredas La Casita y Montefrío, en 
el municipio de Anorí, en torno a la identificación, formulación e 
implementación comunitaria de un proyecto productivo por cada 
vereda, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de 
las familias y procurar su permanencia en el territorio. 

El proyecto, planteado por fases, fue ejecutado en los compo-
nentes de organización e identificación, en alianza con la Corpo-
ración Prodepaz y en su componente de formulación técnica e 
implementación, en su primera fase, por la Red Colombiana de 
Agricultura biológica -recAb-.

Los resultados más destacados de esta gestión son:

 ■ Acompañamiento en iniciativas productivas a la organización 
de las comunidades en las veredas La Casita y Montefrío.

 ■ Identificación participativa de las líneas productivas de café y 
pastos en la vereda La Casita, e inicio del establecimiento de 
20 huertas alimentarias.

 ■ Identificación participativa de las líneas productivas de 
cerdos, biodigestor y aboneras, e inicio del establecimien-
to de una huerta alimentaria comunitaria.

 ■ 22 familias, de las 76 proyectadas, iniciaron proceso de 
implementación de huertas.  

 ■ 115 personas participaron de los talleres de capacitación.

El proceso en estas dos comunidades es prioritario para ISA y 
es su propósito invertir en su continuidad durante 2013, apoyan-
do la gestión para el apalancamiento por parte de otras entida-
des presentes en el territorio, como la alcaldía municipal.
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Proyecto productivo en arauca

En alianza con la Fundación El Alcaraván, ISA apoya en Arauca 
a las comunidades campesinas para que desarrollen proyectos 
de encadenamientos productivos en concordancia con la voca-
ción ganadera de la región. 

En 2012, en el marco de esta alianza, ISA acompañó a la Aso-
ciación de Ganaderos de Panamá de Arauca, en el municipio de 
Arauquita, mediante la generación de capacidades individuales 
y colectivas para el empoderamiento y liderazgo de los diferen-
tes grupos poblacionales vinculados a la actividad ganadera,  li-
derados por el centro de Acopio Lechero de esta localidad.

El proyecto se desarrolló  en la vereda El Rosal, vinculando a 
107 personas: 35 mujeres base de hogar, 30 productores asocia-
dos directamente y 42 jóvenes hijos de productores asociados, 
todos ellos vinculados directa o indirectamente a la Asociación 
de Ganaderos de Panamá de Arauca de las veredas: Panamá 
de Arauca, El Rosal, Vista Hermosa, Los Colonos, Coño Salas, 
San Juan de reinera, Santa clara, los Almendros, gaviotas del 
caranal, fundadores, el futuro, Santa Isabel, el paraíso, los 
Almendros y la gloria.

alianza Vallenpaz

en el marco de esta alianza, ISA contribuyó a la reducción de la 
pobreza en el departamento del Cauca en tres municipios: Cal-
dono, Cajibio y Piendamó, a través de las siguientes acciones:

 ■ Fortalecimiento organizacional de las comunidades campe-
sinas,  incrementando la productividad de cultivos agrícolas, 
tales como café, yuca, plátano, entre otros. 

 ■ Nueve organizaciones de los tres municipios, fueron acom-
pañadas con un seguimiento integral a los proyectos.

 ■ 166 beneficiarios, participaron en capacitaciones en auto-
gestión, fortalecimiento de cada una de las organizaciones, 
formulación de planes de trabajo y formación en participa-
ción ciudadana.

alianza Programa de Desarrollo y Paz del cesar

en el marco del convenio con el programa de desarrollo y paz 
del Cesar se logró la estrategia de acompañamiento integral a 
comunidades. Se destaca el caso de curumaní,en el cual 18 
mujeres cabeza de hogar, agrupadas en la Asociación Afrodes-
endiente de Mujeres Emprendedoras Agropecuarias de Sabana 
Grande -Asameas-, alcanzaron el fortalecimiento de una unidad 
productiva de cría y comercialización de pollos y huevos. Esta 
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acción redunda en la generación de ingresos de las mujeres vin-
culadas a la asociación, este proceso  le permitió generar nueva 
alianzas con otras entidades como Ecopetrol y la Alcaldía Mu-
nicipal, materializando para Asameas la implementación de una 
fase inicial de producción y comercialización de pollos y huevos 
de gallinas ponedoras.

Hoy, la Asociación cuenta con un galpón para dos mil 200 galli-
nas y otro con capacidad para dos mil pollos de engorde.

En Chiriguaná, 52 familias reunidas en Asoproasi, Asociación 
de Pequeños Productores Sin Tierra Afro, del corregimiento de 
La Sierra y la vereda Ánima, lograron el fortalecimiento de la 
actividad económica de producción y comercialización del Nit de 
plátanos para la generación de ingresos de dichas familias, el 
cual cuenta con capacidad para siembra de 20 mil colinos.

dijo Canchila Castro y añadió que ahora se inician acciones con 
las comunidades de Soledad y Guacochito de los municipios de 

Chimichagua y Valledupar, respectivamente. “Comunidades que 
reflejan gran disposición y apertura a esta posibilidad de inter-
cambio, ya no sólo con el equipo del PDP Cesar, sino con las 
comunidades inicialmente acompañadas”.

apoyo al mejoramiento de la calidad de la educación, 
la investigación y el desarrollo

 

en esta línea de gestión hemos logrado consolidar un pro-
grama con cobertura nacional denominado transforma-
ción educativa para la Vida. Desde su creación en 2008, 
mejoramos la calidad educativa en 190 escuelas de cuatro 
departamentos de colombia: antioquia, bolívar, cauca y 
nariño.

al cierre de 2012 llegamos con el programa al departamen-
to de arauca, a cinco escuelas del sector rural, ubicadas 
en área de influencia de ISA. Con este proceso, adelantado 
en alianza con la fundación antonio restrepo barco quien 
es nuestro aliado experto en educación, nos proponemos 
contribuir a mejorar la calidad de vida de las comunidades 
donde tenemos presencia. Mediante la réplica de este pro-
grama esperamos podernos expandir progresivamente en 
diálogo con otras experiencias educativas en el país.

en palabras del director de la corporación Desarrollo y Paz 
del cesar        Para el PDP cesar e isa, ésta labor ha sido 
fuente de aprendizaje. lo avanzado hasta ahora permite de-
finir la ruta metodológica para el acompañamiento a otras 
comunidades en el departamento del cesar, en aras de lo-
grar su articulación a dinámicas de desarrollo local y regio-
nal para la superación de la pobreza      
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Programa transformación educativa para la Vida

en 2012, se culminó una nueva cohorte de escuelas terminando 
las cuatro fases que dura el programa. Se trabajó en 72 esta-
blecimientos educativos ubicados en 14 municipios de 4 depar-
tamentos. Participaron 764 docentes, 20.242 niños, niñas y 
jóvenes; 14 alcaldes y 14 secretarios de educación municipal, 3 
secretarias de educación departamental, 1 cabildo indígena y 1 
un programa de desarrollo y paz -pdp-.

 ■ 72 planes de mejoramiento educativo -pem-, 5 pem termi-
nados y 1 en construcción.

 ■ 59 diagnósticos de escuelas en réplicas. El programa se im-
plementa en escuelas ubicadas en área de influencia de la 
Empresa, su metodología permite la transferencia y réplica 
en otros centros educativos, cuando las administraciones lo-
cales deciden comprometerse con el modelo de calidad inte-
gral que se promueve.

 ■ 7 aliados estratégicos.

 ■ mejoramiento de la calidad: el consolidado de cambio, 
a nivel nacional, en las cuatro dimensiones de la ges-
tión de la calidad educativa: diagnóstico participativo, 
formación,transformación, acompañamiento,seguimiento y 
evaluación, es del 15%.

En 2012, se hizo extensivo este programa al departamento de 
Arauca. Durante siete años ISA ha contribuido al mejoramiento 
de la calidad de vida de este departamento a través proyectos 
productivos. 

En el último trimestre de 2012 se inició en Arauquita, la Fase 
1 - Diagnóstico, del programa Transformación Educativa para la 
Vida, con la Fundación Restrepo Barco y la Fundación el Alca-
raván.

Las cuatro fases del programa en las escuelas de Arauquita se 
realizan en la siguiente línea de tiempo: 

fase 1 fase 2 fase 3 fase 4
diagnóstico formación - 

Transformación
Acompañamiento 
y seguimiento

evaluación

3 meses 5 meses 4 meses 3 meses

Noviembre – 
diciembre - 
enero 2012

febrero - marzo 
-abril - mayo - 
junio 2013

Julio, agosto, sep-
tiembre, octubre

octubre, 
noviembre, 
diciembre



MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2012 166GESTIÓN SOCIAL C O N T E N I D O

El acompañamiento, se realiza a cinco escuelas del sector rural 
del municipio de Arauquita: La Pesquera, Los Fundadores, Los 
colonos, San Juan de reineria y mata oscura. desde allí se 
aborda un trabajo integral que involucra a 399 niños y niñas y 19 
docentes.

ser + maestro

En alianza con Proantioquia, el programa cuenta con dos rutas 
de formación de docentes, una para el desarrollo de competen-
cias del SER (Biocoaching, Comunicación Interpersonal) y la 
segunda competencias del HACER, gestión escolar y de proyec-
tos. En 2012, el programa tuvo una cobertura de 5 municipios, 
46 instituciones educativas y 200 docentes.

Al programa Trasformación Educativa para la Vida, se vincula-
ron: 6 municipios, 40 instituciones educativas y 75 docentes. La 
estrategia metodológica del programa es B-learning: Presencia-
lidad + Educación a distancia bimodal (textual + virtual).

beca isa

El convenio ISA – Universidad Nacional cierra su ciclo 2008 – 
2012, capítulo que se generó con el fin de diversificar las líneas 
de investigación y las oportunidades de formación dando posibi-
lidades en las maestrías en medio ambiente y desarrollo, maes-
tría en sistemas con énfasis en investigación de operaciones y la 
especialización en mercados de energía.

Se termina este ciclo con significativos logros, al terminar con 31 
estudiantes becados con un aporte de $328,373,369 millones, 
más 19 proyectos de investigación financiados por $598,745,500 
millones. Estos proyectos posibilitaron entre otros resultados: la 
realización de 12 tesis de maestría, un trabajo final de especia-
lización, dos tesis de pregrado, dos publicaciones en revistas 
indexadas y una participación en seminario internacional.

Se destaca la generación de un sólido vínculo académico, con-
solidado a través de la interacción del Comité Coordinador de 
ISA y la UN, que trabajaron por la generación asertiva de pro-
ductos de investigación aplicables a problemas concretos del 
sector eléctrico. 
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apoyo a la gestión del cambio climático

Metodología de análisis participativo de vulnerabilidad en 
Popayán

en 2012 ISA estableció alianza con la fundación procuenca rio las 
Piedras y Ecohabitat para apoyar la continuidad de la etapa de repli-
cabilidad de la metodología y de las acciones aprendidas en el estu-
dio realizado por la Fundación y el PNUD en 2011. El estudio se basó 
en la reducción del riesgo por deslizamiento en la cuenca alta del río 
Cauca y desarrollo de un piloto de análisis participativo de vulnerabi-
lidad en la Subcuenca Molino, en Popayán, departamento del Cauca.
Logros significativos:

Identificación de 18 puntos críticos y medidas de adaptación:

 ■ Dos intervenciones de control de fenómenos de remoción en 
masa.

 ■ un manejo de aguas de escorrentía.

 ■ Una construcción de estructuras de contención superficial.

Para ISA resulta significativo este acompañamiento en la pers-
pectiva de adoptar y multiplicar los aprendizajes de esta metodo-
logía en la gestión de sus activos.

Premio especial isa concurso Ventures

la contribución que hacemos a la gestión para la mitiga-
ción del cambio climático involucra una  actuación empre-
sarial responsable y una adaptación, a través de alianzas 
que potencien los esfuerzos. bajo este enfoque, a la par 
que adelantamos estudios de vulnerabilidad en la sub-
cuenca de río Molino en Popayán, estimulamos y promo-
vemos buenas prácticas en el sector eléctrico a través del 
Premio isa que otorgamos en el marco del concurso Ven-
tures.
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Más de mil emprendedores inscritos. El concurso Ventures es 
el principal concurso de emprendimiento del país y uno de los 
programas más importantes de la Corporación Ventures. Fueron 
nueve meses de trabajo, dos fases de entrenamiento, un mes de 
asesoría y cuatro filtros de evaluación, con personas expertas 
en las diferentes temáticas del concurso. 

A lo largo del año, los emprendedores participantes estructu-
raron y fortalecieron sus propuestas de negocio en escenarios 
de sostenibilidad e impacto, siguiendo nuevas metodologías y 
entrenamientos especializados del concurso.

ISA otorgó el premio especial a “la eficiencia energética y el 
cambio climático”, que implica que los emprendedores presen-
ten proyectos que reduzcan, neutralicen y compensen el cambio 
climático. La premiación se realizó en Bogotá el 14 de noviembre 
de 2012. 

Las propuestas ganadoras fueron: 

fortalecimiento de organizaciones de base 
comunitarias

acompañamos el fortalecimiento de las organizaciones co-
munitarias con el propósito de generar capacidades para la 
participación, el control social, la planeación del territorio, 
entre otros aspectos fundamentales para crear condiciones 
que favorezcan la construcción de desarrollo sostenible.

PriMer Puesto sMart 
irriGation

seGunDo Puesto Hibri -2 sas.

brinda un conjunto de soluciones 
inalámbricas en automatización, 
en este caso aplicadas a redes in-
teligentes para sistemas agrícolas, 
como riegos y monitoreo, que sim-
plifican las labores de los cultiva-
dores, optimizan la calidad de la 
producción y ahorran hasta 35% de 
agua y energía. Ofrece una gestión 
integral de la información y posibilita 
al agro colombiano ser competitivo 
con los estándares internacionales.

brinda servicios y asesoramiento 
automotriz que permiten ahorrar 
combustible, mejorar la potencia de 
los vehículos e incentivar el cuidado 
del medio ambiente. Ofrece orien-
tación personalizada y productos. 
Cuenta con un equipo técnico y hu-
mano, dotado con las mejores he-
rramientas para brindar un excelen-
te servicio y eficiencia en la solución 
de problemas y el mejoramiento de 
los vehículos.
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resultados de la gestión en fortalecimiento a organiza-
ciones sociales, locales y regionales

En 2012 ISA continuó acompañando a las organizaciones a tra-
vés de las alianzas establecidas con los Programas de Desarro-
llo y Paz -PDP- y se apoyó la creación y fortalecimiento de otros 
nuevos programas. Lo anterior, con el propósito de contribuir a la 
formación de capacidades técnicas administrativas, financieras 
y políticas en las organizaciones sociales para que fortalezcan 
y cualifiquen su participación, obteniendo resultados que inci-
dan en políticas públicas, en el desarrollo de sus territorios y por 
ende en el mejoramiento de sus condiciones de vida. 

Desde este enfoque, los PDP adelantan diversas metodologías 
para el empoderamiento comunitario como línea estratégica de 
gestión y comparten la misma apuesta de ISA de lograr transfor-
maciones desde la base, de modo que las iniciativas que surgen 
de los procesos sean sostenibles en el largo plazo.

Dichas metodologías, abordan los procesos organizativos en los 
territorios a escala familiar, organizaciones, mesas de trabajo y 
redes, espacios desde donde se articulan y planifican los intere-
ses del territorio.

Un logro significativo se alcanzó en Porce, debido a la creación 
de tres Mesas de Desarrollo y Paz, acompañadas en alianza 
con la Corporación Prodepaz. 

acciones relevantes logros

 ■ Metodología para fortaleci-
miento de la participación co-
munitaria: medición de línea 
base, identificación de inicia-
tivas, modelación, ejecución, 
seguimiento.

 ■ Cobertura: en tres municipios: 
Anorí, Guadalupe, Amalfi

 ■ Organizaciones fortalecidas: 
tres mesas creadas.

 ■ Personas beneficiarias: 131
 ■ Capacitaciones: 15
 ■ Evaluación: dos por munici-

pio.
 ■ Visitas técnicas. 12

 ■ Identificación y activación de 
líderes comunitarios.

 ■ Articulación de actores y rela-
cionamiento interinstitucional.

 ■ Intercambio de experiencia 
oriente nordeste.

 ■ creación de tres mesas de 
desarrollo 

 ■ Propuesta de mesa subregio-
nal.

 ■ Identificación y desarrollo de 
iniciativas de fortalecimiento 
comunitario.

 ■ Activación de procesos loca-
les y subregionales con lide-
razgo de las alcaldías munici-
pales.

 ■ desarrollo de estrategia de 
comunicación.
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comunicación

La comunicación es una línea transversal a las demás líneas de 
gestión de nuestro modelo. Durante 2012, además de realizar 
las acciones directas de divulgación de información, relaciona-
miento y pedagogía a través de nuestros medios instituciona-
les, fortalecimos en las alianzas este componente con el fin de 
garantizar la visibilidad de los resultados de los proyectos, de 
modo que sean reconocidos como capacidades que el territorio 
va afianzando para su desarrollo. Así mismo buscando que se 
evidencie la articulación de los esfuerzos de los sectores priva-
dos, públicos y comunitarios como una relación  indispensable 
para alcanzar la sostenibilidad de los proyectos.

Aunque este enfoque subyace a todos los proyectos es destaca-
ble la gestión realizada desde el 2007, a través del convenio que 
tenemos con el consejo regional Indígena del cauca - crIc-, 
para apoyar los procesos de comunicación, fortalecimiento ins-
titucional y defensa de los Derechos Humanos, adelantados por 
las comunidades indígenas que tienen presencia en el departa-
mento del cauca.

resultados de la línea de comunicación:

suministrar oportunamente información de interés público

ISA avanzó en la definición e implementación de lineamientos que 
homologan procesos de comunicación que facilitan la compren-
sión de su naturaleza y sus negocios entre los diferentes grupos 
de interés y, dinamizan la producción de información de interés 
público a través de medios convencionales y redes sociales.

Los resultados de esta gestión han sido altamente signifi-
cativos, por la capacidad organizativa que tienen las comu-
nidades indígenas, logrando la articulación de diez colecti-
vos de comunicación existentes en este departamento. su 
mejoramiento técnico y su formación en asuntos normati-
vos sobre el derecho a la comunicación y la información, 
han encausado la construcción de una propuesta de políti-
ca pública de comunicación indígena, liderada por el cric, 
organización reconocida como autoridad tradicional de los 
pueblos indígenas del cauca, que agrupa más del 90% de 
las comunidades indígenas del departamento, con presen-
cia en nueve zonas estratégicas, donde habitan las etnias 
nasa, Guambiano, Kokonuko y totoró.
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Para dar continuidad a las campañas de posicionamiento es-
tructuradas con anterioridad y comunicar mejor a la sociedad en 
general a qué se dedica ISA, la campaña de posicionamiento en 
2012 buscó explicar mejor los negocios, generar mayor cerca-
nía e incrementar el conocimiento sobre la Empresa en públicos 
claves.

Teniendo en cuenta la dinámica de los negocios de ISA, los en-
tornos cambiantes en los que desarrolla su gestión y la alta sen-
sibilidad que despiertan los impactos asociados a los proyectos 
de infraestructura, en la anterior vigencia se incrementó la expo-
sición a riesgos que comprometieron la reputación corporativa. 
Para hacerle seguimiento a esta dinámica e implementar ac-
ciones que protegieran este recurso, ISA y sus empresas efec-
tuaron un monitoreo permanente a las percepciones que sobre 
ellas tuvieron los  líderes de opinión, medios de comunicación y 
público en general. Esta tarea se complementó con la actualiza-
ción y despliegue interno del Manual de Comunicación para la 
Mitigación de Riesgos y Crisis Reputacionales.

Durante el período se concluyó la Línea de Comunicación para 
el Negocio de Concesiones Viales y se capacitó en vocería cor-
porativa a los gerentes de las empresas filiales y subsidiarias, 
iniciativas que apuntan a fortalecer mensajes institucionales que 
redunden en la reducción de brechas entre lo que la Empresa 
dice y sus públicos claves perciben. 

De forma paralela, ISA fortaleció su presencia en grupos espe-
cializados de comunicación, a través de los cuales compartió 
prácticas y lideró propuestas que redundan en beneficio de in-
tereses propios y del Sector. En este sentido, se destacan las 
iniciativas adelantadas en la Cámara de Comunicaciones y RSE 
de ANDESCO, el Grupo de Comunicaciones del Consejo Na-
cional de Operación, el Grupo de Reputación Corporativa y el 
Comité de Comunicaciones de ISA y sus empresas.  

tras un diagnóstico de las redes sociales que mayor alcance e 
influencia tenían entre sus grupos de interés, ISA incursionó en 
Twitter (@ISA_Avanza), Linkedin (Interconexión Eléctrica S.A.), 
Facebook (ISA Avanza) y Youtube (Canal ISA Avanza), con re-
sultados altamente satisfactorios en términos de contactos e in-
teracciones.

En cuanto a la labor informativa asociada a la prestación del 
servicio de transporte de energía, vale la pena destacar que 
los cortes del suministro de energía programados por tareas de 
mantenimiento o producto de atentados a la infraestructura fue-
ron comunicados con oportunidad a los afectados. Así mismo, 
ISA mantuvo disponible y actualizada la información asociada a 
los ataques a su red en su sitio Web www.isa.com.co, por con-
siderar la situación asunto de interés público.

www.isa.com.co
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Plan de medios para la divulgación institucional

 ■ 196 impactos Informativos a través de los diversos medios 
institucionales y algunos medios especializados dieron visibi-
lidad a la gestión de RSE con énfasis en la gestión del grupo 
de interés sociedad.

 ■ 112 mensajes en redes sociales (twitter).

 ■ 17 acciones de comunicación pedagógica para promover y 
compartir temas de interés, relacionados con el curso virtual 
sobre Derechos Humanos, Diálogos con grupos de interés, 
socialización y estrategia de comunicación con aliados, so-
cializaciones de proyectos para articulación interinstitucional.

 ■ Dos campañas: sobre Derechos Humanos y sobre Respon-
sabilidad Social Empresarial (Diálogos).

Programa isa 
conecta regiones

 ■ Divulgación del programa a través de 24 emisoras comunitarias y 10 emisoras indígenas del Cauca que replican el programa 
en la región a través del convenio con el CRIC.

 ■ Cobertura del programa: 229 municipios cubiertos por el programa radial en total.
 ■ Los temas tratados fueron: Radio Comunitaria/Relación entre radio y energía; Navidad y energía / Recomendaciones de 

seguridad con la infraestructura en la época de fin de año.

convenio con el cric

Este convenio busca aunar recursos para desarrollar estrategias de comunicación para los pueblos indígenas, como instrumento 
de desarrollo, autonomía y construcción de paz, que contribuyan a la viabilidad social de los proyectos de ISA.

 ■ El CRIC presentó el plan de trabajo para la ejecución de la propuesta y el avance del diseño para enlazar las diez (10) emi-
soras indígenas del Cauca y los resultados las tres (3) mingas de pensamiento, con las respectivas listas de asistencia y las 
fotografías. Las mingas son espacios de capacitación para los diferentes colectivos de comunicación en temas que contri-
buyen al conocimiento de los diferentes aspectos de la comunicación, del derecho a la información, de conocimiento de la 
cultura y del plan de vida propios de los pueblos indígenas del Cauca.

Continúa en la próxima página
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aprendamos con 
eloísa latorre 
Kits escolares

Durante 17 años se ha apoyado el inicio de clases en escuelas rurales promoviendo, mediante la entrega de kits escolares, la 
permanencia y la inclusión en el sistema escolar de niños y niñas, entre los grados primero y quinto de básica primaria, donde 
la Empresa hace presencia a través de las subestaciones. Esta gestión permite un relacionamiento directo con las comunidades 
para abordar temas relacionados con los derechos y las buenas prácticas de convivencia con la infraestructura de ISA. Este año 
la atención se realizó de la siguiente manera:

 ■ 44 subestaciones.
 ■ 264 instituciones educativas.
 ■ 28.584 kit escolares entregados.
 ■ 53 municipios. 

apoyo a eventos

 ■ Evento Internacional Ambientes Urbanos: Ciudades en cambio-paisajes en transformación, Medellín, 25 al 26 de octubre 
de 2012, organiza universidad eAfIt y fulbright colombia.

 ■ V Congreso de Medio Ambiente “Economía verde: realineamiento estratégico empresarial”, Bogotá 9 de octubre de 2012, 
organiza Centro de estudios para el desarrollo sostenible -CEID-.

 ■ Publicación de aviso publicitario en la revista “Mujer despierta, tienes derechos, diciembre de 2012, organiza Desarrollo 
Social S.A.

 ■ XIV Congreso de Nacional de Antropología, 24 al 26 de octubre de 2012, Medellín, organizador Universidad de Antioquia.
 ■ Celebración de los 10 años de la REDprodepaz y lanzamiento del sello social, Bogotá 5 de diciembre de 2012, organiza 

REDprodepaz.
 ■ Foro Nacional de Comunicación Indígena, Popayán 28 al 30 de noviembre de 2012, organiza Consejo Regional Indígena 

del cauca.
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resultaDos Por caDa una De las lÍneas

Derechos Humanos apoyo a la gestión cambio 
climático

Gestión social y participación  
comunitaria (activo)

comunicación

 ■ 55 municipios intervenidos, 8 del área 
de influencia del CTE Centro, 1 ICP, 31 
cte noroccidente, 10 cte oriente, 2 
CTE Suroccidente, 3 sin clasificar).

 ■ 6 aliados.
 ■ cero eventos de vulneración causados 

por el negocio.
 ■ 3.288 personas Sensibilizadas.
 ■ 76 Acciones de promoción realizadas.
 ■ Seguimiento a proveedores (% Cumpli-

miento de la cláusula contractual): Sin 
reportar.

 ■ Respeto a los Derechos Humanos (# 
Proyectos de ISA con análisis de ries-
gos): Sin reportar.

 ■ 20 municipios intervenidos, 
6 en el área de influencia del 
cte centro, 3 cte norocci-
dente, 2 cte oriente, 5 cte 
Suroccidente, 2 INTERNEXA,  
2 TRANSELCA).

 ■ un aliado.
 ■ 20 estartegias de adaptación al 

cambio climático mediante ges-
tión del riesgo.

 ■ 100% de la gestión quejas y re-
clamos atendidos.

 ■ ocho iniciativas de convivencia 
ejecutadas de acuerdo a las 
alertas del observatorio en los 
municpios de Herveo, Monte-
libano, Puerto Berrio, Campa-
mento, buga, Anori, cali, Valle-
dupar.

 ■ 140 municipios interve-
nidos.

 ■ dos aliados.
 ■ 334 comunicaciones 

enviadas.
 ■ 95 entregas de material 

informativo.
 ■ 23 rondas realizadas
 ■ 6.716 emisiones radia-

les realizadas.
 ■ Otros: Sin reportar.
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fortalecimiento *
institucional

contribución a la superación de la 
pobreza

apoyo a la calidad 
de la educación

 ■ 101 municipios intervenidos, 1 en el 
área de influencia del CTE Centro, 11 
cte noroccidente, 13 cte oriente, 14 
cte suroccidente, 4 en  otros.

 ■ 16 aliados.
 ■ 180 organizaciones fortalecidas (públi-

cas, comunitarias, PDP)
 ■ 53 Herramientas de Planificación 

(PDD,PDM Marco Fiscal, PEM)
 ■ 1.542 personas participantes en proce-

sos de formación política y democrática.

*Estos resultados recogen la gestión del for-
talecimiento institucional reportados en la 
gestión con los grupos de interés sociedad 
y estado.

 ■ 30 municipios intervenidos, 1 en el área 
de influencia del  CTE Centro, 11 CTE 
noroccidente, 9 cte oriente, 3 cte Su-
roccidente, 2 en otros.

 ■ 10 aliados.
 ■ 100 personas con empleo digno.
 ■ 13 solares/huertas instalados.
 ■ 270 Personas (Beneficiadas del progra-

ma de seguridad alimentaria).
 ■ 682 Personas beneficiadas con proyec-

tos productivos.
 ■ 2% de aumento en ingresos de los parti-

cipantes (Vallenpaz).
 ■ 447 personas beneficiadas (estrategia de 

negocio inclusivo).

 ■ 69 municipios intervenidos, 24 en el área de influen-
cia del cte noroccidente, 16 cte oriente ,  16 cte 
Suroccidente,  cte centro 13.

 ■ 3 aliados.
 ■ En el Programa Transformación Educativa para la 

vida: 24 municipios de 5 departamentos (Antioquia, 
Cauca, Nariño, Bolívar, Cesar). 11 en el área de in-
fluencia del CTE Noroccidente, 8 CTE Orient, 5 CTE 
Suroccidente.

 ■ 14% incremento índice de calidad de la educación.
 ■ 298 Instituciones educativas.
 ■ 65.464 niños y niñas estudiantes beneficiados.
 ■ 2036 docentes cualificados.
 ■ 271 planes de mejoramiento institucional.
 ■ en el programa eloísa la torre: 28.584 entregas de 

material educativo entregado (Kit’s escolares), con 
el igual número de niños beneficados, en 53 muni-
cipios; 17 en el área de influencia del CTE Noroc-
cidente, 13 cte oriente , 13 cte Suroccidente, 10 
cte centro. 

 ■ dos Investigaciones realizadas y sisitematizadas.
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estado

además de la rigurosidad en el cumplimiento de la normati-
vidad legal inherente a las actividades de la compañía, des-
de nuestra gestión social trabajamos en el fortalecimiento 
institucional en dos niveles: con la administración pública y 
con las organizaciones sociales de base comunitaria.
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respetar y promover el estado de Derecho

ISA considera el estado como el conjunto de instituciones res-
ponsables de garantizar los derechos de las personas, velar 
por el interés general y proteger los bienes públicos. Además 
de cumplir las obligaciones con el Estado, la Empresa aporta 
al fortalecimiento de las instituciones mediante convenios con 
entidades públicas y privadas, en procura de mejorar la gestión 
pública y sensibilizar a la población acerca del uso adecuado de 
los recursos naturales y de la convivencia con obras de infraes-
tructura en los municipios de sus zonas de influencia.

objetivos y retos

La relación de ISA con el Estado se fundamenta en el princi-
pio constitucional que establece que el Estado debe asegurar 
la prestación eficiente de los servicios públicos a los habitantes 
del territorio nacional. Para cumplir con este propósito, el Esta-
do se reserva la regulación, el control y la vigilancia de dichos 
servicios.

ISA respeta y promueve el Estado de Derecho:

 ■ Cumplimiento estricto de la ley (respeto a la normatividad).

 ■ Suministro de información oportuna.

 ■ relacionamiento institucional.

 ■ fortalecimiento institucional.

Uno de los retos planteados para 2012 fue avanzar en la conso-
lidación del programa de fortalecimiento institucional, desde el 
apoyo a las administraciones municipales y organizaciones de 
base. En esta Memoria pueden verse importantes avances en 
este aspecto y durante 2013 se plantea el mismo reto, es nece-
sario contar con mayores resultados que permitan abordar los 
indicadores presentes en el Modelo para la Gestión Social en la 
línea de fortalecimiento institucional. 

fortalecimiento institucional

Gracias a la información que entrega el Observatorio Territorial 
de la red se tienen los siguientes datos consolidados:

 ■ Presencia en 101 municipios: Uno en área de influencia del 
centro de transmisión de energía -cte- centro, 11 en cte 
noroccidente, 13 en cte oriente, 14 en cte Suroccidente y 
cuatro en otros municipios.

 ■ Gestión realizada a través de 16 aliados.

 ■ Organizaciones fortalecidas: 180, públicas, comunitarias, PDP.
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 ■ Herramientas de planificación: 53, Plan de Desarrollo Depar-
tamental, Plan de Desarrollo Municipal, Marco Fiscal, Plan 
de Educación Municipal).

 ■ Personas participantes en procesos de formación política y 
democrática: 1.542.

resultados del fortalecimiento a las administraciones 
públicas locales

ISA estableció convenio marco con el Departamento Nacional 
de Planeación -DNP- para aunar esfuerzos con el fin de fortale-
cer las capacidades institucionales de los gobiernos municipales 
del área de influencia de sus proyectos mejorando sus indica-
dores de desempeño integral y fiscal. Para la puesta en marcha 
durante 2012, se definió un proyecto piloto para incrementar las 
capacidades institucionales de los municipios pertenecientes a 
la subregión del Bajo Cauca antioqueño, para potenciar su de-
sarrollo como entidades territoriales  y alcanzar el buen gobierno 
en la gestión de lo público, a través de la asistencia técnica a los 
alcaldes electos y a sus equipos de trabajo, en el manejo de he-
rramientas para planear, ejecutar y hacer seguimiento a su ges-
tión. Para adelantar esta labor se contó con el acompañamiento 
logístico de la Corporación para la Participación y la Ciudadanía 
-CONCIUDADANÍA-,  obteniendo los siguientes resultados:

 ■ Metodología implementada: talleres – asesoría técnica en 
terreno y asesorías virtuales.

 ■ Cobertura: seis municipios Bajo Cauca: Caucasia, Taraza, El 
Bagre, Nechí Cáceres, Zaragoza.

 ■ Organizaciones fortalecidas: Seis administraciones munici-
pales.

 ■ Personas capacitadas: 128 en talleres, 225 en asistencias 
técnicas.

 ■ Inducción a candidatos – programas de gobierno

 ■ Proceso de empalme.

 ■ Plan de desarrollo y plan indicativo.

 ■ Reporte información FUT – SICEP.

 ■ Marco fiscal de mediano plazo y presupuesto.

 ■ Talleres adicionales: plan de acción, Sistema General de Re-
galías -SGR-, Metodología General Ajustada -MGA- y pro-
yectos.
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asistencia tÉcnica en caMPo

Municipio empalme Plan de 
desarrollo siceP fut Planes de 

acción
Proyectos y 

MGa MfMP Presupuesto 
2013

total y visitas 
por municipio

Cáceres 1 0 1 1 2 2 1 8
caucasia 1 1 3 3 1 1 2 12
el bagre 2 2 1 1 1 2 0 9
nechí 1 3 1 1 2 1 1 10
Tarazá 1 1 2 2 1 2 0 9
zaragoza 2 2 1 1 1 2 2 11
total de visitas en la subregión 59

total De beneficiarios

Municipio Número de beneficiarios
Cáceres 17
caucasia 25
el bagre 26
nechí 15
Tarazá 21
zaragoza 24
total 128
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logros 

 ■ Herramientas de planeación formuladas: seis diagnósticos, 
seis planes de desarrollo, seis marcos fiscales, seis presu-
puestos municipales, seis planes de acción y sus reportes.

 ■ Intercambio de experiencias entre la teoría, la normatividad, 
el qué hacer diario de las administraciones y el contexto de 
la región. Mapa de actores.

 ■ coordinación de acciones conjuntas de mejoramiento de 
procesos y puesta en común de las mejores prácticas.

 ■ Concientización de la relación entre el plan de desarrollo, el 
presupuesto y su adecuado reporte como estrategia de alta 
gerencia en la administración pública.

 ■ El plan de desarrollo de Amalfi quedo entre los cinco prime-
ros puestos del país y el mejor de Antioquia.

 ■ El índice de desempeño fiscal reportó un mejoramiento de 
los municipios de Cáceres, Caucasia, El Bagre y Zaragoza.

núMero De aPoyos Por funcionario

Municipio empalme Plan de 
desarrollo siceP fut Planes de 

acción
Proyectos y 

MGa MfMP Presupuesto 
2013

total y visitas 
por municipio

Cáceres 7 0 4 3 1 5 1 21
caucasia 5 12 4 14 3 4 1 43
el bagre 15 14 6 5 3 3 0 46

nechí 8 9 5 5 6 4 1 38
Tarazá 11 6 5 4 2 3 0 31
zaragoza 12 12 8 5 1 4 4 46
total de apoyos por funcionarios 225



el índice de desempeño integral reportó mejoramiento 
en caucasia y en el bagre. 
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DeseMPeño fiscal

Municipio indicador 2011 indicador 2010 Diferencia de 
indicador

Posición nacional 
2011

Posición nacional 
2010

Cáceres 63,7 61,5 2,2 725 810
caucasia 72,1 71,7 0,5 253 304
el bagre 68 63,3 4,7 467 714
nechí 65,2 67,5 -2,3 618 463
Tarazá 52,5 66,4 -13,9 1.045 521
zaragoza 71,3 53 18,3 298 1.061

DeseMPeño inteGral

Municipio indicador 2011 indicador 2010 Diferencia de 
indicador

Posición nacional 
2011

Posición nacional 
2010

Cáceres 58,35 69,26 -10,9 504 477
caucasia 77,54 72,41 5,1 142 363
el bagre 62,02 59,15 2,9 457 760
nechí 58,72 60,87 -2,2 786 736
Tarazá 43,49 62,13 -18,6 972 702
zaragoza 48,69 66,22 -17,5 906 587
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incidencia en política pública para el logro
de los objetivos de Desarrollo del Milenio -oDM-

En alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el de-
sarrollo -pnud- se trabajó en aras de lograr la inclusión de los 
objetivos de desarrollo del milenio -odm- en los ejercicios de 
planeación municipal, obteniendo los siguientes resultados:

 ■ Levantamiento de información y publicación de la línea base 
sobre el estado de avance de los ODM en los departamentos 
de Bolívar y Córdoba y los municipios de Santa Marta, Car-
tagena y Valledupar.

 ■ Inclusión de los ODM en la formulación de cuatro planes de 
desarrollo: dos departamentales en Bolívar y Córdoba y dos 
municipales en Santa Marta y Valledupar.

 ■ Esta gestión consistió en la presentación de línea base a los 
equipos de gobierno entrante, en cabeza de sus gobernado-
res y alcaldes. La inclusión de dicha línea base y definición 
de metas por indicadores en el plan de desarrollo 2012-2015.

 ■ Se inició la construcción de política pública que defina estra-
tegias de mediano y largo plazo en torno al ODM de mayor 
rezago identificado, con alta participación institucional en los 
niveles local y departamental.

entidad territorial Política pública
Departamento de Bolívar Seguridad Alimentaria 
Departamento de Córdoba política de Vivienda 

política de Seguridad Alimentaria

Municipio de Santa Marta Estrategia Distrital para la superación de la Pobreza Extrema, con articula-
ción de toda la oferta distrital y activación de la red de equidad.

Municipio de Valledupar política de Vivienda



formación política y democrática

En este componente de la línea de fortalecimiento institucional se 
destaca el programa politeia, escuela de liderazgo del programa 
Desarrollo para la paz del Magdalena Centro, la cual dinamiza 
un proceso que articula gestión en 17 municipios de cuatro de-
partamentos: Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Caldas. Este 
proceso se consolidó en 2012 como un espacio de formación 
para la participación ciudadana y la incidencia política.

Principales logros: 

 ■ 255 pobladores formados en los temas de territorio, Esta-
do, planeación participativa y control social con el objetivo de 
ejercer sus derechos y sus deberes en la  participación de las 
decisiones de lo público.

 ■ Fortalecimiento de capacidades en líderes de 17 municipios 
de la región del Magdalena Centro para participar de forma 
cualificada, aspecto que se ha visto reflejado por el incre-
mento de su participación en los asuntos públicos y en una 
mayor confianza para interlocutar con las administraciones 
municipales.

 ■ El acercamiento a los procedimientos de destinación de 
recursos públicos y a la ejecución presupuestal de sus            
municipios, ha generado mayor confianza y motivación para 
participar en la toma de decisiones al respecto, generándo-
se un mayor control ciudadano y un mayor empoderamiento 
para el desarrollo de su territorio.

Más información 

en el bajo magdalena, se avanzó en la consolidación de la es-
cuela de formación Ciudadana Integral -ECI-, acompañada por 
el pdp de esta región mediante:

 ■ Formación en ciudadanía política, civil y social a nuevos di-
rigentes sociales e instituciones de los 10 municipios de la 
región: Plato, Tenerife, Pivijay, Salamina, Pinillos, El Banco, 
Mompox, Pijiño del Carmen, El Peñón y Magangué.

 ■ Sistematización de la experiencia de la ECI identificando be-
neficios, resultados y aspectos de mejora.
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Desde 1999 hasta 2012, con la inversión de más de 6 mil mi-
llones de pesos para apoyar el proceso de fortalecimiento 
institucional e integración territorial en la región del orien-
te antioqueño, a través de la corporación Prodepaz, isa 
acompaña más de 280 proyectos. Mediante éstos, se han 
canalizado para el territorio, más de 82 mil millones de pe-
sos con la cofinanciación de la Unión Europea, la Nación, 
la Gobernación de antioquia y otras instituciones a través 
del ii laboratorio  de Paz  y su fase de consolidación, desa-
rrollada  a través de los Procesos estratégicos territoriales 
-Pet-. 

http://www.pdpmagdalenacentro.org/pdpmc/politeia.php
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 ■ Promoción de espacios de incidencia de los líderes en la ela-
boración de los planes de desarrollo municipal y en el segui-
miento a los compromisos establecidos.

 ■ Evaluación con los líderes beneficiados de la ECI, para deter-
minar logros e incidencias a nivel social, comunitario y perso-
nal y, sugerencias de mejora del proceso.

inforMe De los entes De control

contaduría General 
de la nación

 ■ Informe anual consolidado con el catálogo de cuentas, movimientos de cuentas por pagar, operaciones recíprocas, 
partidas patrimoniales, bienes inmuebles, flujos de efectivo, informe de control interno, estados contables y notas a los 
estados financieros.

 ■ Tres informes trimestrales intermedios con información correspondiente a catálogo de cuentas, movimientos de cuen-
tas por pagar, operaciones reciprocas, partidas patrimoniales, bienes inmuebles, flujos de efectivo, balance general y 
estado de la actividad financiera y económica.

 ■ Dos informes semestrales para el Boletín Deudores Morosos del Estado.

contraloría General 
de la república –cGr–

 ■ Auditoría gubernamental con enfoque integral, realizado de enero a julio por la CGR.
 ■ Informe anual de rendición de la cuenta con información contractual, ambiental, indicadores, estados financieros, 

deuda y auditoría interna.
 ■ Dos informes sobre el avance del plan de mejoramiento.
 ■ Doce informes sobre deuda al Sistema Estadístico Unificado de Deuda –SEUD–.
 ■ Cuatro Informes trimestrales sobre información presupuestal de ISA al Sistema Consolidador de Hacienda e Informa-

ción Financiera Pública –SCHIP–.
 ■ Un informe anual con información de Personal y Costo para el SIDEF.

superintendencia 
financiera de colombia

 ■ Información previa y posterior a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas: fecha de la asamblea y proyecto de 
distribución de utilidades, y copia del acta de la asamblea y del informe anual (estados financieros).

 ■ Doce informes sobre colocación de documentos, y evolución de cada una de las emisiones de títulos en circulación de 
ISA vigentes en el mercado primario.

 ■ Informe financiero anual, con notas a los estados financieros e informe del Revisor Fiscal.
 ■ Informes financieros trimestrales.
 ■ Información relevante en la página de la superintendencia cuando fue necesario.

Continúa en la próxima página
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Dane  ■ Cuatro encuestas trimestrales de importación y exportación de servicios.

cámara 
de representantes  ■ Informe Anual.

Ministerio de Hacienda 
y crédito Público  ■ Cuatro informes trimestrales sobre composición accionaria e información patrimonial.

superintendencia de 
servicios Públicos 
Domiciliarios -ssPD

 ■ Dos actualizaciones del Registro de Prestadores de Servicios Públicos –RUPS–.
 ■ Cuatro informes trimestrales sobre accidentes de origen eléctrico.
 ■ Información financiera anual (plan de cuentas, costos y gastos).
 ■ Envío de los estados financieros firmados.
 ■ Reporte sobre información complementaria financiera anual.
 ■ Reporte sobre información complementaria financiera semestral.
 ■ Informe anual complementario de facturación y recaudo.
 ■ Informe anual complementario administrativo.
 ■ Informe anual sobre proyectos de inversión en infraestructura.
 ■ Entrega del informe anual y del acta de la asamblea.
 ■ Diligenciamiento de encuesta anual de medición de satisfacción del cliente.

inforMe De los entes De control
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PaGo De iMPuestos

concepto Millones $ Millones $ Millones $
2010 2011 2012

Impuesto de renta (Gasto provisión renta) 108,637 121,675 101,525
contribución fAer 48,076 52,486 54,045
gravamen a los movimientos financieros 1,049 3,938 3,918
Impuesto de Industria y Comercio 6,803 7,262 7,650
Impuesto al patrimonio 20,173 39,050 39,050
Transferencia a la UPME 3,178 3,283 1,936
contribución prone 34,536 36,562 37,207
cuota de control fiscal a la contraloría 
General de la República 1,145 1,972 1,857

Contribución Superintendencias y 
comisiones de regulación 1,974 2,277 1,894

Impuesto de timbre nacional 0 0 0
Impuesto predial unificado 818 1,411 2,295
Impuesto de avisos y tableros 54 53 55
Impuesto de alumbrado público 630 646 676
Sobretasa de bomberos 142 185 191
Contribución por servicio de energía 163 191 40
Contribución sobre contratos de obra pública 120 0 0
Impuesto de vehículos 6 10 4
Sobretasa de prevención de desastres 0 0 0
Estampillas 2,038 2,063 2,319
total 229,543 273,065 254,662 
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Gestión 
económica
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inVersiones De caJa De isa 2012
cifras en Millones De Pesos

Optimización Activos  $6,483 
renovación S/e betania  $13,046 
renovación Sub. esmeralda, Jaguas y yumbo 230 kV.  $ 1 
subtotal reposición de activos  $19,530 
proyecto upme 07  $1,220 
proyecto el bosque  $52,580 
proyecto upme 10  $165 
subtotal uPMes  $53,965 
Proyecto Infantas  $ 394 
proyecto caricare  $ 24 
Ampliación Subestación Torca  $ 1,300 
Conexión subestación Sogamoso  $18,732 
Conexión subestación Santa Marta 220 kV  $233 
Ampliación Transformación 230/115 kV – 150 MVA Subestación Jamondino  $1,661 
Ampliación Transf. Subest Cerromatoso 500/110 kV  $410 
Subestación Chinú  $985 
Conexión Sogamoso al STN  $650 
Conexión CHEC subestación Purnio a 230/115 kV  $7 
Ampliación S/E Guatiguará  $1,715 
Ampliación de Transformación 230/115/13.8 kV - 75 MVA en la Subestación Chivor  $3,309 
subtotal Proyectos de transmisión  $29,420 
estudios de inversión  $5,147 
Planta General, Informática y otros  $23,300 
otros proyectos planta gral., inf. y telecomun.  $23,300 

 $131,362 
* inversiones de caja de ISA
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resultaDos De isa en el PerÍoDo
(Millones $) 2012 2011 Variación % Variación

resultados 
Ingresos operacionales  1,008,858  996,688  12,170 1.2
Costos y gastos operacionales  (519,678)  (518,037)  (1,641) 0.3
          Costos y gastos AOM (sin pensiones)  (398,796)  (382,476)  (16,320) 4.3
          Provisiones, depreciaciones, amortizaciones y pensiones  (120,882)  (135,561)  14,679 -10.8
utilidad operacional  489,180  478,651  10,529 2.2
Resultado no operacional  (114,717)  (19,358)  (95,359) -492.6
utilidad antes de impuestos  374,463  459,293  (84,830) -18.5
Provisión impuesto de renta  (101,525)  (122,517)  20,992 -17.1
utilidad neta  272,938  336,776  (63,838) -19
balance
Activo  8,912,305  9,384,833  (472,528) -5
pasivo  2,792,599  2,988,490  (195,891) -6.6
patrimonio  6,119,706  6,396,343  (276,637) -4.3
Indicadores
EBITDA (millones $)  610,062  614,212  (4,150) -0.7
Margen EBITDA (%) 60.5 61.6
Margen operacional (%) 48.5 48
Margen neto (%) 27.1 33.8
Rentabilidad del activo (%) 3.1 3.6
Rentabilidad del patrimonio (%) 4.5 5.3
Endeudamiento (%) 31.3 31.8
Deuda neta / EBITDA (veces) 1.95 2.31
EBITDA / Intereses (veces) 4.28 5.26
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accionistas

Durante el año 2012, el centro de atención para los accio-
nistas registró un nivel de servicio promedio del 99%, re-
gistrando durante todo el año un total de 29,355 contactos.
la línea gratuita de atención al accionista recibió el 85.34% 
de los requerimientos a través del call center y sus líneas 
gratuitas de atención al accionista (25.053 llamadas), los 
cuales fueron atendidos con un nivel de servicio promedio 
del 95%.
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El 61.58% de las acciones pertenecen a los accionistas Estata-
les, entre los cuales se destacan la Nación (51.41%) y Empresas 
Públicas de Medellín –EPM– (10.17%). Como empresas con ca-
pital público y privado, se destacan la Empresa de Energía de 
Bogotá –EEB– (1.67%) y Ecopetrol (5.32%).

El 31.44% restante (flotante) pertenece a los accionistas e inver-
sionistas privados, destacándose las siguientes clasificaciones 
por categorías: inversionistas institucionales (19.03%), personas 
naturales (6.67%), personas jurídicas (1.59%), inversionistas ex-
tranjeros (4.08%), e ISA ADR Program nivel 1 (0.07%).

las acciones en circulación son acciones ordinarias, nominati-
vas y desmaterializadas. El depósito centralizado de valores de 
Colombia –DECEVAL S.A. –, es la entidad que recibe en depó-
sito los valores para su administración y custodia contribuyendo 
a facilitar y agilizar las operaciones de los agentes del mercado.

Al cierre de diciembre de 2012, la Empresa contaba con 30,091 
ADR’s, los cuales se negocian en el mercado. OverTheCounter 
–OTC– del NASDAQ, equivalentes a 752,275 acciones ordina-
rias (Un ADR equivale a 25 acciones de ISA).

coMPosición accionaria (Dic 31 - 2012)

accionistas  acciones %
inversionistas estatales 682,078,108 61.58
la nación 569,472,561 51.41
Empresas Públicas de Medellín 112,605,547 10.17
empresas con capital público y privado 77,373,530 6.99
ecopetrol 58,925,480 5.32
Empresa de Energía de Bogotá 18,448,050 1.67
inversionistas privados 348,226,256 31.44
Institucionales 210,792,837 19.03
personas naturales 73,827,885 6.67
personas jurídicas 17,629,611 1.59
Fondos de inversión extranjeros 45,223,648 4.08
ISA Adr program 752,275 0.07
capital suscrito y pagado en circulación 1,107,677,894 100.00
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El número de accionistas al cierre del 2012 se situó en 43,986, 
localizados en las siguientes ciudades principales:  

Distribución GeoGráfica accionistas a DicieMbre 31 De 2012

ciudades accionistas Porcentaje
Bogotá 15,699 35.69%
medellín 8,191 18.62%
cali 2,988 6.79%
barranquilla 1,435 3.26%
bucaramanga 983 2.23%
otras ciudades 14,690 33.40%
total 43,986 100.00%
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comportamiento de la acción

Durante el primer semestre de 2012, el precio de la acción de 
ISA presentó un comportamiento relativamente estable, pero en 
el mes de septiembre estuvo notoriamente afectado (-13.14%), 
por la incertidumbre generada por los anuncios del Gobierno de 
Brasil en lo referente a la terminación anticipada de las concesio-
nes del sector eléctrico.
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 pesos $ millones $ISA analiza efectos de los anuncios del 
Gobierno de Brasil sobre la terminación
anticipada de la Concesión 059/2001.  

Intervención 
de Interbolsa. 

Último pago de dividendos 
decretado en 2011. 

ISA acoge concepto del Concejo de Estado 
sobre Autopistas de la  Montaña. 
Accionistas reciben único pago 
de dividendos de 2012. 

altos volúmenes de negociación 
de la acción de ISA   

ISA ingresa al mercado de 
transmisión de energía 
eléctrica en Chile.  
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La acción de ISA en 2012 alcanzó un precio máximo de $11,900, 
uno promedio de $10,378 y uno de cierre de $9,600, acumulan-
do en el año una caída de 14.29%.

el volumen de acciones negociadas en las 244 ruedas de la bol-
sa de Valores de Colombia fue de 77,030,392 acciones, 63.74% 
más que en 2011, con un promedio diario de 314,145 acciones y 
un volumen promedio por rueda de $3,260 millones. 

Entre los meses de septiembre y noviembre se presentó un in-
cremento en los montos negociados, que hicieron que la acción 
de ISA ocupara el 6° y 7° puesto en el Índice de Bursatilidad 
Accionaria, (Superintendencia de Financiera de Colombia), sin 
embargo, al cierre del año la acción cayó al 11 lugar.

Gestión con los accionistas

Política de dividendos

la Asamblea general de Accionistas celebrada en marzo 30 de 
2012 aprobó la proposición sobre la apropiación y distribución 
del ejercicio 2011, que consistió en distribuir utilidades y reser-
vas por $198.274 millones para pagar un dividendo de $179 por 
acción. El pago se realizó en una sola cuota el 26 de junio de 
2012.

centro de información para los accionistas

Durante el año 2012, el centro de atención para los accionistas 
registró un nivel de servicio promedio del 99%, registrando du-
rante todo el año un total de 29,355 contactos.

la línea gratuita de atención al accionista recibió el 85.34% de 
los requerimientos a través del Call center y sus líneas gratuitas 
de atención al accionista (25.053 llamadas), los cuales fueron 
atendidos con un nivel de servicio promedio del 95%. Nuestros 
accionistas efectuaron 1,553 solicitudes a través del buzón de ac-
cionesisa@isa.com.co, mientras que en las oficinas de atención 
personalizada en Medellín se atendieron 164 requerimientos, en 
Bogotá 9 y en las demás oficinas regionales 28 requerimientos.

De otra parte, y con el propósito de mantener relaciones de 
confianza para fortalecer e incrementar la comunicación para el 
debido seguimiento de los principales hechos relevantes de la 
compañía, basadas en el suministro de información oportuna y 
confiable, se realizaron las siguientes actividades:

 ■ Se celebró la Asamblea general de Accionistas y se trans-
mitió vía Internet, lo cual aseguró una mayor cobertura a ni-
vel nacional por parte de los accionistas residentes en otras 
ciudades.
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 ■ Se publicaron los resultados en la página web corporativa, 
sección Inversionistas.

 ■ Cada trimestre se publicaron los Estados Financieros en es-
pañol e inglés.

 ■ A través de conferencias telefónicas y presentaciones web, 
el Gerente General y el Gerente Financiero presentaron los 
resultados y se atendieron las preguntas de la comunidad 
financiera. Las conferencias fueron transmitidas en español 
con traducción simultánea en inglés, brindando la posibilidad 
de que tanto los inversionistas hispanoparlantes como los de 
habla inglesa pudieran acceder en forma simultánea a la in-
formación.

Como parte de la estrategia de comunicación y buscando un 
mejor conocimiento de la compañía por parte de los inversio-
nistas institucionales, se adelantaron varias conferencias tele-
fónicas con temas específicos como las Concesiones Viales en 
Chile y la Renovación de las Concesiones de Transmisión Eléc-
trica en brasil.

El contacto con la Analistas del Mercado de Capitales, los Fon-
dos de Inversión, los comisionistas de bolsa y los Inversionistas 
Potenciales se fortaleció con la participación de la Compañía en 
eventos locales, regionales e internacionales, utilizando como me-
dio las reuniones masivas y reuniones uno a uno. Así mismo, se 

mantuvo comunicación directa permanente, a través de visitas a 
las instalaciones de ISA y atención de teleconferencias. Además, 
se buscaron mecanismos de publicidad de contenido y participa-
ción en eventos de terceros, manteniendo una presencia activa 
ante los grupos de interés.

La Compañía mantuvo una comunicación oportuna de noticias 
y hechos relevantes hacia el mercado mediante el envío de 
648,717 correos electrónicos exitosos, correspondientes a diver-
sas publicaciones clasificadas en noticias relevantes, informes 
de resultados financieros trimestrales, boletines y guías para ac-
cionistas, certificados para declaración de renta y diversas pie-
zas genéricas, entre otros.

De otra parte se publicaron y enviaron de manera física tres bo-
letines para accionistas y una Guía Educativa, de acuerdo con 
lo dispuesto dentro del Código de Buen Gobierno de ISA. La 
Compañía en el segundo semestre promocionó la asistencia a 
charlas gratuitas y de carácter formativo sobre temas inherentes 
al mercado de valores, las cuales fueron anunciadas a través 
del último boletín de accionistas y mediante el call center de ISA, 
donde se promocionaron telefónicamente alcanzando un total 
de 1,727 confirmaciones de asistencia en las ciudades de Mede-
llín, Bogotá, Cali, Pereira y Manizales. 



MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2012 196GESTIÓN ECONÓMICA C O N T E N I D O

Mediciones externas

A través de Fiduciaria Bancolombia, ISA contrató los servicios 
de INVAMER S.A. (entidad encargada de realizar la encuesta de 
satisfacción de servicio a los accionistas) para evaluar la calidad 
de la línea de atención al accionista durante 2012. La calificación 
obtenida es ubicada por Quality Service Audit S.A. en el rango 
de “Excelente” en el ámbito internacional.



MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2012

Anexos

C O N T E N I D O



Gestión filiales 

xM

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2012 198ANEXOS C O N T E N I D O

inDicaDor xM

Sitio Web de los 
informes empresariales http://www.xm.com.co/Pages/InformesEmpresariales.aspx

Información de la 
Empresa Esta información puede consultarse en la memoria de sostenibilidad en el capítulo dimensión de la Organización

Asuntos relevantes

En enero de 2012 XM realizó la subasta GPPS para la asignación de obligaciones de energía firme sobre los incremen-
tos previstos en la demanda entre los años 2016 y 2022. Los proyectos no sólo aportarán la energía necesaria para ga-
rantizar que Colombia tenga este recurso, incluso en condiciones críticas como las del fenómeno de El Niño, sino tam-
bién será parte importante en el desarrollo de la economía por los efectos directos e indirectos de su construcción. 

Subastas de Reconfiguración de Venta 2012-2013.
XM realizó dos subastas de reconfiguración de venta para ajustar a las proyecciones actualizadas de demanda las obligaciones 
de energía firme para el periodo comprendido entre diciembre de 2012 y noviembre de 2013. El beneficio para el país, en este 
caso para los usuarios finales del sistema interconectado nacional, es una reducción en el costo de la energía eléctrica reflejada 
en un alivio en el costo de las restricciones estimado en 44 millones de dólares.

coordinación de atención de la Demanda en crisis por atentados en el suroccidente de colombia.
El suroccidente de Colombia se vio sometido a una serie de atentados a la infraestrucctura eléctrica que pusieron en alto riesgo 
la atención de la demanda de energía para los habitantes de esta región.  XM coordinó con el Ministerio de Minas y Energía, 
Ministerio de Defensa y las empresas de la región para asegurar la atención del servicio y la recuperación de la infraestructura.

premios y distinciones



MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2012 199ANEXOS C O N T E N I D O

temas ambientales

en1 materiales utiliza-
dos, por peso o volu-
men.

No hay información disponible a marzo 22 de 2013.

en3 consumo directo 
de energía desglosado 
por fuentes primarias.

consumo de energía KwH/mes 143395.97 

en16 emisiones tota-
les, directas e indirec-
tas, de gases de efecto 
invernadero, en peso.

No se cuenta con información disponible para la fecha de cierre de la Memoria.

en22 peso total de re-
siduos gestionados, 
según tipo y método de 
tratamiento.

No se cuenta  con información disponible para la fecha de cierre de la Memoria.

en28 coste de las mul-
tas significativas y nú-
mero de sanciones no 
monetarias por incum-
plimiento de la normati-
va ambiental.

Durante 2012 no se presentarosn sanciones o incumplimientos ambientales.

inDicaDor xM
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temas laborales

lA1 desglose del co-
lectivo de trabajadores 
por tipo de empleo, por 
contrato y por región.

XM cuenta con 209 empleados,  de los cuales 25 tienen contrato indefinido y 184 a término fijo.  
La distribución por empleado es la siguiente: 
Analistas: 127, Asistente: 3, Especialista: 62, Directivos: 17 
Los coloboradores se encuentran principalmente en la sede principal en la ciudad de Medellín.

lA7 tasas de absen-
tismo, enfermedades 
profesionales, días 
perdidos y número de 
víctimas mortales rela-
cionadas con el trabajo 
por región.

1.15% Las principales causas de ausentismo son: Traumatismos y envenenamientos, enfermedades del aparato respiratorio, 
enfermedades del sistema nervioso y de órganos de los sentidos.

Respecto a enfermedades profesionales es cero, victimas mortales cero, accidentes de trabajo cero

LA13 Composición de 
los órganos de gobier-
no corporativo y plan-
tilla, desglosado por 
sexo, grupo de edad, 
pertenencia a minorías 
y otros indicadores de 
diversidad.

XM presenta un total de cargos directivos donde cuenta con la participación de 8 mujeres y 9 hombres, respectivamente. 
 
el rango de edad se ubica entre: 
 
30-40: 4 personas 
41-50: 13 personas 
52-60: 2 personas

inDicaDor xM
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lA14 relación entre sa-
lario base de los hom-
bres con respecto al de 
las mujeres, desglosa-
do por categoría profe-
sional.

la asignación salarial se hace teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

Valoración del cargo. 
Estudios de competitividad salarial. 
Ajuste de la persona al cargo, en términos de formación, experiencia, competencias humanas y técnicas. 
Matriz de desempeño y potencial. 
 
Estos criterios se aplican en términos de igualdad a todos los colaboradores sin diferencias de género.

Derechos Humanos

Hr3 formación de em-
pleados en Derechos 
Humanos

En 2012 se realizaró una capacitacitación a través de un curso virtual de Derechos Humanos. Este tema tambien se presentó y 
divulgó en todos los grupos primarios de cada gerencia y dirección de la Compañía.

Hr5 Actividades de la 
compañía en las que el 
derecho a libertad de 
asociación y de aco-
gerse a convenios co-
lectivos puedan correr 
importantes riesgos, 
y medidas adoptadas 
para respaldar estos 
derechos

En 2012 se negoció el Pacto Colectivo con vigencia hasta el 31 de  diciembre de 2016. La mesa de negociación estuvo conforma-
da por 3 representantes por parte de los trabajadores e igual número de representantes por parte de la Empresa. En dicha nego-
ciación se mejoraron varios de los beneficios de carácter extralegal para el trabajador y su grupo familiar. Se destacó  por parte 
de los negociadores el ambiente de confianza, respeto y cordialidad que enmarcó la negociación.  Algunos de estos beneficios se 
hicieron extensivos a las personas con salario integral. 

inDicaDor xM
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cumplimiento normativo

So8 Valor monetario 
de sanciones y multas 
significativas y número 
total de sanciones no 
monetarias derivadas 
del incumplimiento de 
las leyes y regulaciones

Durante 2012, la Empresa no recibió sanciones financieras y no financieras por incumplimiento de leyes y regulaciones.

Prácticas cliente

PR3 Tipos de informa-
ción sobre los produc-
tos y servicios que son 
requeridos por los pro-
cedimientos en vigor 
y la normativa, y por-
centaje de productos y 
servicios sujetos a tales 
requerimientos infor-
mativos.

El portafolio de servicios de XM ofrece:   
 
-Operación y Administración del Sistema Interconectado Nacional 
XM opera el Sistema Interconectado Nacional (SIN) y administra el Mercado de Energía Mayorista Colombiano (MEM). Adicio-
nalmente administra las transacciones internacionales de electricidad de corto plazo con Ecuador -TIE- y presta servicios para 
operación de sistemas de potencia y sistemas de tiempo real, soluciones para mercados eléctricos y productos asociados. 
 
Para la prestación de los servicios nos apoyamos en la tecnología y en el desarrollo integral de nuestra gente. Actuamos con 
responsabilidad social y ética, y estamos comprometidos con el bienestar de la sociedad. 
 
- Entrenamiento y capacitación a través de simuladores para el entrenamiento de operadores 
XM ofrece el entrenamiento para operadores que requieran conocimientos de la operación de los sistemas de potencia, median-
te el uso de un simulador que reproduce el comportamiento del Sistema Interconectado Nacional Colombiano en tiempo real y 
parametrizable a otros sistemas (DTS), y utilizando métodos basados en la evaluación de competencias técnicas y humanas, 
las cuales permiten al evaluador identificar las condiciones de cada operador y las brechas existentes de acuerdo con lo espe-
rado por cada organización. 

inDicaDor xM
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PR4 Número total de 
incumplimientos de la 
regulación y de los có-
digos voluntarios rela-
tivos a la información 
y al etiquetado de los 
productos y servicios, 
distribuidos en función 
del tipo de resultado de 
dichos incidentes

Mensualmente se publica el informe sobre el cumplimiento de los indicadores de la Resolución CREG 081 de 2007, los cuales 
determinan la calidad del servicio requerido para la operación del SIN y la administración del mercado. Para el 2012, el compor-
tamiento de estos indicadores estuvo dentro de los límites establecidos. 

PR5 Prácticas para la 
satisfacción del cliente, 
incluyendo estudios de 
satisfacción

En el marco de su direccionamiento estratégico, XM ha manifestado la orientación al cliente, en  el Código de Buen Gobierno, la 
política de Servicio y la promesa de Valor. 
La Promesa de Servicio es una declaración voluntaria de los compromisos  que XM asume con sus clientes y su objetivo prin-
cipal es establecer el marco de actuación para generar confianza. Está se encuentra enmarcada en cuatro líneas temáticas, 
apalancadas en los valores, competencias y motivación del personal de XM:  
-Aseguramiento de la calidad en la prestación de los servicios 
-Fortalecimiento de las relaciones de largo plazo 
-Practicas del Buen Gobierno Corporativo 
- fortalecimiento de la gestión integral de riesgos. 
La implementación de acción en cada una de las líneas anteriores llevo a que la satisfacción de los clientes frente a los servi-
cios prestados en el 2012, fuera de 84,3 la cual se mantuvo frente a los años anteriores.   
Así mismo, se indagó sobre los sentimientos generales que tienen los clientes hacia XM, los resultados se muestran en la si-
guiente gráfica, e indican que la mayoría de ellos perciben a la empresa de una forma muy positiva. 

inDicaDor xM
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Sitio Web de los 
informes empresariales

http://www.internexa.com/Paginas/centro_recursos.aspx

Información de la 
Empresa Esta información puede consultarse en la Memoria de sostenibilidad en el capítulo dimensión de la Organización

Asuntos relevantes

Si bien INTERNEXA ha publicado informes de gestión anual desde su constitución como sociedad anónima en 2001, desde el 
2012 la compañía migró hacia un reporte con parámetros de rendición de cuentas enmarcados en la metodología de la Global 
Reporting Initiative (GRI), por ser éste un estándar internacionalmente reconocido que le permitirá a la compañía, a partir de aho-
ra, comparar sus diferentes reportes anuales bajo un mismo parámetro y con otros reportes del mercado que utilizan la misma 
metodología, en el marco de una empresa multinacional que ya tiene operaciones en 7 países de Suramérica.

premios y distinciones

Por segundo año consecutivo INTERNEXA ganó en las categorías: “Proveedor de Servicio Regional del año” y “Mejor Servicio 
Mayorista Ethernet” y por primera vez como: “Mejor Aplicación Corporativa Carrier Ethernet- Sector Gobierno” por la solución 
entregada al Icbf. 
Esta premiación hace un reconocimiento a los proveedores por su excelencia y liderazgo en el desarrollo, mercadeo y entrega 
de servicios Carrier Ethernet durante el último año en su región. La selección fue hecha por un panel independiente de analistas 
sénior de la industria donde INTERNEXA compitió con empresas como Level3, Verizon, IFX, Oi y Columbus. 
Tambien fue galardonada con el Capacity Award Best Latin 
American Wholesale Carrier por la estrategia de contenidos en Latinoamerica. 

temas ambientales

en1 materiales utiliza-
dos por peso o volu-
men.

consumo de agua: 589 m3.  
Nota 1:408 m3, se consumieron aprovechando aguas lluvias, es decir el 69,27% del total de agua consumida durante el año 
Nota 1:  El valor no incluye el consumo de la sede principalde ISA
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en3 consumo directo 
de energía desglosado 
por fuentes primarias. consumo de energía KwH/mes =3424420+814890 

en16 emisiones tota-
les, directas e indirec-
tas, de gases de efecto 
invernadero, en peso.

No se cuenta con información disponible para la fecha de cierre de la Memoria

en22 peso total de  
residuos gestionados, 
según tipo y método de 
tratamiento.

residuos:  

Emisiones de gas refrigerante de sistemas de refrigeración R22.  
Aire de la sede 10 libras. 
Cantidad de  residuos peligrosos  en Kg, generados  en el año (310) 
Cantidad de residuos Adecuadamente Gestionados con empresas certificadas 47.307,5 (bajas de Equipos electronicos e in-
fraestructura realizadas en el año).

en28 coste de las mul-
tas significativas y nú-
mero de sanciones no 
monetarias por incum-
plimiento de la normati-
va ambiental.

Durante 2012 no se presentaron sanciones o incumplimientos a requerimientos de las entidades ambientales en cada uno de 
los países donde INTERNEXA tiene operaciones.

inDicaDor internexa
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temas laborales

lA1 desglose del co-
lectivo de trabajadores 
por tipo de empleo, por 
contrato y por región.

Internexa en Colombia cuenta con 158 colaboradores vinculados con contrato a término indefinido y 1 a término fijo: 
 
La distribución por empleados es la siguiente: 
 
gerente general: 1 
gerente: 9 
director: 10 
Especialista: 29 
Analista:108 
Asistente: 2 
 
Los colaboradores se encuentran en cuatro ciudades de Colombia, principalmente en la ciudad de Medellín.

lA7 tasas de absen-
tismo, enfermedades 
profesionales, días 
perdidos y número de 
víctimas mortales rela-
cionadas con el trabajo 
por región.

0,07%

inDicaDor internexa
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LA13 Composición de 
los órganos de gobier-
no corporativo y plan-
tilla, desglosado por 
sexo, grupo de edad, 
pertenencia a minorías 
y otros indicadores de 
diversidad.

Internexa cuenta con un total de 19 directivos y 140 no directivos. 
Del total de población se cuenta con 101 hombres y 58 mujeres.  
 
el rango de edad se ubica entre: 
 
20-24:1 
25-30: 38 
31-35:40 
36-40:38 
41-45:26 
46-50:9 
51-55:5 
56-60:1 
mayores de 60: 1 

lA14 relación entre sa-
lario base de los hom-
bres con respecto al de 
las mujeres, desglosa-
do por categoría profe-
sional.

No existen diferencias salariales entre hombres y mujeres, las diferencias están asociadas a las responsabildiades de los car-
gos y la varibale de género no es tenida en cuenta para la definción salarial.

Derechos Humanos

Hr3 formación de em-
pleados en Derechos 
Humanos

En 2012 se realizaron acciones de formación en Derechos Humanos utilizando el video corporativo dando la facilidad de ingreso 
a todo el personal.

inDicaDor internexa



MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2012 208ANEXOS C O N T E N I D O

Hr5 Actividades de la 
compañía en las que el 
derecho a libertad de 
asociación y de aco-
gerse a convenios co-
lectivos puedan correr 
importantes riesgos, 
y medidas adoptadas 
para respaldar estos 
derechos

INTERNEXA cumple lo dispuesto en la política de Gestión Humana de ISA y sus empresas,  donde se declara en su alcance: “El 
grupo empresarial ISA enmarca la relación laboral con sus trabajadores de conformidad con el ordenamiento jurídico y la legisla-
ción aplicable en cada país, la normatividad interna propia de cada empresa, los contratos individuales de trabajo y los Contratos 
colectivos vigentes”.

cumplimiento normativo

So8 Valor monetario 
de sanciones y multas 
significativas y número 
total de sanciones no 
monetarias derivadas 
del incumplimiento de 
las leyes y regulaciones

Durante 2012, la Empresa no recibió sanciones financieras y no financieras por incumplimiento de leyes y regulaciones.

inDicaDor internexa
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Prácticas cliente

PR3 Tipos de informa-
ción sobre los produc-
tos y servicios que son 
requeridos por los pro-
cedimientos en vigor 
y la normativa, y por-
centaje de productos y 
servicios sujetos a tales 
requerimientos infor-
mativos.

El portafolio de servicios de Internexa incluye: 
 
Transporte: servicios de conectividad soportados sobre la única red de fibra óptica terrestre que conecta directamente las ciu-
dades principales de la región, creando así el camino más corto y rápido para enlazarlas, con la mejor disponibilidad y seguri-
dad. 
Ip: Servicios que proveen acceso a contenidos y aplicaciones disponibles en redes IP públicas (Internet) o privadas. 
Conexión: Los servicios de conexión proveen acceso a sitios específicos de la arquitectura de red del cliente. 
Infraestructura: Suministra los espacios, la energía y las condiciones óptimas para el hospedaje de equipos de propiedad del 
cliente. 
Operación y mantenimiento: Supervisa, opera y mantiene integralmente redes de transmisión de telecomunicaciones y enruta-
miento de datos (fibra óptica, microondas, satelital).

PR4 Número total de 
incumplimientos de la 
regulación y de los có-
digos voluntarios rela-
tivos a la información 
y al etiquetado de los 
productos y servicios, 
distribuidos en función 
del tipo de resultado de 
dichos incidentes

Mensualmente se publica el informe sobre el cumplimiento de los indicadores de la Resolución CREG 081 de 2007, los cuales 
determinan la calidad del servicio requerido para la operación del SIN y la administración del mercado. Para el 2012, el compor-
tamiento de estos indicadores estuvo dentro de los límites establecidos. 

PR5 Prácticas para la 
satisfacción del cliente, 
incluyendo estudios de 
satisfacción

INTERNEXA realiza anualmente la encuesta de satisfacción de clientes a nivel nacional e internacional de acuerdo a distribución 
de clientes, con un Nivel de Confianza 95%, con el objetivo de determinar la satisfacción de los clientes externos de la compañía 
en cada uno de los servicios y procesos que se presentan en la relación de servicio, insumo fundamental para desarrollar de 
acción que permitan mantener y mejorar la fidelización de los clientes. 
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Sitio Web de los 
informes empresariales

http://www.transelca.com.co/SitePages/RSE.aspx 

Información de la 
Empresa Esta información puede consultarse en la memoria de sostenibilidad en el capítulo dimensión de la Organización

Asuntos relevantes

trasciende  
Con el propósito de desarrollar nuestro grupo de interés proveedores, mejorar los procesos y alcanzar estándares de calidad 
cada día más exigentes, se diseñó y puso en marcha un programa de consultoria y acompañamiento a un grupo de proveedo-
res importantes y recurrentes, el cual consistie en 3 fases: 
-Diagnóstico socio empresarial de Unidades de Negocio. 
- Formulación de planes de mejoramiento empresarial diferenciados según las características, necesidades y expectativas de 
cada empresa. 
- Acompañamiento para implementación de las pautas de mejoramiento formuladas en el plan. 
El Programa Trasciende inició actividades con Veinte (20) proveedores priorizados y al cierre del 2012 con Diecisiete (17) de 
éstos, se tienen planes de mejoramiento concertados y en ejecución, para una efectividad del 85% de permanencia en el Pro-
grama. 
Los temas de Gestión de la Calidad (88.2%), Gestión Estratégica (70.5%), y Gestión del Talento Humano (64.7%), lideran la 
frecuencia de los temas tratados y concertados con las áreas de gestión y/o procesos de los proveedores, que viene apoyando 
la consultoría. 
A través de este programa que hace parte de la gestión de RSE de TRANSELCA, impulsamos el desarrollo y profesionalización 
de nuestra cadena de valor, garantizando los estandares de calidad y eficiencia de nuestros servicios.

premios y distinciones
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temas ambientales

en1 materiales utiliza-
dos, por peso o volu-
men.

consumo de agua m3: 18.285 
22.3  Toneladas de residuos peligrosos, de los cuales 8.9 toneladas son residuos peligrosos aprovechables (banco de baterías), 
los métodos de tratamiento son la incineración y la utilización de celdas de seguridad. 

en3 consumo directo 
de energía desglosado 
por fuentes primarias. Consumo de energía KwH/mes: 935.714 kW-h 

en16 emisiones tota-
les, directas e indirec-
tas, de gases de efecto 
invernadero, en peso.

E900,6 Ton CO2-eq (fugas SF6) 
6.329,78 galones de Acpm  
6.969,83 galones de gasolina corriente  
1.060.12 galones de gasolina extra   

en22 peso total de re-
siduos gestionados, 
según tipo y método de 
tratamiento.

residuos: 53,785 kg de materiales y 708 galones de aceite dados de baja.

en28 coste de las mul-
tas significativas y nú-
mero de sanciones no 
monetarias por incum-
plimiento de la normati-
va ambiental.

Durante 2012 no se presentaron sanciones o incumplimientos ambientales.

inDicaDor transelca
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temas laborales

lA1 desglose del co-
lectivo de trabajadores 
por tipo de empleo, por 
contrato y por región.

Transelca cuenta con 174 empleados, de los cuales 48 tienen salario integral, 117 son convencionados y 9 se encuentran en 
regimen ordinario. 
La distribución por empleados es la siguiente: 
Analista = 59 
Asistente =7 
Asistente coordinador =1 
Asistente subestación =14 
Auxilair de soporte =2 
conductor =2 
coordinador =17 
dibujante=1 
director de auditoria=1 
ejecutivo clientes=4 
Electromecánico=19 
Especialista=8 
Gernte de área =4 
gerente general=1 
Jefe de departamento=9 
líder de mejoramiento =1 
liniero=6 
mensajero=1 
Secretaria ejecutiva=5 
Secretario generall=1 
Supervisor =6

inDicaDor transelca
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lA7 tasas de absen-
tismo, enfermedades 
profesionales, días 
perdidos y número de 
víctimas mortales rela-
cionadas con el trabajo 
por región.

El porcentaje de ausentismo acumulado al cuarto trimestre de 2012 es: 2.48 días/empleado 
El porcentaje de otros ausentismos (incluye enfernedad general, permisos sindicales, permisos remunerados, etc.) es: 2.04% 

LA13 Composición de 
los órganos de gobier-
no corporativo y plan-
tilla, desglosado por 
sexo, grupo de edad, 
pertenencia a minorías 
y otros indicadores de 
diversidad.

Transelca presenta en cargos directivos cuenta con la participación de 8 mujeres y 8 hombres, respectivamente.  
 
el rango de edad se ubica entre: 
 
30-40: 3 personas 
40-50: 7 personas 
50-60: 5 personas 
60-70: 1 persona

inDicaDor transelca
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lA14 relación entre sa-
lario base de los hom-
bres con respecto al de 
las mujeres, desglosa-
do por categoría profe-
sional.

No existen diferencias salariales entre hombres y mujeres, las diferencias están asociadas a las responsabildiades de los cargos 
y la variable de género no es tenida en cuenta para la definción salarial.

Derechos Humanos

Hr3 formación de em-
pleados en Derechos 
Humanos

Se realizó el Taller Gestión Integral de Servidumbre, al que asistieron 60 personas entre colaboradores directos y el personal 
contratista encargado de la gestión del mantenimiento de líneas. en una jornada de 5 horas se trataron entre otros la gestión de 
los derechos Humanos en el marco del código de ética.

Hr5 Actividades de la 
compañía en las que el 
derecho a libertad de 
asociación y de aco-
gerse a convenios co-
lectivos puedan correr 
importantes riesgos, 
y medidas adoptadas 
para respaldar estos 
derechos

En cuanto a la libertad de asociación, la Empresa cumple con la aplicación de la convención en todos los ámbitos, como por 
ejemplo, proceso de contratación, proceso de concurso interno, proceso disciplinario, reconocimiento de beneficios a los tra-
bajadores convencionados, aplicación de descuentos a favor de la organización sindical, entrega de ayudas a la organización 
sindical y autorización de permisos sindicales, entre otros. Por ejemplo, a 31 de diciembre 3 trabajadores gozaban de per-
miso sindical permanente y contaba con 117 empleados beneficiarios de la convención, de los cuales 69 son sindicalizados. 
 

inDicaDor transelca
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cumplimiento normativo

So8 Valor monetario 
de sanciones y multas 
significativas y número 
total de sanciones no 
monetarias derivadas 
del incumplimiento de 
las leyes y regulaciones

Investigación SSPD – Caso Evento San Andrés de Sotavento Noviembre 2009. 
 
Cargo formulado por la SSPD : 
Falla en la prestación del servicio, en atención a que TRANSELCA superó el término de suspensión del servicio de energía 
eléctrica, aprobado por XM sin mediar una justificación válida. 
La SSPD Mediante Resolución Nro.SSPD - 20112400020335 del 25 de Julio de 2011,  resuelve “Imponer sanción  de multa a la 
empresa TRANSELCA S.A.  E.S.P.  Por la suma de ($28.922.400.00). 
TRANSELCA S.A.  E.S.P.  estando en total desacuerdo con la decisión adoptada por la SSPD interpuso el 30 de agosto  de 
2011  Recurso de Reposición contra la Resolución Nro. SSPD - 20112400020335 del 25 de Julio de 2011 . Se espera de la deci-
sión por parte de SSPD. 
 
Actualización a 31 de diciembre de de 2012.  
 
La SSPD mediante resolución No.20122400014235 del 9 de mayo de 2012, resuelve “Confirmar en su totalidad la resolución 
No. 20112400020335 del 25 de julio de 2011, la cual  resolvió “Imponer sanción  de multa a la empresa TRANSELCA S.A.  
E.S.P.  Por la suma de ($28.922.400.00). 
 
Transelca procedió con la cancelación de la multa el día 25 de junio de 2012.   
 
Así mismo, Transelca el día 11 de diciembre de 2012, interpuso Demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contra la 
SSPD.  Cuyas pretensiones son las  siguientes:  
1.1. Que se declare la nulidad de la Resoluciones SSPD-201 12400020335 Y SSPD20122400014235, emanadas de la Superin-
tendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
1.2, Que como consecuencia de la nulidad, se ordene la devolución a mi representada, del valor pagado como sanción, más los 
intereses que se causen desde el momento del pago hasta el momento de su devolución. 
1.3. Que se condene a la entidad demanda al pago de las costas del proceso y los honorarios de abogado. 
 
Nos encontramos a la espera de que se surta la admisión de la  demanda.  
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Prácticas cliente

PR3 Tipos de informa-
ción sobre los produc-
tos y servicios que son 
requeridos por los pro-
cedimientos en vigor 
y la normativa, y por-
centaje de productos y 
servicios sujetos a tales 
requerimientos infor-
mativos.

1. Transporte de Energía Eléctrica en el STN. 
La red de transmisión de energía eléctrica de TRANSELCA, permite la interconexión de generadores, operadores de red y 
grandes consumidores, de tal manera que se realicen los intercambios de energía entre los diferentes agentes del mercado, 
como se contempla en la regulación vigente del Sector Eléctrico en Colombia. 
 
2.  Conexión al Sistema de Interconectado Nacional (SIN) 
TRANSELCA ofrece la conexión o modificación de la conexión existente de generadores, transportadores o grandes consumi-
dores, a los Sistemas de Transmisión Nacional (STN), Transmisión Regional (STR) y/o Distribución Local (SDL). 
 

PR4 Número total de 
incumplimientos de la 
regulación y de los có-
digos voluntarios rela-
tivos a la información 
y al etiquetado de los 
productos y servicios, 
distribuidos en función 
del tipo de resultado de 
dichos incidentes

No hubo incumplimientos a la norma o por los servicios  prestados.

PR5 Prácticas para la 
satisfacción del cliente, 
incluyendo estudios de 
satisfacción

El índice de satisfacción general fue de 85.4% 
Se elaborará un plan anual de mejoramiento que permita mejorar los atributos con aspectos suceptibles de mejora el cual será 
ejecutado durante el año 2013. 

inDicaDor transelca
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Sitio Web de los 
informes empresariales http://www.rep.com.pe/rep/Reporte%20de%20sostenibilidad/Forms/AllItems.aspx

Información de la 
Empresa Esta información puede consultarse en la memoria de sostenibilidad en el capítulo dimensión de la Organización.

Asuntos relevantes

Nuestra Visión: Para el año 2016, generaremos ingresos anuales superiores a USD 300 MM  y seremos reconocidos por el lide-
razgo en el sector de transmisión de electricidad en el Perú y por nuestro modelo de gestión basado en la generación de valor 
con rentabilidad, excelencia operacional y responsabilidad social empresarial. 
 
-371 colaboradores 
- Más de USD mil millones invertidos en el país 
- 6, 740 Km de líneas de transmisión en 20 de los 24 departamentos del Perú 
- 15 contratos de concesiones de ampliación para REP y CTM   
- 07 contratos de nuevas concesiones 

premios y distinciones

-La Bolsa de Valores de Lima  entregó, por segunda vez, el reconocimiento “Indice de Buen Gobierno Corporativo” 
-Certificación del Sistema Integrado de Gestión para la sede San Juan.  
-Distintivo de “”Empresa Socialmente Responsable”” que otorga  la ONG Perú 2021 (Patronato de empresas socialmente 
responsables en el Perú) y el Centro Mexicano para la Filantropía – CEMEFI. El sello “ESR” tiene un año de vigencia y para 
renovarlo se debe alcanzar como mínimo un puntaje de 75% en el cuestionario. Red de Energía del Perú es la única empresa 
del sector eléctrico que obtuvo el distintivo  “ESR”. Se destaca el fortalecimiento de  imagen y reputación empresarial logrado 
con este reconocimiento.
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temas ambientales

en1 materiales utiliza-
dos, por peso o volu-
men.

No presenta información para 2012.

en3 consumo directo 
de energía desglosado 
por fuentes primarias. 01/06/2013 - Huella de carbono.

en16 emisiones tota-
les, directas e indirec-
tas, de gases de efecto 
invernadero, en peso.

REP, realizó su medición de huella de carbono en 2012 con la información recogida en el año 2011. Los datos arrojados fueron 
los siguientes: 
 
Alcance 1: 654.09 tCO2e y representan el 18.1% del total de emisiones GEI, siendo las fuentes de mayor participación: Consu-
mo de combustible en vehículos propios (73.8% en este Alcance) y Emisiones por fugas de SF6 en interruptores (25.2% en este 
Alcance). 
Alcance 2: 950.71 tCO2e, lo cual representa el 26.3% del total de emisiones generadas por REP. 
Alcance 3: 2012.51 tCO2e, lo cual representa el 55.6% del total de las emisiones GEI generadas por REP.

inDicaDor reP
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en22 peso total de re-
siduos gestionados, 
según tipo y método de 
tratamiento.

Disposición final de 179.532 toneladas de residuos. De los cuales se alcanzaron a gestionar 5.445 toneladas. 
Se generaron 16.722 tonelas de residuos peligrosos y 168.255 toneladas de residuos no peligrosos.

en28 coste de las mul-
tas significativas y nú-
mero de sanciones no 
monetarias por incum-
plimiento de la normati-
va ambiental.

 
Las empresas de ISA en Perú no recibieron ninguna sanción o multa por parte del organismo regulador respecto al cumpli-
miento de la normativa ambiental. Tampoco se recibieron multas por el incumplimiento de leyes y normativas impuestas por 
OSINERGMIN en relación con el servicio de transmisión, con la excepción del pago de compensaciones previstas en la Norma 
de Calidad del sector eléctrico NTCSE. La organización cumple a cabalidad con las estipulaciones contenidas en el contrato 
de concesión y con el pago de tributos. Asimismo, REP cumple con los requerimientos establecidos por OSINERGMIN y por el 
Ministerio de Energía y Minas; entes supervisores, regulador, planificador y autoridad ambiental del sector eléctrico. Igualmente, 
Consorcio Transmantaro e ISA Perú cumplen con los requerimientos establecidos con los entes supervisores y reguladores.  
 
Compensaciones (multas) por fallas en el sistema: 
rep: 491 558 uSd 
ctm: 3 678 uSd 
ISA perÚ: 84 272

temas laborales

lA1 desglose del co-
lectivo de trabajadores 
por tipo de empleo, por 
contrato y por región.

REP cuenta con 377 empelados, 327 a término indefinido y 50 como temporales. 
 
coordinadores: 28 a término indefinido. 4 como temporal. 32 en total. 
gerentes: 7 a término indefinido. 
Jefes de departamento: 16 a término indefinido. 
Profesional de soporte: 45 a término indefinido, 15 como temporal. 60 en total. 
Profesional del negocio: 53 término indefinido, 23como  temporal, 76 en total. 
Técnico de soporte: 19 a término indefinido. 2 como temporal, 21 en total. 
Ténico del negocio: 159 a término indefinido, 6 como temporal, 165 en total.

inDicaDor reP
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lA7 tasas de absen-
tismo, enfermedades 
profesionales, días 
perdidos y número de 
víctimas mortales rela-
cionadas con el trabajo 
por región.

Índice de accidentalidad: 
 
El índice de accidentalidad con el que se cerró el año 2012 fue de 0.56 accidentes por 240,000 horas hombre trabajadas. Este 
indicador se encuentra por encima de los límites establecidos en las metas de máximo nivel establecidas por el Directorio. El 
mismo registra 29 accidentes de personal propio y contratistas.  
 
Cada accidente conlleva la ejecución de un análisis integral y un plan de acción al interior de la organización. Además, REP se 
encuentra certificada con la Norma Internacional OHSAS 18001: 2007, se encuentra implementando el plan de gestión  orien-
tado a la  reducción de accidentes en las empresas contratistas y los contratistas vinculados a PDI, que usa la metodología de 
mejoramiento continuo y la herramienta Lean Six Sigma. Se busca contar con prácticas de gestión preventiva de accidentes, 
concordante con la normativa vigente en el país y con los estándares de ISA y sus empresas.  
 
La fórmula de cálculo del Indicador de accidentalidad es la siguiente:  
 
IA: Nº de accidentes de trabajo * 240 000 / HHT

LA13 Composición de 
los órganos de gobier-
no corporativo y plan-
tilla, desglosado por 
sexo, grupo de edad, 
pertenencia a minorías 
y otros indicadores de 
diversidad.

 
rep, cuenta con 7 gerentes de los cuales el 20% son mujeres y el 27% son hombres. 
 
el rango de edad se ubica entre: 
Menores de 30 años: 35 
30-40 años: 106 
40-50 años:84 
Mayores de 50 años: 152

inDicaDor reP
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lA14 relación entre sa-
lario base de los hom-
bres con respecto al de 
las mujeres, desglosa-
do por categoría profe-
sional.

No existen diferencias salariales entre hombres y mujeres, las diferencias están asociadas a las responsabildiades de los car-
gos y la variable de género no es tenida en cuenta para la definción salarial.

Derechos Humanos

Hr3 formación de em-
pleados en Derechos 
Humanos

Se difundió la cartilla de buen comportamiento en las comunidades para contratistas, a través de las charlas de inducción a 
proveedores y nuevos colaboradores, promoviendo el respeto a los derechos humanos y derechos del niño. 
Al cierre del segundo semestre se elaboró el video de gestión de servidumbres eléctricas, a través del cual se logró sensibilizar 
al personal de líneas para el correcto relacionamiento con la comunidad. El video fue difundido en todos los DT´s y en la Sede 
San Isidro. 

Hr5 Actividades de la 
compañía en las que el 
derecho a libertad de 
asociación y de aco-
gerse a convenios co-
lectivos puedan correr 
importantes riesgos, 
y medidas adoptadas 
para respaldar estos 
derechos

REP va más más allá de los acuerdos que pude tener en materia de Libertad de Asociación, dado que lo hemos incorporado 
tanto en el RIT  (cuestiones políticas) como el Código de Ética.  
Una prueba objetiva para mostrar que hay  riesgos para los que se afilien, es: 
Del total de empleados (168 técnicos) el 96% tiene un Contrato Indeterminado (Estable).  
Del total de empleados el 72% está sindicalizado.

inDicaDor reP
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cumplimiento normativo

So8 Valor monetario 
de sanciones y multas 
significativas y número 
total de sanciones no 
monetarias derivadas 
del incumplimiento de 
las leyes y regulaciones

Las empresas de ISA en Perú no recibieron ninguna sanción o multa por parte del organismo regulador respecto al cumplimien-
to de las leyes y regulaciones.  

Prácticas cliente

PR3 Tipos de informa-
ción sobre los produc-
tos y servicios que son 
requeridos por los pro-
cedimientos en vigor 
y la normativa, y por-
centaje de productos y 
servicios sujetos a tales 
requerimientos infor-
mativos.

Transporte de Energía Eléctrica, Operación y Administración de Mercados, Transporte de Telecomunicaciones, Construcción de 
Proyectos de Infraestructura y Concesiones Viales.
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PR4 Número total de 
incumplimientos de la 
regulación y de los có-
digos voluntarios rela-
tivos a la información 
y al etiquetado de los 
productos y servicios, 
distribuidos en función 
del tipo de resultado de 
dichos incidentes

No hubo incumplimientos a la norma o por los servicios  prestados.

PR5 Prácticas para la 
satisfacción del cliente, 
incluyendo estudios de 
satisfacción

rep con sus clientes realiza las siguiente mediciones: 
 
Encuesta de satirfacción a clientes: para 2012 obtuvo una valoración de un 72.9% 
Mapa de imagen empresarial: evalaución d ela iamgend e REP mediante encuestas a las principales audiencias del sector. 
encuentro con clientes.

inDicaDor reP
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Sitio Web de los 
informes empresariales http://www.cteep.com.br/

Información de la 
Empresa Esta información puede consultarse en la memoria de sostenibilidad en el capítulo dimensión de la Organización

Asuntos relevantes

La extensión de la concesión por otros 30 años se firmó en diciembre de 2012. 
Lanzamiento de CTEEP Nuevo Posicionamiento Corporativo para mejorar los atributos como brasileños, y busca reslatar a las 
personas como la razón de nuestro negocio. 
La activación de los 60 proyectos que representan aproximadamente R $ 202 millones en RAP y la inversión estimada de R $ 
29,4 millones. 
Lanzamiento del progrma Viva Mejor,  estructurado para contribuir a la calidad de vida de los empleados. 
Implementación del Proyecto MÁs (cambio de actitud inspira seguridad) En la regional de Sao Paulo para fomentar el comporta-
miento seguro en el lugar de trabajo. 
Educación para la Sostenibilidad, en colaboración con el Departamento de Gestión Estratégica . La realización de la formación 
en línea, dirigido a todos los empleados de la empresa, centrados en la sensibilización sobre el tema.

premios y distinciones

En 2012, CTEEP no recibió premios. Sin embargo, la Empresa obtuvo el Sello de Asistencia APIMEC Oro 11 años - 2012, lo 
que representa el reconocimiento y credibilidad a todas las empresas que llevan a cabo las reuniones de Apimec (Asociación 
de Profesionales y Analistas de Inversión del Mercado de Capitales) al menos una vez al año, actuando en línea con un buen 
gobierno corporativo.
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temas ambientales

en1 materiales utiliza-
dos, por peso o volu-
men.

materiales no renovables 
material medida Volume/ quantidade 
buchas: 70 unidades 
cabos de comando y controles: 262.320 metros 
conectores: 4.001 unidade 
Interruptores: 75 unidades 
estruturas: 214 toneladas 
Gás: 788 m3 
Asiladoreas: 28.004  unidades 
Aceite : 4.801 litros 
para-rayos: 327 unidades 
reactores: 2.903 unidades 
Relés: 988 unidades 
Seccionadores: 50 unidades 
Transformadores: 228 unidades 
 
materiales renovables 
3.209 paquetes de 500 hojas de papel reciclable

en3 consumo directo 
de energía desglosado 
por fuentes primarias.

Las subestaciones poseen fuentes propias de abastecimientos de energía por medio de equipos denominados transformador de 
servicio auxiliar. 
Cuando se presenta desabastecimiento de energía, se hace uso de Grupos Auxiliares de Energía GAE a base de diesel. En el 
momento no se han presentado consumos de este combustible. 
Durante 2012 la flota de vehículos consumió durante 2012 357.959,02 Lt de diesel (12.482,03 GK) y 489.554,89 Lt de gasolina 
(17.036,51 GJ). 
 
no renovables 
Aceite diesel 12.482,03 gJ 
gasolina 17.036,51gJ 
renovables etanol 660,05 gJ

inDicaDor cteeP
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en16 emisiones tota-
les, directas e indirec-
tas, de gases de efecto 
invernadero, en peso.

Reporte parcial del indicador: 
consumo de electricidad en la sede: 1.432.458 Kwh - 91,68 ton co2e 
consumo de electricidad en subestaciones 21.177.189 Kwh - 1.355,34 tonco2e

en22 peso total de re-
siduos gestionados, 
según tipo y método de 
tratamiento.

Materiales contaminados con aceitos o tintas: 9.247,35 Kg (disposición: coprocesamiento) 
Aceite lubricantes y aceite aislante: 9.627,45 Kg (disposición: coprocesamiento) 
Asbesto- asbesto cemento: 1.795 Kg (disposicón: terraplen calse 1) 
Empaques de herbicidas e insecticidas: 132,30 (disposición final inceneración) 
Producto químico para limpieza de pesas: 16.803 Kg (disposción final inceneración) 
total: 37.605,10 Kg. 
 
otros residuos: 
Bombillas fluorescentes mercurio-sodio: 9.594 unidades (recicladas) 
Baterías de níquel: 286 unidades (inceneradas) 
Baterías seca/pilas: 974 unidades (inceneradas) 
Chatarra reactor de lámpara: 338 unidades (coprocesamiento) 
Residuo de llantas: 841 Kg (coprocesamiento) 
Bombillas incandecentes:80 unidades (recicladas)

en28 coste de las mul-
tas significativas y nú-
mero de sanciones no 
monetarias por incum-
plimiento de la normati-
va ambiental.

cteep no recibió ninguna multa o sanción durante 2012.

inDicaDor cteeP



MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2012 227ANEXOS C O N T E N I D O

temas laborales

lA1 desglose del co-
lectivo de trabajadores 
por tipo de empleo, por 
contrato y por región.

CTEEP cuenta con 1.593 empelados directos. 
Tiempo completo 
Término indefinido: 1.493, de los cuales 1.344 son hombres y 149 son mujeres. 
Contrato a término fijo: 25, de los cuales 79 son hombres y 21 mujeres. 
Medio período 
Término indefinido: 0 
Contrato a término fijo: 75 

lA7 tasas de absen-
tismo, enfermedades 
profesionales, días 
perdidos y número de 
víctimas mortales rela-
cionadas con el trabajo 
por región.

lesiones: 
tasa de lesiones: 0,55% 
Número de lesiones: 2 
Enfermedades ocupacionales 
Tasa de enfermedades ocupacionales: - 
Número de enfermedades ocupacionales: 0 
Días perdidos 
Tasa de días perdidos: 3.88% 
Número de días perdidos: 14 
Absentismo 
tasa de absentismo: 1.14% 
Horas programdas para trabajar: 3.502.400 
muertes 
Número de muertes: 1

inDicaDor cteeP
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LA13 Composición de 
los órganos de gobier-
no corporativo y plan-
tilla, desglosado por 
sexo, grupo de edad, 
pertenencia a minorías 
y otros indicadores de 
diversidad.

los rangos de edad en cteep son los siguientes: 
Mayores de 50 años: 272 
Entre 30-50 añso: 1.011 
Menores de 30 años: 310 
 
categoría 
Consejeros: 20 (17 hombres- 3 mujeres) 
Presidente: 1 (1 hombre) 
Directores: 4 ( 4 hombres) 
Gerentes: 26 (21 hombres - 5 mujeres) 
Coordinadores: 84 (74 hombres- 10 mujeres) 
Adminsitrativos: 288 (165 hombres- 123 mujeres) 
Técnicos operacionales: 1.095 (1084 hombres - 11 mujeres) 
Pasantes: 62 (50 hombres - 12 mujeres) 
Aprendices: 13 (7 hombres - 6 mujeres)

lA14 relación entre sa-
lario base de los hom-
bres con respecto al de 
las mujeres, desglosa-
do por categoría profe-
sional.

No existen diferencias salariales entre hombres y mujeres, las diferencias están asociadas a las responsabildiades de los car-
gos y la variable de género no es tenida en cuenta para la definción salarial.

inDicaDor cteeP
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Derechos Humanos

Hr3 formación de em-
pleados en Derechos 
Humanos

CTEEP ofrece formación de los empleados en modalidad e-learning, que forma parte de la educación para la sostenibilidad. 
Este curso en línea está dividido en tres módulos: el primero presenta los conceptos generales (frente a un panorama de la sos-
tenibilidad en Brasil y en todo el mundo para luchar contra el trabajo infantil, trabajo forzoso y esclavo, la lucha contra la corrup-
ción distribución, la equidad y el ingreso, la erradicación la pobreza, la diversidad, la violencia, la gestión ambiental, entre otros). 
El segundos trabaja el concepto de sostenibilidad corporativa asociado al sector de Transmisión de Energía. El último aborda la  
visión de la compañía sobre el tema. 
 
Dirigido a todos las  áreas y niveles de la Empresasa, durante 2012, la capacitación fue realziada por 620 empleados (39% de la 
plantilla total de profesionales de la propia empresa) y representa 1.240 horas de formación.

Hr5 Actividades de la 
compañía en las que el 
derecho a libertad de 
asociación y de aco-
gerse a convenios co-
lectivos puedan correr 
importantes riesgos, 
y medidas adoptadas 
para respaldar estos 
derechos

CTEEP respeta el principio constitucional de libre asociación profesional o el reconocimiento sindical y los convenios colectivos, 
que asegura que la cadena de valor de la empresa en adoptar estos procedimientos. 
Esta  posición  se  consolidó  en instrumentos tales como el Código de Ética, Política y Gestión Humana, Acuerdo de Negocia-
ción colectiva. 
Los convenios colectivos que cubren el 100% de los profesionales contratados por la Consolidación de las Leyes Laborales 
(CTEEP cuenta con 1593 empleados, incluido el Presidente, Directores, Asesores y pasantes, siendo 1506 que se rigen por el  
CLT conofmrome a la informado en el Caged - Registro General de Empleados y Desempleados diciembre de 2012).
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cumplimiento normativo

So8 Valor monetario 
de sanciones y multas 
significativas y número 
total de sanciones no 
monetarias derivadas 
del incumplimiento de 
las leyes y regulaciones

En 2012 CTEEP no tuvo sanciones monetarias por incumplimiento de leyes y regulaciones. 
 
CTEEP espera juicio en 27/02/2012 recurso contencioso-administrativo contra aviso de morosidad elaborado por la Secretaria 
de  Impuestos Internos para el cobro de contribuciones sociales en razón de la no-PIS y COFINS acumulados, durante los años 
2009 y 2010.

Prácticas cliente

PR3 Tipos de informa-
ción sobre los produc-
tos y servicios que son 
requeridos por los pro-
cedimientos en vigor 
y la normativa, y por-
centaje de productos y 
servicios sujetos a tales 
requerimientos infor-
mativos.

CTEEP es la mayor concesionaria privada de transmisión de energía eléctrica en Brasil; es responsa-
ble de la transmisión de casi el 100% de la energía eléctrica producida en el estado de Sao Paulo, lo que co-
rresponde a cerca de un 30% de la energía transmitida por el Sistema Interconectado Nacional –SIN-. 
Con una capacidad instalada de 43.973 MVA (Mega Volt Ampére), cuenta con una infraestructura conformada por una red de 12.316 
kilómetros de líneas de transmisión, 18.794 kilómetros de circuitos, 2.488 kilómetros de cable de fibra óptica en 105 subestaciones. 
Presente en 12 estados brasileiros – Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rondônia, Mato Gros-
so, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Maranhão e Piauí – CTEEP cuenta con cinco regionales, todas instaladas en ciudades 
paulistas (Cabreúva, Taubaté, Bauru, Jupiá e São Paulo); un Centro de Operación de Transmisión (COT), en Jundiaí; y un Centro 
de Operación de Retaguarda (COR), en Cabreúva.
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PR4 Número total de 
incumplimientos de la 
regulación y de los có-
digos voluntarios rela-
tivos a la información 
y al etiquetado de los 
productos y servicios, 
distribuidos en función 
del tipo de resultado de 
dichos incidentes

No hubo casos de falta de cumplimiento / incumplimiento de las normas relativas al tema del indicador.

PR5 Prácticas para la 
satisfacción del cliente, 
incluyendo estudios de 
satisfacción

Ser reconocida por sus clientes por la excelencia en la prestación de transporte de electricidad, CTEEP mantiene un Sistema de 
Gestión de la Calidad que cumple con las directrices de la normativa ISO 9001:2008. 
Además, la Compañía realiza periódicamente Encuesta de satisfacción del cliente con el fin de implementar planes de mejoras 
en la gestión de estos clientes. El momento de la encuesta puede cambiar, de acuerdo a las variables internas y de mercado. La 
encuesta de satisfacción del cliente pasado se llevó a cabo en 2010. Los  resultados y la información sobre el universo estudia-
do están incluidos en el Informe Anual y el Informe de Sostenibilidad 2011. 
En abril de 2012, la Compañía celebró un taller con los gerentes e ingenieros involucrados en las áreas de gestión de clientes 
con el objetivo de definir planes de mejora que se centran los resultados de la última encuesta realizada en 2010, se centra en 
las expectativas, las necesidades y los puntos de dolor reportado por los clientes con el fin de alcanzar la siguiente búsqueda 
aún mejores indicadores de rendimiento evaluado por los clientes.
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tabla Gri oDM y Pacto Global

ISA se ha comprometido con la gestión de los 10 principios del 
Pacto Global, para este período de la memoria ha realizado gran-
des avances en los principios 1 y 2, generando innovaciones a 
los procesos y compromisos extensivos a la cadena de valor, a 
través de las Declaratoria sobre Derechos Humanos y Empresa 
a partir del formulario A1.
 
Los principios 4, 5 y 6 tienen una presencia importante en la De-
claratoria sobre derechos Humanos y el Código de ética, desde 
estos dos compromisos declarados por ISA, se manifiesta una 
acción de promoción e influencia en la cadena de valor sobre 
estos asuntos.
 
El principio 10, a través de la implementación de todo un sistema 
de gestión de la ética y la anticorrupción que permite apalancar

el Código de Ética, así como la creación del Protocolo antifrau-
de, con acciones que permiten a la Organización y sus partes in-
teresadas generar acciones de promoción de la anticorrupción.
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2.5 Número de países en los que opera 
la organización y nombre de los países 
en los que desarrolla actividades signi-
ficativas.

Perfil ISA

2.6 Naturaleza de la propiedad y forma 
jurídica. Perfil de ISA

conteniDo Gri inforMación 2012 obserVaciones Pacto Global oDM

estrategia y análisis
1.1 Declaración del máximo respon-
sable de la toma de decisiones de la 
organización sobre la relevancia de la 
sostenibilidad para la organización.

desde la gerencia 

1.2 Descripción de los principales im-
pactos, riesgos y 
oportunidades.

desde la gerencia 

Perfil de la Organización
2.1 nombre de la organización. Perfil de ISA
2.2 Principales marcas, productos y/o 
servicios. Perfil de ISA: ISA y sus negocios

2.3 Estructura operativa de la organi-
zación, incluidas las principales divi-
siones, entidades operativas, filiales y 
negocios conjuntos.

Perfil de ISA: ISA y sus negocios estructura de la organzación 

2.4 Localización de la sede principal de 
la organización. Perfil de ISA

2.7 Mercados servidos (Incluyendo el 
desglose geográfico, los sectores que 
abastece y los tipos de clientes/bene-
ficiarios).

Perfil de ISA: 
ISA y sus negocios

2.8 dimensiones de la organización in-
formante.

gestión económica: 
Principales resultados ISA

2.9 Cambios significativos durante el 
periodo cubierto por la memoria en el 
tamaño, estructura y propiedad de la 
organización.

Perfil de ISA: 
ISA y sus negocios

http://www1.isa.com.co/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://08654279e4a2a2a2cf6d0f34954499c4 "
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conteniDo Gri inforMación 2012 obserVaciones Pacto Global oDM

2.10 premios y distinciones obtenidas 
durante el periodo.

- La Compañía recibió premios en tres catego-
rías de los latín American Investor relations 
Awards 2011, distinción internacional que se 
realiza paralelamente en Chile, Colombia 
y Perú, para reconocer la excelencia en las 
relaciones con inversionistas y la comunica-
ción del gobierno corporativo de empresas 
con presencia bursátil. ISA obtuvo el primer 
lugar en “Mejor sitio Web para inversionistas” 
y el tercer puesto en las categorías de “Me-
jor reporte anual para inversionistas” y “Me-
jor comunicación de resultados financieros”.  
-La Bolsa de Valores de Colombia –BVC–, 
en el marco de la tercera versión de los pre-
mios bVc, galardonó a ISA como la com-
pañía con el mayor plazo de colocación de 
bonos. El Premio contó con la participación 
de 41 empresas distribuidas en 13 categorías. 

 Parámetros de la memoria
Perfil de la Organización

3.1 Periodo cubierto por la información 
incluida en la memoria Alcance y cobertura de la memoria

3.2 Fecha de la memoria anterior (Si la 
hubiere) Alcance y cobertura de la memoria

3.3 Ciclo de presentación de la memo-
ria (anual, bianual) Alcance y cobertura de la memoria

3.4 Punto de contacto para cuestiones 
relativas a la memoria o su contenido. Alcance y cobertura de la memoria
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conteniDo Gri inforMación 2012 obserVaciones Pacto Global oDM

alcance y cobertura de la memoria
3.5 Proceso de definición del contenido 
de la memoria. Alcance y cobertura de la memoria

3.6 Cobertura de la memoria (Países, 
divisiones, filiales) Alcance y cobertura de la memoria

3.7 Indicar la existencia de limitaciones 
del alcance y la cobertura de la memo-
ria.

Alcance y cobertura de la memoria

La información económica 
presentada respresenta a ISA 
y sus empresas. La gestión 
que responde a los asuntos 
que contribuyen tanto al ob-
jetivo de sostenibilidad como 
al cumplimiento de los com-
promisos con los grupos de 
interés es la de ISA Negocio 
de Transporte de Energía en 
colombia.

3.8 La base para incluir información en 
el caso de negocios conjuntos, filiales, 
instalaciones arrendadas, actividades 
subcontratadas y otras entidades que 
puedan afectar la comparabilidad entre 
periodos.

Alcance y cobertura de la memoria

3.9 Técnicas de medición de datos y 
bases para realizar los cálculos, inclui-
das las hipótesis y técnicas subyacen-
tes a las estimaciones aplicadas en la 
recopilación de indicadores y demás 
información de la memoria.

Alcance y cobertura de la memoria
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3.10 Descripción del efecto que pue-
de tener la reexpresión de información 
perteneciente a memorias anteriores, 
junto con las razones que han motivado 
dicha reexpresión.

En 2012 no se presentó reexpresión de infor-
mación perteneciente a informes anteriores.

3.11 Cambios significativos relativos a 
periodos anteriores en el alcance, la 
cobertura o los métodos de valoración 
aplicados a la memoria.

En 2012 no hubo cambios significativos fren-
te al alcance de la información reportada.

Índice del contenido del informe
3.12 tabla que indica la localización de 
los contenidos básicos de la memoria. contenido

Verificación
3.13 Política y práctica actual en rela-
ción con la solicitud de verificación ex-
terna de la memoria.

ISA no realizó verificació de su informe de 
sostenibilidad para el año 2012.

Gobierno, compromisos y participación de los grupos de interés
4.1 la estructura de gobierno de la or-
ganización, incluyendo los comités del 
máximo órgano de gobierno responsa-
ble de tareas tales como la definición 
de la estrategia o la supervisión de la 
organización.

gobierno Más información

4.2 Ha de indicarse si el presidente 
del máximo órgano de gobierno ocupa 
también un cargo ejecutivo (de ser así 
explicar su función dentro de la organi-
zación y las razones que lo justifican).

El presidente de la Junta Directiva de ISA, no 
desempeña ningún cargo en la Empresa.

http://www1.isa.com.co/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://964832dffd8b759e352be7180ca2f40d&LightDTNKnobID=677214687
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4.3 en aquellas organizaciones que 
tengan estructura directiva unitaria, se 
indicará el número de miembros del 
máximo órgano de gobierno que sean 
independientes o no ejecutivos.

Gobierno: Composición de la Junta Más información

4.4 mecanismos de los accionistas y 
los empleados para comunicar reco-
mendaciones o indicaciones al máximo 
órgano de gobierno.

Gobierno y Comunicación con los grupos de 
interés

conteniDo Gri inforMación 2012 obserVaciones Pacto Global oDM

4.5 Vinculo entre la retribución de los 
miembros del máximo órgano de go-
bierno, altos directivos y ejecutivos y el 
desempeño de la organización.

Tabla GRI:Compensación variables  

Balance de compensación 
variable basada en desempe-
ño individual y corporativo 
Directivo: individual 0% 
corporativo 100%. 
especialista: individual 0% 
corporativo 100%. 
analista: individual 0% 
corporativo 100%. 
soporte: individual 0% 
corporativo 100%.

4.6 Procedimientos implementados 
para evitar conflictos de interés en el 
máximo órgano de gobierno.

Gobierno: Conflictos de interés

4.7 procedimientos de determinación 
de la capacitación y experiencia exigi-
ble a los miembros del máximo órga-
no de gobierno para poder guiar las 
estrategias de la organización en los 
aspectos económicos, ambientales y 
sociales.

Gobierno: Comités de Junta Mas información

4.8 declaración de misión y valores de-
sarrolladas internamente, códigos de 
conducta y principios relevantes para 
el desempeño económico, social y am-
biental, y el estado de su implementa-
ción.

estrategia de sostenibilidad: Visión

http://www1.isa.com.co/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://964832dffd8b759e352be7180ca2f40d&LightDTNKnobID=677214687
http://www1.isa.com.co/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://25677f18316afccb8f74501d84ba8bed
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4.9 Procedimientos del máximo órgano 
de gobierno para supervisar la identifi-
cación y gestión, por parte de la orga-
nización, del desempeño económico, 
ambiental y social, incluidos riesgos y 
oportunidades relacionadas, así como 
la adherencia o cumplimiento de los es-
tándares acordados a nivel internacio-
nal, códigos de conducta y principios.

Gobierno: Comités de Junta Más información

4.10 Procedimientos para evaluar el 
desempeño propio del máximo órgano 
de gobierno, en especial con respecto 
al desempeño económico, social y am-
biental.

gobierno: evaluación de la Junta

compromisos con iniciativas externas
4.11 Descripción de cómo la organiza-
ción ha adoptado un planteamiento o 
principio de precaución.

estrategia y prioridades: 
- gestión de riesgos
Gestión social - colaboradores:
- Proyecto Riesgos sociopolíticos.

Principio 7 y 8 objetivo 7

 4.12 Principios o programas sociales, 
ambientales y económicos desarrolla-
dos externamente, así como cualquier 
otra iniciativa que la organización sus-
criba o apruebe.

Alianzas estratégicas
gestión social - Sociedad

Principio 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10

objetivo 1, 2, 3, 
4, 7 y 8

4.13 Principales asociaciones a las que 
pertenezca (tales como asociaciones 
sectoriales) y/o entes nacionales e in-
ternacionales a las que la organización 
apoya.

Alianzas estratégicas objetivo 8

http://www1.isa.com.co/irj/go/km/docs/documents/ContenidoInternetISA/ISA/NuestraCompania/OrganosAdministracion/JuntaDirectiva/ComitesJuntaDirectiva/documentos/2012_Conformacion_Comites_JD_2012.pdf
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Participación de los grupos de interés

4.14 Relación de grupos de interés que 
la organización ha incluido.

Gestión con los grupos de interés de 
forma responsable y ética:
- Comunicación con los grupos de interés y 
encuentros de espacios de participación.

4.15 Base para la identificación y selec-
ción de grupos de interés con los que la 
organización se compromete.

estrategia de sostenibilidad:
- Visión

conteniDo Gri inforMación 2012 obserVaciones Pacto Global oDM

4.16 Enfoques adoptados para la inclu-
sión de los grupos de interés, incluida la 
frecuencia de su participación por tipos 
y categoría de grupos de interés.

Gestión con los grupos de interés de 
forma responsable y ética: 
- Comunicación con los grupos de interés: 
encuentros y espacios de participación.

4.17 Principales preocupaciones y as-
pectos de interés que hayan surgido a 
través de la participación de los grupos 
de interés y la forma en la que ha res-
pondido la organización a los mismos 
en la elaboración de la memoria.

Gestión con los grupos de interés de forma 
responsable y ética.

ambiental

Gri inDicaDor alcance inforMación 2012 obserVaciones Pacto Global oDM

Materiales

en1 Materiales utilizados, por peso o 
volumen. total 

Gestión ambiental:
- Consumo de papel por empleado Sede 
medellín

Principio 8 y 9 objetivo 7

en2
porcentaje de los materiales 
utilizados que son materiales 
valorizados.

no material por la naturaleza del negocio de ISA este 
indicador no es material. Principio 7 y 8 objetivo 7
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energía

en3 consumo directo de energía des-
glosado por fuentes primarias. total El consumo de diesel fue de 9.225,24 ga-

lones, lo que equivale a 1.251,54 gJ Principio 7 y 8 objetivo 7

en4
consumo indirecto de energía 
desglosado por fuentes prima-
rias.

total Gestión ambiental: 
- consumo de energía Kwh/mes

en5
Ahorro de energía debido a la 
conservación y a mejoras en la 
eficiencia.

parcial 
Gestión ambiental:
- Ahorro de energía: programa uso racio-
nal y Eficiente de la Energía –URE.

Principio 8 y 9 objetivo 7

en6

Iniciativas para proporcionar pro-
ductos y servicios eficientes en 
el consumo de energía o basa-
dos en energías renovables, y las 
reducciones en el consumo de 
energía como resultado de dichas 
iniciativas .

no material No es un indicador material para la gestión 
ambiental de ISA.

en7
Iniciativas para reducir el consu-
mo indirecto de energía y las re-
ducciones logradas con dichas 
iniciativas.

parcial Ahorro de energía: programa uso racio-
nal y Eficiente de la Energía –URE. Principio 8 y 9 objetivo 7

agua

en8 Captación total de agua por fuen-
tes. total Gestión ambiental: 

- consumo de agua. Principio 7 y 8 objetivo 7

en9
fuentes de agua que han sido 
afectadas significativamente por 
la captación de agua.

no material tabla Gri: - Indicador no material. ISA no 
utiliza agua en su proceso productivo. 

en10 porcentaje y volumen total de 
agua reciclada y reutilizada no material tabla Gri:- Indicador no material. ISA no 

utiliza agua en su proceso productivo. 
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biodiversidad

en11

Descripción de terrenos/aguas 
adyacentes o ubicados dentro 
de espacios naturales protegidos 
o de áreas de alta biodiversidad 
no protegidas. Indíquese la loca-
lización y el tamaño de terrenos 
en propiedad, arrendados, o que 
son gestionados de alto valor en 
biodiversidad en zonas ajenas a 
áreas protegidas.

no material

No es material. Si bien existe una identi-
ficación de la infraestructura en terrenos 
adyacentes de áreas protegidas, no hay 
afectación a la zona; no se considera viable 
por que es un indicador estático no genera 
valor agregado.

Gri inDicaDor alcance inforMación 2012 obserVaciones Pacto Global oDM

en12

Descripción de los impactos más 
significativos en la biodiversidad 
en espacios naturales protegidos 
o en áreas de alta biodiversidad 
no protegidas, derivados de las 
actividades, productos y servicios 
en áreas protegidas y en áreas de 
alto valor en biodiversidad en zo-
nas ajenas a las áreas protegidas.

total 

Gestión ambietal: 
- Vegetación afectada 
-  La actividad de ISA no genera impactos 
significativos sobre espacios protegidos o 
áreas de alta biodiversidad.

Principio 7 objetivo 7

en13 Hábitats protegidos o restaurados total 
Gestión ambiental: 
- Compensación forestal. 
- manejo de vegetación.

Principio 7 y 8 objetivo 7

en14
Estrategias y acciones implanta-
das y planificadas para la gestión 
de impactos sobre la biodiversi-
dad.

no material

No es material. Las operaciones de ISA no 
se desarrollaron en sitios que que provo-
caran impactos ambientales significativos, 
ni afectan especies en vía de extinción. 

Principio 7 y 8 objetivo 7
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en15

Número de especies, desglosa-
das en función de su peligro de 
extinción, incluidas en la Lista 
roja de la Iucn y en listados na-
cionales y cuyos hábitats se en-
cuentren en áreas afectadas por 
las operaciones según el grado 
de amenaza de la especie.

no material

No es material. Las operaciones de ISA no 
se desarrollaron en sitios que que provo-
caran impactos ambientales significativos, 
ni afectan especies en vía de extinción. 
Sin emabrgo,con el programa de com-
pensación Forestal, por la construcción de 
la línea de transmisión eléctrica a 500 kV 
Bolívar - Copey - Ocaña - Primavera, con-
tribuimos a la protección del Parque Natu-
ral Regional Los Rosales, en el municipio 
de Luruaco Atlántico, donde el mono Titi 
Cabeciblanco, especie endémica de Co-
lombia, tendrá una mayor oportunidad de 
subsistencia.

objetivo 7

Emisiones, efluentes y residuos

en16
emisiones totales, directas e indi-
rectas, de gases de efecto inver-
nadero, en peso.

total 
Gestión ambiental:  
- Gestión del Cambio Climático: Alcance 
1 y 2.

en17
otras emisiones indirectas de 
gases de efecto invernadero, en 
peso.

total Gestión ambiental:  
- Gestión del Cambio Climático: Alcance 3.

Gri inDicaDor alcance inforMación 2012 obserVaciones Pacto Global oDM

en18
Iniciativas para reducir las emisio-
nes de gases de efecto inverna-
dero y las reducciones logradas.

parcial 
Gestión ambiental: 
- mejoras alcanzadas en el manejo de 
Sf6.

en19 emisiones de sustancias destruc-
toras de la capa ozono, en peso. total Gestión ambiental: 

- Refrigerante R22 (15,27 toneladas).

en20 NOx, SOx y otras emisiones sig-
nificativas al aire por tipo y peso. no material no es material. las emisiones al aire de 

ISA no son significativas.

en21 Vertidos totales de aguas residua-
les, según su naturaleza y destino no material No es material. ISA no afecta fuentes de 

agua en el desarrollo de su negocio.
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en22
peso total de residuos gestiona-
dos, según tipo y método de tra-
tamiento

total 
 Gestión ambiental: 
- Residuos generados (peligrosos). 
- Residuos generados (no peligrosos).

Principio 8 objetivo 7

en23
Número total y volumen de los 
derrames accidentales más signi-
ficativos

total 
Gestión ambiental: 
- Vertido de aceites y combustibles (Cua-
siaccidentes ambientales)

Principio 8 objetivo 7

en24

Peso de los residuos transpor-
tados, importados, exportados o 
tratados que se consideran peli-
grosos según la clasificación del 
Convenio de Basilea, anexos I, II, 
III y VIII y porcentaje de residuos 
transportados internacionalmen-
te.

total No hay gestión de aceites PCB en el pe-
ríodo. Principio 8 objetivo 7
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en25

Identificación, tamaño, estado 
de protección y valor de biodi-
versidad de recursos hídricos y 
hábitats relacionados, afectados 
significativamente por vertidos de 
agua y aguas de escorrentía de la 
organización informante .

no material Indicador no material. ISA no utiliza agua 
en su proceso productivo. Principio 8 objetivo 7

Productos y servicios

en26
Iniciativas para mitigar los impac-
tos ambientales de los productos 
y servicios, y grado de reducción 
de ese impacto.

total Gestión ambiental: 
- Compactador de residuos sólidos. Principio 7, 8 y 9 objetivo 7

en27

Porcentaje de productos vendi-
dos, y sus materiales de emba-
laje, que son recuperados al final 
de su vida útil, por categorías de 
productos.

no material por la naturaleza del negocio de ISA este 
indicador no es material. Principio 8 y 9 objetivo 7
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cumplimiento

en28
Coste de las multas significativas 
y número de sanciones no mo-
netarias por incumplimiento de la 
normativa ambiental.

total No se presentaron sanciones ambientales. Principio 8 objetivo 7

transporte

Gri inDicaDor alcance inforMación 2012 obserVaciones Pacto Global oDM

en29

Impactos ambientales significati-
vos del transporte de productos 
y otros bienes y materiales utili-
zados para las actividades de la 
organización, así como del trans-
porte de personal.

total Gestión ambiental:  
- Gestión del Cambio Climático: Alcance 3. Principio 8 objetivo 7

General

en30 Desglose por tipo del total de gas-
tos e inversiones ambientales. total Gestión ambiental: 

- Inversión y gasto ambiental. Principio 7, 8 y 9 objetivo 7

social

indicadores del desempeño social: Prácticas laborales y trabajo decente
empleo

lA1
desglose del colectivo de traba-
jadores por tipo de empleo, por 
contrato y por región.

total Gestión social - colaboradores: 
- Generación de empleo. Principio 6

lA2
Número total de empleados y ro-
tación media de empleados, des-
glosados por grupo de edad, sexo 
y región.

total Gestión social - colaboradores: 
- Índice de Rotación. Principio 6

Gri inDicaDor alcance inforMación 2012 obserVaciones Pacto Global oDM
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lA3

Beneficios sociales para los em-
pleados con jornada completa, 
que no se ofrecen a los emplea-
dos temporales o de media jor-
nada, desglosado por actividad 
principal.

total Gestión social - colaboradores: 
- Beneficios sociales Principio 6

relaciones empresa/trabajadores
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lA4 Porcentaje de empleados cubier-
tos por un convenio colectivo. total 

Gestión social - colaboradores: 
- Participación y libre asociación. 
ISA cuenta con 93 personas afiliadas a 
SINTRAISA, el sindicato de la Empresa. 
Estas personas pueden también pertene-
cer al Sindicato de trabajadores de em-
presas de Energía Eléctrica de la Repúbli-
ca de Colombia -SINTRAENERGÍA- o al 
Sindicato de trabajadores de la Industria 
Energética -SINTRAE-.

Principio 1 y 3

lA5

Periodo(s) mínimo(s) de preaviso 
relativo(s) a cambios organizati-
vos, incluyendo si estas notifica-
ciones son especificadas en los 
convenios colectivos.

total ISA no cuenta con una política frente a 
cambios organizacionales.

salud y seguridad en el trabajo

lA6

porcentaje del total de trabaja-
dores que está representado en 
comités de salud y seguridad 
conjuntos de dirección-emplea-
dos, establecidos para ayudar a 
controlar y asesorar sobre pro-
gramas de salud y seguridad en 
el trabajo.

total 
Gestión social - colaboradores: 
- Comité Paritario de Salud Ocupacional  
copASo

Principio 1 y 3
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lA7

Tasas de absentismo, enferme-
dades profesionales, días perdi-
dos y número de víctimas mor-
tales relacionadas con el trabajo 
por región.

total 

Gestión social - colaboradores: 
- Accidentalidad y absentismo 
Durante el año 2012, el indicador de acci-
dentalidad cerró en 1.59 (Meta: 2-1), incre-
mentando 0.18 con respecto al año 2011. 
lo anterior asociado a ocho accidentes de 
trabajo incapacitantes, ocho accidentes de 
trabajo no incapacitantes, tres accidentes 
de trabajo deportivos y lamentablemente, 
un accidente de trabajo mortal.

Principio 1

lA8

Programas de educación, forma-
ción, asesoramiento, prevención 
y control de riesgos que se apli-
quen a los trabajadores, a sus 
familias o a los miembros de la 
comunidad en relación con enfer-
medades graves .

total 
Gestión social - colaboradores: 
- Beneficios de salud y seguridad ocupa-
cional.

Principio 1

lA9
Asuntos de salud y seguridad cu-
biertos en acuerdos formales con 
sindicatos.

total 
Todos los empleados sin importar el regi-
men de contratación cuentan con benefi-
cios de salud y seguridad.

Principio 1

formación y educación

lA10
Promedio de horas de formación 
al año por empleado, desglosado 
por categoría de empleado.

total 

Gestión social - colaboradores: 
- 3.229 millones, para un total de 48.200 
horas (meta del año 39.800) de capacita-
ción, que equivalen a un promedio de 68.2 
horas/hombre de formación.

lA11

programas de gestión de habi-
lidades y de formación continúa 
que fomenten la empleabilidad de 
los trabajadores y que les apoyen 
en la gestión del final de sus ca-
rreras profesionales.

total 
Gestión social - colaboradores: 
- Desarrollo de talento directivo y técnico. 
- Patrocinio de estudios de postgrados y 
cursos especializados.
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lA12
Porcentaje de empleados que re-
ciben evaluaciones regulares del 
desempeño y de desarrollo profe-
sional.

total colaboradores: 
- Gestión del desempeño.

Diversidad y oportunidad

lA13

Composición de los órganos de 
gobierno corporativo y plantilla, 
desglosado por sexo, grupo de 
edad, pertenencia a minorías y 
otros indicadores de diversidad.

total 
Gestión social - colaboradores: 
- De las 32 personas en cargos directivos, 
ocho son mujeres y 24 hombres.

Principio 1 y 6

lA14
relación entre salario base de los 
hombres con respecto al de las 
mujeres, desglosado por catego-
ría profesional.

parcial colaboradores: 
- Retribución y beneficios sociales. Principio 1 y 6 objetivo 3

indicadores del desempeño social: Derechos Humanos
Prácticas de dirección 

Hr1

Porcentaje y número total de 
acuerdos de inversión significa-
tivos que incluyan cláusulas de 
derechos humanos o que hayan 
sido objeto de análisis en materia 
de derechos humanos.

no material por la naturaleza del negocio de ISA este 
indicador no es material.

"Principio 1 y 2 
Principio 5"

Hr2

Porcentaje de los principales dis-
tribuidores y contratistas que han 
sido objeto de análisis en materia 
de derechos humanos, y medidas 
adoptadas como consecuencia.

total 

Gestión social - Proveedores: 
- Fortalecimiento de los controles opera-
cionales en temas de salud y seguridad en 
el trabajo y en temas de gestión ambiental. 
- Evaluación 282 empresas.

Principio 1 y 2
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Hr3

Total de horas de formación de 
los empleados sobre políticas y 
procedimientos relacionados con 
aquellos aspectos de los dere-
chos humanos relevantes para 
sus actividades, incluyendo el 
porcentaje de empleados forma-
dos.

parcial 

Gestión con los grupos de interés de 
forma responsable y ética: 
- curso virtual sobre derechos Humanos, 
con una duración de 1 hora y fue realizado 
por 389 trabajadores el equivalente a un 
55% de la población de ISA.

Principio 1, 2, 3, 
4, 5, 6  

no discriminación 

Hr4
Número total de incidentes de 
discriminación y medidas adop-
tadas.

total 
Durante el período reportado no se tuvo 
conocimiento de quejas, reclamos o denun-
cias que indiquen discriminación.

Principio 6

libertad de asociación
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Hr5

Actividades de la compañía en 
las que el derecho a libertad de 
asociación y de acogerse a con-
venios colectivos puedan correr 
importantes riesgos, y medidas 
adoptadas para respaldar estos 
derechos.

total 

Gestión social - colaboradores: 
- Participación y libre asociación: Contra 
ISA, en el 2012, no se instauraron deman-
das o tutelas de parte de ningún trabajador 
sindicalizado que hubiera alegado haber 
sido despedido, trasladado o desmejorado 
en sus condiciones de trabajo, teniendo 
fuero sindical y sin haber previamente soli-
citado la autorización del juez.

Principio 3
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Hr6

Actividades identificadas que 
conllevan un riesgo potencial de 
incidentes de explotación infantil, 
y medidas adoptadas para contri-
buir a su eliminación.

total 

la contratación directa de trabajadores que 
ISA efectúa es de ciudadanos con su ma-
yoría de edad, por lo cual no se generan si-
tuaciones en las cuales potencialmente se 
pueda dar la explotación infantil, por cuanto 
no existe en la nómina de trabajadores de 
la Empresa población infantil, siendo respe-
tuosos de los convenios de la OIT existentes 
sobre el tema, con la declaración universal 
de derechos Humanos y la declaración 
Universal de los Derechos del Niño.

Principio 1, 2 y  5

trabajos forzados

explotación infantil

Hr7

Operaciones identificadas como 
de riesgo significativo de ser ori-
gen de episodios de trabajo forza-
do o no consentido, y las medidas 
adoptadas para contribuir a su 
eliminación.

total 

En el marco de actuación de Interconexión 
Eléctrica S.A. E.S.P. no existen condiciones 
de trabajo forzado para el desempeño de 
ningún cargo de la estructura organizacio-
nal, ni impartido ni consentido.

Principio 1, 2 y 4

Prácticas de seguridad

Hr8

Porcentaje del personal de segu-
ridad que ha sido formado en las 
políticas o procedimientos de la 
organización en aspectos de de-
rechos humanos relevantes para 
las actividades.

total 

sociedad: 
- derechos Humanos. 
Cuatro personas de la Organización real-
ziaron el diplomado “Recomendaciones de 
apoyo a la Política de Derechos Humanos 
y DIH del Ministerio de Defensa Nacional” 
por parte de las empresas, con una dura-
ción de 100 horas.

Principio 1 y 2

Gri inDicaDor alcance inforMación 2012 obserVaciones Pacto Global oDM
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Hr9
Número total de incidentes rela-
cionados con violaciones de los 
derechos de los indígenas y me-
didas adoptadas.

parcial 
Durante el período reportado no se presen-
taron incidentes de vioalción a los dere-
chos de las comunidades indígenas

Principio 1

indicadores de desempeño de sociedad
comunidad

Derechos de los indigenas

Gri inDicaDor alcance inforMación 2012 obserVaciones Pacto Global oDM

So1

Naturaleza, alcance y efectividad 
de programas y prácticas para 
evaluar y gestionar los impactos 
de las operaciones en las comu-
nidades, incluyendo entrada, ope-
ración y salida de la empresa .

total 

Gestión social - sociedad: 
- Apalancamiento y priorización. 
- Resultados por líneas. 
- Contribución a la promoción desde los 
programas de desarrollo y paz -pdp-. 
- contribución a la disminución de la 
pobreza. 
- el programa madres Adolescentes. 
- Apoyo al mejoramiento de la calidad de la 
educación, la investigación y el desarrollo. 
- Resultados por cada una de las líneas. 
Gestión ambiental: 
- Gestión en diseño y construcción

Principio 4, 5 y 6 objetivo 
1 y 2

corrupción

So2
Porcentaje y número total de uni-
dades de negocio analizadas con 
respecto a riesgos relacionados 
con la corrupción.

No se reporta

Se cuenta con un código antifraude que 
vela por la prevención, detección, investiga-
ción y respuesta. Para 2013 se tiene plan-
teada la evaluación de la administración de 
riesgo de fraude.

Principio 10
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So3
Porcentaje de empleados for-
mados en las políticas y proce-
dimientos anti-corrupción de la 
organización.

total 

Gestión de la ética y principales resultados: 
- 82% del total de colaboradores formados 
en el código de ética. 
- Despliegue del código antifraude a 
colaboradores con una asistencia de 430 
personas. 
- Se fortaleció la cultura de prevención del 
lavado de Activos y la financiación del 
Terrorismo a través de capacitación a los 
colaboradores, proveedores y clientes

Principio 10

Gri inDicaDor alcance inforMación 2012 obserVaciones Pacto Global oDM

So4 Medidas tomadas en respuesta a 
incidentes de corrupción. total 

Gestión de la ética y principales resultados: 
- Durante el 2012 a través de la Línea 
Ética, se recibió un total de 17 posibles de-
nuncias, ninguna de ellas efectiva después 
de las validaciones realizadas.

Principio 10

Política pública

So5
Posición en las políticas públicas 
y participación en el desarrollo de 
las mismas y de actividades de 
“lobbying”.

total 

Gestión ambiental: 
- gestión Sectorial. 
Gestión social - sociedad: 
- Relacionamiento con entes externos. 
gestión social - estado

Principio 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10

So6
Valor total de las aportaciones fi-
nancieras y en especie a partidos 
políticos o a instituciones relacio-
nadas, por países.

total 
ISA no participa ni apoya partidos políticos 
o candidatos a cargos públicos; y ninguno 
de sus colaboradores puede hacerlo, aten-
diendo el Código de Ética de la Empresa.

Principio 10
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comportamiento de competencia desleal

So7

Número total de acciones por 
causas relacionadas con prác-
ticas monopolísticas y contra la 
libre competencia, y sus resulta-
dos.

total 
Por el tipo de negocio de ISA, no tiene ac-
ciones por causas relacionadas con prác-
ticas monopolísticas y contra la libre com-
petencia.

cumplimiento normativo

So8

Valor monetario de sanciones y 
multas significativas y número 
total de sanciones no monetarias 
derivadas del incumplimiento de 
las leyes y regulaciones .

total No se presentaron multas o sanciones sig-
nificativas en el período de la Memoria.

indicadores de desempeño social: responsabilidad del producto
salud y seguridad del cliente

Gri inDicaDor alcance inforMación 2012 obserVaciones Pacto Global oDM

pr1

fases del ciclo de vida de los 
productos y servicios en las que 
se evalúan, para en su caso ser 
mejorados, los impactos de los 
mismos en la salud y seguridad 
de los clientes, y porcentaje de 
categorías de productos y servi-
cios significativos sujetos a tales 
procedimientos de evaluación.

total sistema integrado de Gestión -siG-: 
Certificaciones Principio 1 y 7
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pr2

Número total de incidentes deri-
vados del incumplimiento la regu-
lación legal o de los códigos vo-
luntarios relativos a los impactos 
de los productos y servicios en 
la salud y la seguridad durante 
su ciclo de vida, distribuidos en 
función del tipo de resultado de 
dichos incidentes.

total No se presentaron inicidentes en el perío-
do de la memoria. Principio 1

etiquetado de productos y servicios

Gri inDicaDor alcance inforMación 2012 obserVaciones Pacto Global oDM

pr3

Tipos de información sobre los 
productos y servicios que son re-
queridos por los procedimientos 
en vigor y la normativa, y porcen-
taje de productos y servicios su-
jetos a tales requerimientos infor-
mativos.

no material por la naturaleza del negocio de ISA este 
indicador no es material.

pr4

Número total de incumplimientos 
de la regulación y de los códigos 
voluntarios relativos a la informa-
ción y al etiquetado de los pro-
ductos y servicios, distribuidos en 
función del tipo de resultado de 
dichos incidentes .

total No se presentaron incumplimientos en el 
período de la Memoria.

pr5
Prácticas con respecto a la satis-
facción del cliente, incluyendo los 
resultados de los estudios de sa-
tisfacción del cliente.

total Gestión social - clientes: 
- Encuesta de satisfacción cliente.
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pr6

Programas de cumplimiento de 
las leyes o adhesión a estánda-
res y códigos voluntarios men-
cionados en comunicaciones de 
marketing, incluidos la publicidad, 
otras actividades promocionales 
y los patrocinios.

total  Gestión social - clientes: 
- comunicaciones de marketing. 

pr7

Número total de incidentes fruto 
del incumplimiento de las regula-
ciones relativas a las comunica-
ciones de marketing, incluyendo 
la publicidad, la promoción y el 
patrocinio, distribuidos en función 
del tipo de resultado de dichos in-
cidentes.

total No se presentaron incumplimientos en el 
período de la Memoria.

intimidad del cliente

Gri inDicaDor alcance inforMación 2012 obserVaciones Pacto Global oDM

pr8

Número total de reclamaciones 
debidamente fundamentadas en 
relación con el respeto a la priva-
cidad y la fuga de datos persona-
les de clientes .

total 
No se presentaron reclamaciones por res-
peto a la privacidad y fuga de datos perso-
nales en el período de la Memoria.
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pr9

coste de aquellas multas 
significativas fruto del incum-
plimiento de la normativa en 
relación con el suministro y el 
uso de productos y servicios 
de la organización.

total 

ISA es responsable de la construcción, montaje, puesta en ser-
vicio, administración, operación y mantenimiento de la Subesta-
ción el bosque a 220 kV y las líneas de transmisión asociadas, 
para aumentar la confiabilidad del suministro de energía y aten-
der el incremento de demanda de la zona de Cartagena (Bolí-
var). La fecha indicada por la convocatoria de la UPME para la 
puesta en servicio del proyecto era mayo de 2011; sin embargo, 
se presentaron retrasos en su construcción por problemas con 
las autorizaciones de la Alcaldía de cartagena y con la obten-
ción de la licencia ambiental para la línea, la cual fue otorgada 
por el Ministerio del Medio Ambiente en marzo de 2012, y esto le 
ha implicado a la Compañía el reconocimiento de las compen-
saciones establecidas en la regulación. considerando el avan-
ce en la construcción de la línea (90% a diciembre 31), se esti-
ma su entrada en operación en el segundo trimestre de 2013. 
 
la construcción de la subestación el bosque concluyó en 2011. 
A finales de 2012, para dar cumplimiento a las exigencias es-
tipuladas en la licencia ambiental otorgada por la Agencia Na-
cional de Licencias Ambientales –ANLA–, y como muestra de 
su buena voluntad y compromiso de ofrecerle a Cartagena un 
proyecto en armonía con el desarrollo sostenible, ISA firmó un 
acuerdo con el ministerio de minas y energía, la Alcaldía de car-
tagena y la Procuraduría General de la Nación para construir 
de manera subterránea el tramo de línea sobre la actual vía pe-
rimetral, el cual deberá estar concluido en noviembre de 2018.   
 
Dadas las características de este proyecto que interviene tra-
mos rurales y urbanos, ISA viene realizando una gestión so-
cioambiental integral para prevenir, mitigar, corregir y compen-
sar los impactos que generan este tipo de proyectos.

Gri inDicaDor alcance inforMación 2012 obserVa-
ciones

Pacto 
Global oDM

cumplimiento normativo
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económico

Gri inDicaDor alcance inforMación 2012 obserVaciones Pacto Global oDM

Desempeño económico

ec1

Valor económico directo genera-
do y distribuido, incluyendo ingre-
sos, costes de explotación, retri-
bución a empleados, donaciones 
y otras inversiones en la comuni-
dad, beneficios no distribuidos y 
pagos a proveedores de capital y 
a gobiernos.

no se
reporta No se reporta este indicador.

ec2

Consecuencias financieras y 
otros riesgos y oportunidades 
para las actividades de la orga-
nización debido al cambio climá-
tico.

total 

 estrategia de sostenibilidad: 
-Diseño metodológico para la determina-
ción de la variabilidad climática en comu-
nidades 
-Diseño de medidas de adaptación a la 
variabilidad climática  
-Identificación de iniciativas para una eco-
nomía baja en carbono a través del apoyo 
al concurso Ventures 
-Apoyo al establecimiento de áreas prote-
gidas traducido en acciones de conserva-
ción de cuencas hidrográficas y ecosiste-
mas estratégicos.

Principio 7 objetivo 7

ec3
cobertura de las obligaciones de 
la organización debidas a progra-
mas de beneficios sociales.

total Gestión social - colaboradores: 
- fondo Institucional nominado. Principio 1 y 2 objetivo 1 

y 2
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Gri inDicaDor alcance inforMación 2012 obserVaciones Pacto Global oDM

Presencia en el mercado

ec5

rango de las relaciones entre el 
salario inicial estándar y el salario 
mínimo local en lugares donde se 
desarrollen operaciones significa-
tivas .

total Gestión social - colaboradores: 
- Retribución y beneficios sociales. Principio 1 y 6 objetivo 3

ec6

Política, prácticas y proporción de 
gasto correspondiente a provee-
dores locales en lugares donde 
se desarrollen operaciones signi-
ficativas .

parcial

Gestión social - Proveedores: 
- mejoramiento del esquema de gestión de 
proveedores. 
- Fortalecimiento de los controles operacio-
nales en temas de salud y seguridad en el 
trabajo y en temas de gestión ambiental. 
- Compras realizadas, tipo de proveedores, 
localización.

ec4 Ayudas financieras significativas 
recibidas de gobiernos. total no se recibieron ayudas del gobierno en 

2012.

ec7

Procedimientos para la contrata-
ción local y proporción de altos 
directivos procedentes de la co-
munidad local en lugares donde 
se desarrollen operaciones signi-
ficativas .

total los gerentes y directores son de nacionali-
dad colombiana. Principio 6 objetivo 1

impactos económicos indirectos

ec8

Desarrollo e impacto de las inver-
siones en infraestructuras y los 
servicios prestados principalmen-
te para el beneficio público me-
diante compromisos comerciales, 
pro bono, o en especie .

total Gestión social - sociedad: 
- Inversión. Principio 1 y 2 objetivo 1 

y 2
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ec9
Entendimiento y descripción de 
los impactos económicos indirec-
tos significativos, incluyendo el al-
cance de dichos impactos.

total Proveedores: 
Cantidad de empleos y jornales generados

Gri inDicaDor alcance inforMación 2012 obserVaciones Pacto Global oDM
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