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ACERCA DE TRANSELCA 

TRANSELCA como parte del grupo empresarial ISA es una empresa de servicios 
públicos mixta, constituida como sociedad anónima, que presta servicios de 
transporte de energía eléctrica en alta tensión y ofrece al mercado servicios de 
conexión al Sistema de Interconectado Nacional, Administración, Operación y 
Mantenimiento -AOM- de activos eléctricos y otros asociados a su negocio 
fundamental. 

El Negocio 

TRANSELCA, a 31 de diciembre 
de 2015, dentro del 100% del total 
de ingresos de transmisores, se 
posiciona como la segunda en el 
nivel porcentual en  un 8,81% en 
su participación del STN, en 
Colombia.  

 

 

 

“Donde hay una empresa de 
éxito, alguien tomó alguna vez 
una decisión valiente” 
 

Peter Drucker 

1. La Empresa 



	
TRANSELCA 

Informe	transicional	de	sostenibilidad	2015	
Para la prestación de sus servicios, TRANSELCA cuenta 
con 1.532,1 km de líneas de transmisión a 220 kV, 39,1 km 
de líneas de transmisión a 110 kV, 14,2 km de líneas de 

transmisión a 34,5 kV, 10 subestaciones a 220 kV, 2 bahías a 220 kV en 
Subestaciones de otros propietarios, 3 subestaciones a 110 kV, 2 subestaciones a 
34.5 kV, una capacidad de transformación de 3.778 MVA y 79.5 MVAR 
Capacitivos.  

Además cuenta con un Centro de Control dotado con tecnología de punta, que 
permite atender con calidad y confiabilidad la supervisión de su infraestructura 
eléctrica, facilitando el cumplimiento de los requerimientos y necesidades de sus 
clientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

La coexistencia de la infraestructura eléctrica con los recursos naturales,  
son  claro ejemplo del desarrollo sostenible 
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Talento Humano	
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Número total de empleados por contrato y género. 
TIPO CONTRATO No. EMPLEADOS 

TERMINO FIJO 6 
SALARIO INTEGRAL 47 

CONVENCIONADOS PROFESIONALES 56 
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 71 

TOTAL 180 
 
Distribución de empleados por genero: 
 

GENERO No. 
EMPLEADOS 

MASCULINO 134 
FEMENINO 46 

TOTAL 180 
  
Número total de empleados por región y género. 
  

SEDE 
No. 

EMPLEADOS 
SEDE ADMINISTRATIVA 135 

SEDE TECNICA 2 
SUBESTACION BOLIVAR 1 

SUBESTACION CUESTECITA 2 
SUBESTACION DRUMMOND 3 
SUBESTACION EL COPEY 4 

SUBESTACION FUNDACION 2 
SUBESTACION GECELCA 3 2 

SUBESTACION NUEVA BARRANQUILLA 1 
SUBESTACION SABANALARGA 3 
SUBESTACION SANTA MARTA 2 

SUBESTACION TERMOCARTAGENA 1 
SUBESTACION TERMOCOL 1 

SUBESTACION TERMOGUAJIRA 2 
SUBESTACION TERNERA 10 

SUBESTACION VALLEDUPAR 9 
TOTAL 180 

 
 

Empleados	
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Distribución de empleados por genero y sedes  
 

SEDE MASCULINO FEMENINO 
MAS FEM 

SEDE ADMINISTRATIVA 89 46 
SEDE TECNICA 2 0 

SUBESTACION BOLIVAR 1 0 
SUBESTACION CUESTECITA 2 0 
SUBESTACION DRUMMOND 3 0 
SUBESTACION EL COPEY 4 0 

SUBESTACION FUNDACION 2 0 
SUBESTACION GECELCA 3 2 0 

SUBESTACION NUEVA BARRANQUILLA 1 0 
SUBESTACION SABANALARGA 3 0 
SUBESTACION SANTA MARTA 2 0 

SUBESTACION TERMOCARTAGENA 1 0 
SUBESTACION TERMOCOL 1 0 

SUBESTACION TERMOGUAJIRA 2 0 
SUBESTACION TERNERA 10 0 

SUBESTACION VALLEDUPAR 9 0 
TOTAL 134 46 
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CARTA DEL GERENTE GENERAL 

Es muy gratificante presentar en ese informe el resultado de los esfuerzos de 
todos nuestros colaboradores,  el cual refleja el compromiso y el trabajo coherente 
que nos trazan nuestros valores corporativos   

(http://www.transelca.com.co/SitePages/Valores.aspx). 

Con este esfuerzo, TRANSELCA como empresa filial de ISA, contribuyó a  los 
avances en la gestión de los asuntos materiales del negocio de Transporte de 
Energía Eléctrica logrando así, generar valor en el tiempo a nuestros grupos de 
interés.  

En TRANSELCA, como empresa filial de ISA, entendemos la sostenibilidad como 
un enfoque de negocios que permite de manera responsable, transparente y ética 
gestionar las oportunidades, impactos y riesgos económicos, ambientales y 
sociales, mantener la ventaja competitiva y contribuir al desarrollo de las 
sociedades donde hacemos presencia.  

Es por esto que, aludiendo a estos aspectos; presentamos este informe 
transicional de sostenibilidad que realizamos de manera voluntaria, donde 
queremos indicar de forma transparente aquellos elementos relevantes de nuestro 
modelo de actuación, en cuanto a lo referente con el negocio, el relacionamiento 
con los grupos de interés, la gestión ambiental, social y la contribución al 
desarrollo y progreso de las regiones. 

El desarrollo sostenible y la sustentabilidad se han entendido, no como un 
producto hacia el cual haya que aspirar o como un camino por el cual todos 
debamos transitar, sino como procesos de cambio que pueden ser conducidos por 
ciertos principios, pero que tienen que ser construidos localmente con base en 
procesos de reflexión crítica y de acuerdo con los diferentes contextos.  Partiendo 
de este entendido, en TRANSELCA hemos tomado la decisión de hacer equipo 
con nuestros grupos de interés, entablando relaciones sólidas que se traduzcan en 
compromisos concretos y se logren materializar en el bien común. 
 
Esperamos seguir contribuyendo con el desarrollo propio de nuestra misión, al 
mejoramiento de la calidad de vida de nuestros colaboradores, las comunidades y 
al desarrollo y progreso de toda la Costa caribe Colombiana. 
 

GUIDO NULE AMIN 
Gerente General 

TRANSELCA 
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GOBIERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los órganos de control de la Sociedad lo componen: 
 

• Revisoría Fiscal designada por la Asamblea General de Accionistas de 
TRANSELCA. 

 
• Auditoría de Gestión de Resultados conformado de acuerdo con lo 

establecido en la ley 142 de 1994. 
 

• Contraloría General de la República 
 
Para mayor información de los informes de control puede consultar:  
http://www.transelca.com.co/SitePages/Organos%20de%20Control.aspx 
 

ETICA Y ANTICORRUPCIÓN

El Código de Ética para TRANSELCA 
como empresa filial de ISA, es un 
marco de referencia que busca 
materializar la filosofía y los valores 
corporativos de la Organización, a 
través de criterios orientadores para 
la actuación de todos sus 

trabajadores, contratistas y miembros 
de sus Juntas Directivas. 
 A través del buzón ético o la línea 
ética gratuita, se podrá reportar de 
forma anónima, eventos de robo o 
atentados a la infraestructura 
eléctrica, invasiones, construcciones, 

Junta Directiva	

Organos de Control	
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siembra de 
árboles o 
quemas en la 

zona de servidumbre. Así como faltas 
o incumplimientos a nuestro Código 
de Buen Gobierno, Código de Ética, 
Manual de Convivencia, obligaciones 
laborales o cualquier otra situación 
que se desee informar. 
 

El trabajo continuo con los 
colaboradores para fortalecer el 
comportamiento Ético y su 

determinación de cero tolerancia ante 
actos impropios como la corrupción y 
el manejo indebido en los negocios, 
hacen que la Estrategia de Buen 
Gobierno sea parte integral del 
Sistema de Gestión de TRANSELCA. 

Para mayor información del Código de 
Buen Gobierno de la empresa puede 
consultar:  

http://www.transelca.com.co/Informacin%
20Corporativa/Doc_corporativos/Codigo%
20de%20Buen%20Gobierno.pdf  

 

ISA y sus empresas rechazan que sus administradores, directivos o 
colaboradores realicen prácticas denotadas como corrupción. En este 

sentido, bajo ningún pretexto, se acepta que los trabajadores den o reciban 
alguna forma de pago u otro beneficio para persuadir a un tercero o dejarse 
persuadir por este, sea público o privado, para que tome una decisión que 
convenga a la empresa o para que un servidor público agilice una acción 

administrativa rutinaria. 

http://www.transelca.com.co/Doc_codigo%20de%20etica/CodigoEtica_ISATran.pdf

 

Resultados del estudio de Clima 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logros	
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PARÁMETROS DE LA MEMORIA

El presente Reporte se realiza de 
manera voluntaria por parte de 
TRANSELCA, como herramienta de 
transparencia informativa con sus 
grupos de interés. 

Así mismo se destaca que es un 
informe transicional de sostenibilidad, 
bajo los parámetros y 
recomendaciones suministradas por 
el Global Reporting Initiative (GRI) en 
su versión G4 e informa sobre la 
gestión económica, social y ambiental 
de la empresa para el periodo fiscal 
comprendido entre el 1o de enero y el 
31 de diciembre de 2015. 

Este es el primer informe transicional 
de sostenibilidad luego de la memoria 
presentada por la empresa en el 
2014. 

 

 

Límites y alcance del informe. 

El presente informe fue liderado por 
el departamento de talento Humano 
en cabeza de Mónica Milena Parra 
Riobó, Analista Jr. de 
Comunicaciones y RSE, a quien se 
podrá contactar para solucionar 
cualquier inquietud, o ampliar 
información sobre este documento. 

(mparra@transelca.com.co). 

Dentro del presente informe se 
presentarán aspectos relevantes de 
la actividad operativa y administrativa 
desarrollada por la empresa, los 
procesos adelantados con los grupos 
de interés para fortalecer el 
relacionamiento y la comunicación 
con la compañía.  Finalmente se 
podrán evidenciar las acciones con 
las cuales se está consolidando el 
aporte de TRANSELCA a una mejor 
calidad de vida en las diferentes 
comunidades donde hace presencia
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PROCESO DE MATERIALIDAD

La materialidad en TRANSELCA 
surge de un proceso continuo, 
deliberado y sistemático, que incluye 
a todas las áreas de la empresa que 
gestionan el involucramiento con los 
distintos grupos de interés.  

En 2015, el Departamento de Talento 
Humano, en cabeza de Mónica 
Milena Parra Riobó, Analista Jr. de 
Comunicaciones y RSE con el 
acompañamiento de COMCORE – 
Comunicación Sostenible, realizó un 
primer ejercicio para construir un 
informe transicional de sostenibilidad 

con miras a consolidar 
posteriormente un reporte bajo la 
metodología GRI en su versión más 
actualizada, con opción exhaustiva de 
conformidad y un informe de 
verificación externa de contenidos de 
temas materiales.  

Adicionalmente, y de forma 
voluntaria, poder incluir los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) y su 
convergencia con los indicadores 
GRI, de acuerdo al plan estratégico 
que esté desarrollando la empresa. 

 

 

2. Objetivos de 
Sostenibilidad 

“Empresas y sociedad deben 
unir sus esfuerzos para obtener 
un beneficio común” 
 

Michael Porter 
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Partimos de la esencia y razón de ser de las empresas:  

“Organismo creado para satisfacer necesidades a través de la prestación de 
bienes y/o servicios” 

• Qué es lo que realmente interesa (what matters?)  
• A Quién le interesa (who to?) y cuanto (How much?) 
• Cómo lo gestionamos (how to manage it?) 

Nuestro objetivo es que deje de 
banalizarse el concepto de 
materialidad. 

La materialidad es sinónimo de 
prioridad, por eso el número de 
aspectos que se deben seleccionar 
no debe ser un número tan grande. 

De acuerdo con las metodologías, es 
una herramienta para empoderar a 
los grupos de interés.  

Es una línea para definir en qué se va 
a enfocar la empresa. Una tendencia 
de impacto e influencia. 

El fin último no es el proceso de 
reporte y menos aún contar con un 
gráfico que de “credibilidad” técnica 
frente a los grupos de interés.  

Tener identificados y priorizados a los 
grupos de interés, como base del 
relacionamiento en el día a día con 
ellos. 

Detallar cómo se determinan los 
aspectos materiales, para la 
construcción de la estrategia 

corporativa, que finalmente será la 
que dirija a la Organización al 
cumplimiento de sus objetivos y a la 
satisfacción de sus grupos de interés. 

Escuchar a los públicos de interés es 
una pieza clave para hacerlos parte 
del proceso. El relacionamiento y 
comunicación debe ser continuo. 

En la realización de este ejercicio de 
materialidad se identificaron aquellos 
aspectos que fueran de alto impacto y 
en consecuencia, revistieran una 
mayor relevancia tanto para la 
empresa como para sus grupos de 
interés.  

Los resultados de este ejercicio 
fueron cruzados con la información 
proveniente de las expectativas de 
los grupos de interés con los cuales 
TRANSELCA realizó diálogos bajo la 
metodología AA1000 y RIS 
(Relacionamiento Integral y 
Sostenible). Adicionalmente, se 
tomaron en consideración los 
resultados del último estudio de  
reputación, bajo la metodología del 
Reputation Institute.  

Cómo vemos la materialidad	
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PLANEACIÓN CORPORATIVA

En alineación con la estrategia ISA 2020, TRANSELCA se planteó un nuevo 
direccionamiento estratégico con el fin de apalancar la estrategia del Grupo 
mediante el desarrollo de las operaciones de la empresa, así: 

 
 
 
 

 
Prestar servicios de transporte de 
energía y conexión al sistema 
eléctrico en Colombia, con altos 
criterios de eficiencia en un ambiente 
de mejoramiento continuo que 
satisfaga las necesidades y 
expectativas de nuestros grupos de 
interés, de acuerdo con las políticas 

del Grupo Empresarial ISA. 
 

En el año 2020, TRANSELCA habrá 
incrementado en USD 20 millones los 
ingresos del grupo ISA, mediante el 
aumento de los negocios de conexión 
y ampliaciones del Sistema de 
Transmisión Nacional 
y al mismo tiempo logrará mayores 
niveles de eficiencia, con lo cual 
habrá multiplicado X 2,5 sus 
utilidades, garantizando la 
sostenibilidad 
empresarial y cumpliendo los 
compromisos con los Grupos de 
Interés. 

 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Misión	 Visión	

 Objetivo Estratégico 

Gestionar el posicionamiento de ISA como líder 
multilatina en excelencia técnica y sostenibilidad 

 empresarial

Identificación	
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GOBERNANZA DE LA SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Directriz	corporativa	#	45	de	2015	
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ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD 

Es un enfoque de negocios que le permite a la empresa de manera responsable, 
transparente y ética gestionar las oportunidades, impactos y riesgos económicos, 
medioambientales y sociales.  

Con el fin de crear valor para sus grupos de interés,  mantener  su ventaja 
competitiva  y contribuir al desarrollo de las sociedades donde tiene presencia.  

 

 

	
	
	
	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Creación de valor	
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OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD 

 

 

METAS DE SOSTENIBILIDAD ISA 2020 

	
	

Relacionamiento  
con el Estado 

Aprovisionamiento 
Responsable 

Talento Humano 

Ética y Derechos 
Humanos 

Medio Ambiente y 
Ecoeficiencia 

Desarrollo Regional 
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Dentro del proceso de identificación se definieron los compromisos de 
TRANSELCA con su grupos de interés, a la vez que, se perfilaron los 
representantes de cada uno de ellos con el fin de poder establecer una relación 
más cercana de acuerdo a sus expectativas frente a la empresa. 
 
Con la perfilación de estos grupos de interés se construyó un mapa de públicos 
que le permite a la empresa conocer su nivel de cercanía frente a cada uno de 
ellos de acuerdo a la metodología AA1000 
 
El mapa de públicos podrá verse en detalle en el anexo 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupos de Interés	
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Diálogos con los grupos 
de interés	
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Los diálogos con los grupos de 
interés se establecieron bajo la 
metodología AA1000 y RIS; que 
busca entablar un relacionamiento 
fluido con cada uno de ellos, de 
acuerdo a sus necesidades 
informativas y los esperados frente a 
la empresa.   
 
La metodología de diálogo 
cualitativo se implementó para 
conocer y escuchar las necesidades, 
expectativas y los esperados de los 
públicos identificados. Así mismo, 
conocer los compromisos de los 
públicos hacia la empresa. 

• Principio de 
participación de 
los grupos de 
interés 

• No ejecutó 
mediante un 
instrumento 
predeterminado o 
encuesta 

SOCIEDAD – 
COLABORADORES – 
CLIENTES – PROVEEDORES - 
ESTADO 

Cada uno de estos grupos está 
compuesto por sus respectivos 
públicos clave. 
 
Cada público clave, a pesar de 
pertenecer a un mismo grupo de 
interés, percibe a la empresa de 
manera diferente y manifiesta tener 

expectativas distintas frente al 
modelo de actuación de la empresa.   
 
Sin embargo, los espacios dialógicos 
reflejaron que se tiene un muy buen 
concepto de TRANSELCA. 
 
Para conocer más acerca de los 
resultados de los diálogos con cada 
uno de los públicos clave, puede 
revisarse el anexo 2. 
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Una vez se llevaron a cabo los 
espacios de diálogo con cada uno de 
los públicos clave que conforman los 
Grupos de Interés, se definieron sus 
prioridades, basados en el ejercicio 
de esperados frente a TRANSELCA: 

q Se analizaron las valoraciones 
y decisiones de los grupos de 
interés respecto a la empresa 
y sus procesos. 

q Posteriormente se cruzo con el 
plan estratégico de la empresa 
y se definieron cuáles eran 
prioritarios bajo las siguientes 
premisas: 

Prestación del servicio – 
Reputación – Mitigación de riesgos  

q Se realizó la matriz de 
materialidad, que enfrenta la 
importancia para la empresa 
con la influencia en las 
decisiones de los grupos de 
interés.  

q Se determinaron como 
aspectos materiales aquellos 
que fueron relevantes para los 
Grupos de interés y para la 
empresa. Así mismo, se 
eligieron como prioritarios 
aspectos que fueron 
relevantes para los grupos de 
interés pero que la empresa no 
los hace visibles o no los 
tangibiliza. 

q De los 63 aspectos 
identificados,12 fueron 

seleccionados como 
relevantes para ubicarlos en la 
matriz. 

q De acuerdo con la medición 
realizada y el porcentaje de 
coincidencias en las 
respuestas o manifestaciones 
de los públicos, se 
determinaron los aspectos 
prioritarios. 

q Una vez identificados los 
aspectos materiales, se 
priorizó la información 
midiendo de 1 a 100 según el 
número de personas (%) que 
manifestaron en su diálogo la 
importancia de ese aspecto y 
se estableció la variable para 
cada tema. 

q En un rango de 0 a 100 se 
midieron los aspectos como 
bajo, medio y alto para 
establecer elementos que 
fueron “materiales” o 
“relevantes” frente a otros.  

q La estructura de la matriz se 
realizó en un bloque de 3 x 3 
para que la información sea 
comparable y establecer 
valores adecuados. 

Priorización	
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MATRIZ DE MATERIALIDAD 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
TRANSELCA 

Informe	transicional	de	sostenibilidad	2015	
 
 
 

 
 
 

 
 
Una vez identificada la prioridad del asunto material relacionado con cada grupo 
de interés, se estructuro el mapa de proceso de relacionamiento para llegar a un 
producto específico: 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA. 

En el año 2015 en materia de 
resultados se resalta el incremento 
del 18.8% en la utilidad operacional 
con respecto al año 2014, debido 
fundamentalmente al incremento de 
los ingresos operacionales en un 
9.4%, por la entrada en operación de 
nuevos proyectos de conexión y por 
el comportamiento del IPP. Los 
gastos de AOM por su parte crecieron 
un 9.1%, afectados por el registro del 
nuevo impuesto 
a la riqueza que comenzó a aplicar a 
partir del 2015 y los mayores 

mantenimientos en algunos activos 
afectados por el fenómeno de El 
Niño. 
En cuanto al componente no 
operacional se destaca el crecimiento 
del 60% de la utilidad registrada por 
método de participación, la cual le 
corresponde a TRANSELCA por sus 
aportes de capital en las sociedades 
Red de Energía del Perú S.A – REP 
S.A, ISA Perú S.A. e ISA Bolivia S.A. 
Este incremento obedece a la 
devaluación acumulada en el año del 
peso frente al dólar y a la entrada de 

3. Cómo desde 
TRANSELCA contribuimos 

a la Sostenibilidad 

“Si tus acciones inspiran a otros 
para soñar más, aprender más 
hacer más y cambiar más, tu 
eres un líder” 
 

John Quincy Adams 
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nuevos 

proyectos en 
las sociedades 

de Perú. De otra parte, se observa un 
incremento de los gastos financieros 
en un17.9%, debido al 
comportamiento del IPC, variable a la 
que esta indexada la deuda de la 
empresa. 
 
La utilidad neta acumulada de 2015 
fue de $95.820 millones, presentado 
un incremento del 25.5% frente al 
2014. 
 
Los activos al cierre de 2015 se 
situaron en $1.386.434 millones y los 
pasivos en $667.619 millones, 
presentando una disminución del 
12% frente al año anterior. 
 
En cuanto a las inversiones 
permanentes, al 31 de diciembre de 
2015 estas ascienden a $288.123 
millones y representan el 21% de los 
activos de la Empresa. 
 
Este valor, corresponde a nuestros 
aportes de capital en sociedades en 
el exterior dedicadas a la actividad de 
transporte de energía. En 2015 
dichas empresas decretaron 
dividendos a sus accionistas sobre la 
base de utilidades acumuladas al año 
2014, correspondiéndole a 
TRANSELCA un monto de $ 34.457 
millones. Finalmente en materia de 
calificación de riesgo crediticio, se 
resalta que Fitch Ratings Colombia 
ratificó la calificación AAA (Triple A) 
otorgada a las emisiones de bonos 
vigentes, realizadas por 
TRANSELCA. Esta calificación se 
otorga a emisiones con la más alta 
calidad crediticia, donde los factores 

de riesgo son prácticamente 
inexistentes. 
 
NUEVOS NEGOCIOS 
El área Comercial ISA-TRANSELCA 
gestionó durante el periodo enero-
diciembre 2015 procesos de 
ampliaciones en el STN y contratos 
de conexión que generarán ingresos 
futuros muy importantes, 
contribuyendo a la Visión ISA 2020 
del Grupo Empresarial. 
 
Entre los proyectos se destacan: 
 
El proyecto de conexión de la planta 
Gecelca de 280 MW a la barra de 500 
kV de la subestación Cerromatoso; la 
conexión de la Empresa de Energía 
de Boyacá a la subestación Chivor, 
para lo cual fue necesaria la 
instalación de un banco de 
transformadores de 3x 50 MVA mas 
una fase de reserva; la ampliación de 
la subestación Nueva Barranquilla en 
una (1) bahía de transformación a 
220 kV que hace parte del Plan 5 
Caribe y facilitará la ampliación de 
transformación en el departamento 
del Atlántico y la instalación de una 
(1) bahía de 13.8 kV para el servicio 
de la ciudad de Valledupar. 
 
Los proyectos arriba indicados 
fortalecen la infraestructura de 
generación y de redes eléctricas para 
contribuir al desarrollo de la Costa 
Atlántica y de Colombia. 
 
Para mayor información sobre los 
ingresos de la empresa y los estados 
financieros, se puede remitir al informe de 
gestión: 
http://transweb/Informacin%20Corporativa
/Doc_InformeGestion/TRANSELCA%20INF
ORME%20DE%20GESTIO´N%202015%20C
ON%20ESTADOS%20FINANCIEROS.pdf 
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DIMENSIÓN AMBIENTAL. 

Durante el 2015, la gestión ambiental 
se fundamentó en la planeación y 
aplicación de un sistema de gestión 
tomando en cuenta la iniciativa de 
sostenibilidad ambiental de 
TRANSELCA e ISA, con el objeto de 
prevenir, mitigar, corregir y 
compensar los impactos ambientales, 
teniendo comoprioridad los siguientes 
aspectos: 
 
Avance de cierre de brechas de la 
gestión ambiental como fundamento 
de la sostenibilidad. 
Adecuación de infraestructura de 
acuerdo a lo establecido en la 
normatividad ambiental vigente. 
Cumplimiento de los compromisos 
ambientales originados de los 
instrumentos de manejo y control 
ambiental (Licencias y Permisos) 
otorgados por las autoridades 
ambientales. 
Avance en la medición de gases de 
efecto invernadero, y la medición del 
consumo de agua y energía. 
Medición de los niveles de presión 
sonora en la subestación Fundación 
según lo establecido por la Autoridad 
Ambiental Competente y la normativa 
ambiental vigente. 
Actualización de la matriz de 
aspectos e impactos ambientales, al 
igual que la matriz general de 
requisitos legales y la específica para 
el seguimiento de cada activo. 
Caracterización de las aguas 
residuales domésticas y 
mantenimiento a los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales. 

Caracterización físico, química y 
microbiológicamente la calidad del 
agua potable. 
Seguimiento y control de los 
requerimientos legales ambientales 
aplicables a las líneas y 
subestaciones. 
Medición de los límites de exposición 
de las personas a los campos 
electromagnéticos en líneas del 
Departamento del Cesar. 
Reporte y cargue de las cantidades 
de residuos sólidos peligrosos 
generados en las diferentes 
actividades de operación y 
mantenimiento de líneas y 
subestaciones en subsistema de 
información sobre uso de recursos 
naturales renovables-SIUR. 
Actualización del inventario de los 
equipos que contienen aceite 
dieléctrico en la herramienta 
informática de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por la 
normatividad ambiental vigente. 
Cumplimiento de los compromisos 
ambientales originados de las 
licencias y permisos ambientales 
otorgados por las autoridades 
ambientales: Durante el año 2015 se 
gestionaron los trámites para la 
solicitud de permisos de poda y de 
aprovechamiento forestal, de acuerdo 
con las necesidades de proyectos, 
mantenimiento y negociación de 
servidumbres y seguimiento 
continuos a los mismos con el 
objetivo de disminuir los tiempos en la 
consecución de los permisos y 
licencias. 



	
TRANSELCA 

Informe	transicional	de	sostenibilidad	2015	
 
 
 

DIMENSIÓN SOCIAL. 

Abarca la gestión con los grupos de interés colaboradores, proveedores, clientes, 
estado y sociedad. En cada uno de ellos se presentan los hechos más relevantes 
de la gestión realizada en el período. 
 

 
 

 
EVOLUCIÓN PLANTA DE PERSONAL 
Durante la vigencia 2015 la planta de 
personal de la Empresa tuvo cinco (5) 
ingresos y cuatro (4) retiros, 
obteniéndose al cierre del año una 
planta conformada por ciento ochenta 
(180) trabajadores vinculados y tres 
(3) vacantes. Lo anterior dio como 
resultado una rotación de personal 
para esta vigencia de 2.49%. 

De los ciento ochenta (180) 
trabajadores vinculados, ciento 
sesenta y tres (173) se encuentran 
contratados a término indefinido y 
siete (7) a término fijo. 
Se detalla el movimiento de la planta 
de personal de los tres (3) últimos 
años.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Talento Humano	
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PRESTAMOS 
 
Durante el periodo enero - diciembre 
de 2015, la Empresa desembolsó 
préstamos en las modalidades de 
vivienda, educación y vehículo por la 
suma de $1.110.498.617.oo 
discriminado en el siguiente cuadro; 

no obstante los valores 
desembolsados al personal 
convencionado corresponden a la 
adjudicación realizada en marzo de 
2014 con base en el recaudo del año 
2013: 

 
 

 
 
 
Durante el año 2015 se realizó la 
reunión para adjudicar préstamos con 
base en el recaudo obtenido de los 
años 2014 y 2015, sin embargo los 
representantes de los trabajadores 
solicitaron antes de adjudicar una 

revisión a la Directiva del Fondo de 
Bienestar Social. Asimismo se 
detallan los desembolsos efectuados 
por estudios de postgrado durante el 
año 2015: 
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PROCESO PENSIONES COMPARTIDAS 
 
Durante la vigencia 2015, se 
compartió con Colpensiones cinco (5) 
pensiones para un total de 105 
pensiones compartidas obtenidas al 
cierre del año. A continuación se 

indica el comportamiento de la 
gestión de los procesos de pensiones 
compartidas durante los últimos cinco 
(5) años: 

 

 
 
 
Durante la vigencia 2015 se obtuvo 
de Colpensiones el pago de la suma 
de $762.540.872 por concepto de 
retroactivos pensionales, 
correspondiente a trámites de 
liquidación y reliquidación de 

mesadas ($446.043.836) y 
recuperación de retroactivos en 
suspenso como resultado de 
procesos ordinarios laborales 
adelantados ($316.497.036.). 

 
 

RELACIONES LABORALES 
 

Durante la vigencia 2015, Empresa y 
Organización Sindical iniciaron 
diálogos para revisar algunos puntos 
de la Convención Colectiva de 
Trabajo vigente, para lo cual se 
instaló una mesa de concertación 
laboral, estimando plazo, periodo 

para el logro de estos acuerdos y 
garantías, entre otros aspectos. 
 
Las conversaciones iniciaron el 27 de 
enero de 2015, estuvieron vigentes 
durante 11 semanas y se 
suspendieron por solicitud de la 
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organización 

sindical el día 
13 de abril de 

2015 solicitando su reanudación en 
septiembre de 2015. No obstante, la 
Empresa estuvo de acuerdo en 
reiniciarlas posterior al traslado de 
sede administrativa. 
 
Con fecha 29 de diciembre de 2015 la 

organización sindical presentó 
formalmente ante el Ministerio del 
Trabajo la denuncia parcial de la 
Convención de doce (12) artículos de 
treinta y siete (37) que contiene la 
actual convención. 
La Empresa, dentro del marco legal y 
convencional continuará brindando 
los espacios acordados y garantías 
para el desarrollo del proceso. 

 
 
 
 

BIENESTAR INTEGRAL 
 
 
 

TRANSELCA durante el año 2015, 
continuó programando espacios para 
el sano esparcimiento, recreación, 
crecimiento y desarrollo integral de 
sus colaboradores y sus familias; lo 
anterior con el propósito de contribuir 
al fortalecimiento de la familia como  
eje central del bienestar interior y 
psicolaboral. 
 
Las actividades llevadas a cabo para 
cumplir con el objetivo propuesto han 
estado dirigidas a hijos, familias y 

colaboradores. Se resaltan las 
siguientes: El día de la mujer y del 
hombre; el día del niño en las 
distintas sedes de TRANSELCA; 
homenaje al día de las madres y 
homenaje del día del padre y 
actividades de integración en las 
distintas sedes. Se cierra el año con 
un evento “EL DÍA DE LA FAMILIA 
2015”, que contó con la participación 
más de 400 personas, trabajadores y 
sus familiares de las diferentes 
sedes. 

 
 
APOYO E INTERVENCIÓN PSICOLABORAL 
 
La Empresa ofrece un servicio 
psicosocial a aquellos trabajadores 
y/o sus familias que atraviesen por 
situaciones que ameriten de apoyo y 
orientación psicológica especial, con 
el fin de estimular la armonía en la 
resolución de conflictos, manejo de 
emociones por eventos dolorosos y 
superación de situaciones de cambio, 
estas últimas como resultado de 
traslados de sedes de trabajo a sus 
colaboradores o por circunstancias 
puntuales en la familia. 
 
En el plano laboral también se 

atienden necesidades de los 
trabajadores que consultan 
espontáneamente sobre situaciones 
familiares, personales o con sus 
grupos de trabajo. 
 
TRANSELCA a través de los 
resultados de la encuesta de Riesgo 
Psicolaboral que aplica Colmena 
establece estrategias de intervención 
al grupo de trabajadores con 
resultados de riesgos y estrés alto. 
En el 2015 se actualizó la matriz de 
intervención a este grupo de 
trabajadores realizada con el 
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acompañamiento y atención 
interdisciplinaria. Además se 

recibieron los resultados de la 
encuesta aplicada en este año sobre 
la cual se están estructurando el plan 
de trabajo del 2016. 

 
DESARROLLO DE PERSONAL 

 
TRANSELCA incentiva la formación educativa de sus colaboradores para estudios 
de pregrado y postgrado, cuando estos cumplen con los requisitos del Plan de 
Formación. 
 

 
 
PLAN DE FORMACIÓN INTEGRAL 
 
TRANSELCA desarrolló el plan de 
formación 2015 con una inversión de 
$641,361,576.62 millones y 88.90% 
de participación de los colaboradores 
en los diferentes tipos de formación: 
internas, externas, tutorías, pasantías 
y autoformación, con un total de 
11,594. horas capacitadas con un 

promedio por trabajador de 64.26 
horas anuales en competencias 
técnicas y humanas, donde se 
destaca la Habilitación Jefe de 
Trabajo , Re-entrenamientos Jefe de 
Trabajo , Trabajo con Tensión y 
Trabajo en Altura. Así mismo se 
llevaron a cabo eventos de especial 
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impacto entre 
los que se 
relacionan : 

Gestión de Activos, Facilitadores de 
Comunicación y Cambio, Coaching 
Grupales de Fortalecimiento de la 

Comunicación Generativa, inmersión 
en el idioma inglés , Presentación 
Alto Impacto, Diplomado -Pep 
Profesionales, Diplomado Gerencia 
Integral de Proyectos –PMI y VI 
Jornadas Técnicas de Transmisión.

 
GESTIÓN DEL CAPITAL ORGANIZACIONAL 
 
Clima Organizacional 
 
En el mes de octubre de 2015 la firma 
de Hay Group realizó la aplicación de 
la octava medición virtual de clima 
organizacional para todas las 
empresas del Grupo ISA. 
 

La encuesta fue diligenciada por 165 
colaboradores con un 94% de 
participación. Se obtuvo una 
calificación de 75 sobre 100, con una 
disminución de 10 puntos con 
respecto al resultado de 2014. 

 
 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Se resaltan a continuación las 
actividades en las cuales la Dirección 
de Talento Humano estructuró la 
Gestión del Conocimiento en el 
presente periodo: 
Jornadas técnicas de ISA. 
Desarrolladas en el mes de Febrero 
de 2015. Transelca participó de 
manera activa, a través de 20 
colaboradores que asistieron; 
13(trece) de estos asistieron a las 
distintas conferencias desarrolladas, 
y 7 (siete) que se destacaron como 
exponentes ante las mismas. 
El Diplomado Escuela de liderazgo 
integral para la productividad de la 
gerencia de proyectos. Durante el 
2015 se inició este programa en el 
cual participaron 32 colaboradores 
entre Directivos y profesionales. Esta 
iniciativa tiene como objetivo impactar 

la gestión de proyectos de cualquier 
índole, unificando criterios y 
fortaleciendo las habilidades de 
liderazgo y comunicaciones con el fin 
de movilizar y desarrollar a sus 
equipos. 
Impulso al Liderazgo Directivo. A 
través de talleres como “Moviendo el 
Liderazgo” y la aplicación de la 
prueba Círculo de Liderazgo, se 
apoya el desarrollo integral de los 
directivos y profesionales asistentes, 
complementadas con asistencia 
especial a través de Mentorías 
Personalizadas dirigidas a los 
gerentes, con asesores calificados 
para revisar dichos resultados y a 
partir de estos plantear acciones 
estratégicas de Liderazgo y 
Direccionamiento en Equipos de 
Trabajo. 
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GESTIÓN DEL DESEMPEÑO 
A través de la herramienta 
corporativa INTEGRO se realizó por 
noveno año consecutivo la gestión de 
Evaluación de Desempeño. Durante 
el periodo 2015, se contó con la 
participación del 100% de los 
trabajadores, quienes cumplieron con 
el ingreso de su plan de objetivos de 
resultado y desarrollo en la 
herramienta INTEGRO. Durante la 
etapa de seguimiento se generaron 
espacios para identificar las 
principales estrategias de acción para 

fortalecer los objetivos propuestos y 
estimular la autogestión y 
retroalimentación con jefes 
inmediatos, miembros de sus equipos 
de trabajo o de apoyo. 
Los objetivos de Desarrollo, fueron 
establecidos de acuerdo a los 
resultados de la medición de las 
competencias transversales, 
realizados en INTEGRO, a los 
trabajadores de cargos directivos, 
profesionales y técnicos.

 
PLAN DE DESARROLLO INDIVIDUAL 
 
En ISA y sus Empresas declaramos 
la importancia del DESARROLLO 
INTEGRAL de nuestros 
colaboradores y lo definimos como: 
Un proceso que de forma compartida 
(Empresa – Colaborador) guía el 
crecimiento integral con el propósito 
de aportar continuamente mayores 
niveles de contribución a la 
organización y aumentar el nivel de 
compromiso; a través de la 
integración de fortalezas y 
motivaciones de las personas con lo 
que la organización requiere, 
ampliando en nuestros colaboradores 
sus capacidades, competencias y 

habilidades profesionales. La 
ejecución del Plan de Desarrollo 
Individual (PDI) apalanca el 
desarrollo: 
* Conocer las fortalezas 
* Identificar oportunidades de 
desarrollo 
* Definir objetivos de desarrollo 
* Asignar acciones de desarrollo 
enmarcadas en el 70 – 20 – 10. 
 
Durante el 2015 se logró socializar y 
acompañar en el ingreso de objetivos 
de desarrollo en un 90% de la 
población.
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COMUNICACIONES
 
Desde el área de Comunicaciones y 
RSE, se acompañaron los principales 
proyectos e iniciativas de la Empresa 
a través de planes de comunicación 
que combinaban distintas 
herramientas y medios para 
garantizar que los mensajes llegaran 
oportunamente al público objetivo. 
Igualmente se mantuvo un contacto 
permanente con los principales 

medios de comunicación de la región 
Caribe, a través de la emisión de 
comunicados de prensa, informando 
oportunamente a la comunidad los 
impactos en el servicio de energía, 
producto de la gestión del 
mantenimiento o emergencias que se 
puedan dar en nuestra infraestructura 
eléctrica. 
 

 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL -RSE 
 
La gestión de Responsabilidad Social 
Empresarial estuvo encaminada a 
fortalecer los vínculos entre los 
grupos de interés y la Empresa, a 
través de intervenciones directas en 
las comunidades que permitieron 
hacer presencia de Empresa, 
sensibilizar acerca de nuestro 
negocio y generar oportunidades que 
permitan mejorar la calidad de vida 
de los vecinos a nuestra 
infraestructura eléctrica. 
En el 2015 se realizaron los diálogos 
con los grupos de interés, ejercicio 
que nos permitió crear la matriz de 
materialidad de la Empresa, es decir 
validar e identificar los aspectos que 
son relevantes para la gestión 
empresarial y las expectativas de 
cada uno de los grupos de interés. De 
esta manera, los asuntos materiales 
permitieron identificar los objetivos de 
sostenibilidad de la compañía para 
cumplir de manera responsable su 
misión; satisfaciendo las necesidades 
y expectativas de sus grupos de 
interés. Este ejercicio retoma los 
lineamientos ofrecidos por la AA1000, 

la SGE 21, el GRI 4.0 y la 
metodología RIS. 
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ASOCIACIONES A LAS QUE PERTENECE TRANSELCA 

A través de estas organizaciones 
hacemos presencia en distintos 
sectores de la sociedad, promoviendo 
la investigación, conociendo buenas 
prácticas aplicables a nuestros 
procesos y consolidando alianzas 
estratégicas para TRANSELCA  
 
Fundación Aliarse  
 
TRANSELCA y la Cámara de 
Comercio de Barranquilla, son socios 
fundadores de la Fundación AliaRSE, 
organización no gubernamental, 
autosostenible, que impulsa el 
desarrollo de proyectos educativos, 
que buscan a través del aprendizaje 
de otra lengua, el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población del 
Departamento del Atlántico y su área 
geográfica de influencia.  
Durante el 2014 continúo la formación 
de estudiantes de grado 9, 10, 11 y 
egresados de las Instituciones 
Educativas del Distrito de 
Barranquilla, que culminó en 
noviembre con la graduación de 162 
jóvenes como Agentes de Call y 
Contact Center Bilingüe, quienes 
después de trescientas (300) horas 
de prácticas, en su mayoría fueron 
vinculados laboralmente garantizando 
así un empleo digno, que además por 
su modalidad de turnos, les brinda la 
oportunidad de continuar sus estudios 
técnicos o profesionales.  
Además con este programa 
contribuimos a satisfacer las 
necesidades de un sector económico 
de la ciudad como los BPO (Contac y 

Call Center), que necesitan contar 
con recurso humano bilingüe 
calificado, para su funcionamiento, 
apoyando así una de las líneas de 
posicionamiento y diferenciación 
trazados por la Alcaldía de 
Barranquilla.  
Leer más:  
http://fundacionaliarse.webnode.com/
news/fundacion-aliarse/  
 
FUNCICAR - Fundación Cívico 
Social Pro Cartagena  
 
FUNCICAR es una fundación creada 
por empresarios locales, 
preocupados por la creciente 
corrupción en la administración 
pública y la ingobernabilidad de la 
ciudad de Cartagena y del 
Departamento de Bolívar, con el 
propósito de ser una organización de 
la sociedad civil que lidera procesos 
orientados al fortalecimiento de la 
democracia en Cartagena y el Caribe.  
Bajo esta premisa, se gestionan 
programas en pro de la Participación 
Ciudadana y el Control Social, 
Pedagogía Electoral, Ética de lo 
Público y el Buen Gobierno y Gestión 
Pública y Fortalecimiento de 
Capacidades Institucionales, con el 
propósito de que la ciudadanía, el 
Gobierno, la Empresa Privada y 
demás actores de la sociedad se 
desarrollen de forma armoniosa y en 
procura siempre del bien común y del 
bienestar de la población.  
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Leer más: 

http://www.funcicar.org/  
 
PROBARRANQUILLA - Agencia de 
Promoción de Inversiones de 
Barranquilla y el Departamento del 
Atlántico  
 
Es una organización privada sin 
ánimo de lucro, patrocinada por más 
de 100 empresas de la ciudad, con el 
propósito de promover el desarrollo 
económico sostenible de la región. 
Actualmente, ProBarranquilla trabaja 
para incentivar a las empresas 
nacionales y extranjeras para que 
inviertan en el Departamento del 
Atlántico.  
ProBarranquilla ha sido clave para el 
establecimiento de 200 empresas en 
los pasados cinco años en 
Barranquilla y el departamento del 
Atlántico, trayendo más de US$ 1500 
millones en inversiones, y ayudando 
en la generación de más de 15.000 
empleos en la zona.  
Leer más: 
 
http://www.probarranquilla.org/index1.
asp?lang=ES  
 
AMCHAM – Cámara de Comercio 
Colombo Americana  
 
La Cámara de Comercio Colombo 
Americana Seccional Barranquilla, es 
una entidad sin ánimo de lucro, cuyo 
objetivo primordial es ser un ente 
facilitador de las relaciones 
comerciales entre Colombia y los 
Estados Unidos.  
Del mismo modo, promueve el 
crecimiento económico de Colombia, 
mediante la ampliación y 

mejoramiento de las relaciones 
comerciales con los Estados Unidos, 
estimulando el libre comercio, 
velando por el mantenimiento de las 
relaciones existentes entre el sector 
privado y público de ambos países, a 
través de la organización de 
Conferencias y Seminarios sobre 
diversos temas empresariales, cursos 
de Inglés Especializado, Misiones 
Comerciales, Investigaciones, etc.  
Leer más:  
http://www.amchambaq.com/  
 
AFEMCA - Asociación para la 
Formación de Empresarios del 
Caribe  
 
TRANSELCA apoya esta asociación, 
apostándole a que la gestión del 
conocimiento a nivel empresarial, se 
da en la medida de que se puedan 
dar a conocer las mejores prácticas 
empresariales de máxima actualidad 
en el mundo, promoviendo el 
intercambio de conocimientos, 
experiencias y técnicas sobre las 
empresas, para el desarrollo y 
formación de quienes desempeñen 
funciones de alta dirección, gobierno 
o administración en dichas entidades 
o de sus áreas funcionales.  
 
Los espacios académicos ofrecidos 
por Afemca, contribuyen al desarrollo 
regional y al aprendizaje y 
fortalecimiento de las relaciones 
comerciales.  
Leer más: www.afemca.com.co  
 
ANDESCO – Asociación Nacional 
de Empresas de Servicios Públicos 
y Comunicaciones.  
 
Desde las diferentes cámaras 
sectoriales de la Asociación Nacional 
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de Empresas 
de Servicios 
Públicos y 

Comunicaciones –ANDESCO– se 
promueve un trabajo interinstitucional 
para el crecimiento del sector de 
servicios públicos, en procura de 
mejorar la calidad de vida de la 
comunidad bajo principios de 
creación de valor compartido para las 
comunidades y demás grupos de 
interés en el marco de la 
sostenibilidad, la responsabilidad 
social y ambiental, la equidad y la 
competitividad.  
Leer más:  
http://www.andesco.com/site/index.ht
ml  
Proceso Apell Barranquilla  
 
Esta es una iniciativa de la Oficina 
para la Industria y el Medio Ambiente 
del Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA), 
cuya finalidad es crear o aumentar la 
concientización en cuanto a riesgos 
potenciales a nivel de una comunidad 
local se refiere y con base a esta 
concientización, desarrollar 
cooperativamente un plan para 
responder a emergencias que puedan 
acontecer.  
TRANSELCA pertenece al equipo de 
Apell Barranquilla, desde donde se 
lidera el trabajo coordinado entre la 
industria y el Gobierno a través de los 
grupos de apoyo encargados de la 
identificación de riesgos potenciales 
existentes en la localidad y la 
preparación de medidas de 
emergencia necesarias para afrontar 
accidentes que implican riesgos para 
la salud, la seguridad y el medio 
ambiente.  
Leer más: http://apellbarranquilla.org/ 

 

GESTIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS 

 
 

 

 
Luego de las elecciónes de octubre 
de 2015 donde se escogieron 
alcaldes y Gobernadores, se 
identificaron los nuevos mandatarios 
electos y su plan de gobierno con el 
fin de trazar un plan especial de 
relacionamiento con los 32 municipios 
ubicados en la zona de influencia 
directa de nuestra infraestructura 
eléctrica, priorizando aquellos donde 
se presentan problemas de 
asentamientos humanos.  Para ello 
se cuenta con un mapa de poder de 
las autoridades donde se identifican 
los ejes programáticos bajo los cuales 
se van a regir los mandatarios tanto 

locales como regionales. 
 
Con los mandatarios se llevarán a 
cabo las siguientes actividades: 
 
Envío de informes de Gestión. 
Cartas invitando a consultar el 
informe de sostenibilidad. 
Reuniones con 6 alcaldías 
(Valledupar, Santa Marta, Soledad, 
Sabanalarga,  Barranquilla y Santa 
Catalina) donde se presentan 
problemas de asentamientos 
humanos. 
 
 

Gobierno	
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Vinculación a 

programas 
liderados por 

las alcaldías. 
Envío de afiches calendarios, con 
recomendaciones para la convivencia 

pacífica con la infraestructura. 
Cartas informando los derechos y 
deberes de las alcaldías que cuentan 
con servidumbres eléctricas, para dar 
cumplimiento al RETIE. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proveedores	
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FUNDACIÓN ALIARSE 
 
 

§ Opera el Centro de Idiomas del 
ITSA 

§ TRANSELCA, bajo la figura de 
comodato,    cedió un lote de 
17Has 5417 Mtrs,  
donde actualmente funciona la 
sede  
principal del Instituto, en el 

municipio de  
Soledad. 

§ Programas académicos: 40 
§ Nivel educativo: Tecnólogo, 

Técnico y Profesional 
§ Estudiantes 2015:  8.098 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
CONTACT BARRANQUILLA 
 
Programa liderado por la Fundación 
AliaRSE, en asocio con la Secretaría 
de Educación del Distrito de 
Barranquilla, la Cámara de Comercio 
y TRANSELCA. 
Durante el 2015 continúo la formación 
de estudiantes de grado 9, 10, 11 y 
egresados de las Instituciones 
Educativas del Distrito de 
Barranquilla, que culminó en 
noviembre con la graduación de 162 
jóvenes, complementando más de 
1200 graduandos que se pueden 
desempeñar como Agentes de Call y 
Contact Center Bilingüe, quienes 

después de 300 horas de prácticas, 
fueron vinculados laboralmente 
garantizando así un empleo digno, 
que además por su modalidad de 
turnos, les brinda la oportunidad de 
continuar sus estudios técnicos o 
profesionales. 
 
Además con este programa 
contribuimos a satisfacer las 
necesidades de un sector económico 
de la ciudad como los BPO (Contac y 
Call Center), que necesitan contar 
con recurso humano bilingüe 
calificado, para su funcionamiento. 

 
 
 
 
 
 

Sociedad	
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MALETINES VIAJEROS 
 
El Programa Maletines Viajeros, 
opera en alianza con la Corporación 
Luis Eduardo Nieto Arteta, en 
colegios públicos de 8 municipios de 
la Costa Atlántica: 

• Sabanalarga – Atlántico 
• Santa Marta y Fundación – 

Magdalena 
• Cartagena – Bolívar 

• Albania/Cuestecitas – La 
Guajira 

• El Copey y Valledupar – 
Cesar).  

Actualmente hacemos presencia en 
92 colegios con 123 maletines, 
beneficiando a más de 83 mil 
estudiantes.

 
 
UNA NOCHE DE PELÍCULA 
 

§ 12 municipios de la Costa Atlántica (Soledad, Pivijay, Fundación, 
Valledupar, Cuestecitas, Sabanalarga, Campeche, Cartagena, Santa 
Catalina, Santamarta, Barranquilla)  

§ Socializando las medidas de              prevención para  convivir con la          
Infraestructura eléctrica. 

 
Divulgando la línea ética, como        
canal de  comunicación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Más	de	2000	personas	participaron	en	las	noches	de	película	
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CANALES DE COMUNCIACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS.

 
 
Grupo de Interés  Medios Informativos  Medios Participativos  
Colaboradores  Correos electrónicos.  

Carteleras virtuales y 
físicas.  
Informe anual de Gestión y 
de RSE.  

TransNet.  
Grupos primarios.  
Evaluación de desempeño.  
Encuestas de clima 
organizacional.  
Encuestas bianuales de 
reputación.  
Campanas internas 
formativas e informativas.  

Proveedores  Página Web “Portal 
Proveedores”  
Informe anual de Gestión  
Informe anual RSE.  

Evaluación de desempeño.  
Encuestas bianuales de 
reputación.  
Encuentro con Proveedore  

Sociedad  Página Web.  
Cartas a autoridades y 
comunidades.  
Comunicados de prensa.  
Pauta radial y TV regional  
Informe anual de Gestión  
Informe anual RSE.  

Cartas de solicitudes y 
consultas.  
Talleres de Convivencia 
pacífica con la 
infraestructura eléctrica.  
Reuniones informativas y 
de sensibilización.  
Encuestas bianuales de 
reputación.  

Estado  Informes y reportes a los 
organismos reguladores.  
Comunicados de prensa.  
Página Web.  
Informe anual de Gestión.  
Informe anual RSE.  

Encuestas bianuales de 
reputación.  
Cartas de solicitudes y 
consultas.  

Clientes  Boletín Cliente  
Página Web “Portal 
Clientes”  
Directorio de atención a 
clientes  
Promesa de servicio  
Publicidad y marketing  
Informe anual de Gestión.  
Informe anual RSE.  

Centro de Atención 
Clientes -CAC-: (57-4) 315 
7143 - 315 7317.  
Correo electrónico: 
servicioalcliente@transelc
a.com.co  
Evaluación de satisfacción 
de clientes.  
Encuestas bianuales de 
reputación.  
Encuentros con el cliente.  
Visitas a clientes.  
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GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO

Continuando con el propósito 
estratégico de mejorar la rentabilidad 
de los negocios, basado en un plan 
de compras plurianual, la Dirección 
Abastecimiento y Logística ha 
consolidado necesidades de bienes y 
servicios afines, con el fin de 
configurar procesos de contratación 
importantes que sean atractivos para 
proveedores por la demanda 
especificada en ellos y que 
conllevaron ahorros por economía en 
escala para la compañía de alrededor 
del 5% sobre un valor previamente 
definido, fortaleciendo las relaciones 
en el largo plazo con los proveedores. 
Durante el 2015, las contrataciones 
alcanzaron las siguientes cifras sin 
incluir el impuesto al valor agregado – 
IVA: $95,058,418,543 pesos 
colombianos, $3,423,391 dólares y 
$94,512 euros. 
Con el fin de tener conversaciones 

con nuestros proveedores, como es 
de costumbre se llevó a cabo un 
nuevo encuentro, en el que 
fundamentalmente se trataron y 
discutieron temas de interés tanto 
para el desarrollo de sus empresas y 
colaboradores como para el 
cumplimiento de los requisitos de 
nuestros procesos, entre los que 
destacamos riesgos laborales en la 
contratación, compromiso de ética y 
transparencia en el sector eléctrico, 
aplicación de la nueva normativa en 
materia de seguridad en el trabajo y 
finalmente para proporcionar 
herramientas 
para la eficiencia, mejora de la 
productividad y bienestar de las 
personas y empresas, el reconocido 
coach Luis Miguel Trujillo, dictó la 
conferencia de su libro “Haz que 
suceda”, reconocido como libro del 
año en el 2012. 

 
 

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

Dando cumplimiento a la Política para la Gestión Integral de Riesgos Corporativa y 
en una continua búsqueda de herramientas que nos permite identificar de forma 
temprana los riesgos para hacer una adecuada gestión y evitar o minimizar el 
impacto en su materialización, se realizó una revisión a la definición de los riesgos, 
gestión y reportes, aprobándose el nuevo mapa de riesgos de la compañía. 
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GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

Con motivo del traslado a la nueva 
sede de la empresa, se renovaron las 
siguientes plataformas tecnológicas: 
 

• Sistema de cableado 
estructurado de LAN a 
categoría 7ª 

• Equipos de comunicación de 
red 

• Access Point de la red 
inalámbrica, habilitando 
nuevos servicios en la red de 
invitados 

• Plataforma del servicio de 
impresión 

• Sistema de Controles de 
Accesos 

• Sistema de CCTV 
• Durante el traslado de sede, 

también se optimizó la 
plataforma de Comunicaciones 
Unificadas, independizando la 
red operativa de la 
administrativa 

 
Se realizaron las siguientes mejoras e 
implementaciones en la 
infraestructura informática: 
 
Actualización del Sistema Gestión 
Documental (LaserFiche) a la versión 
web, el cual permite el acceso a la 
información desde cualquier 
dispositivo. 
Implementación del aplicativo 
Memorandos electrónicos, el cual 
eliminó la necesidad de impresión de 
estos documentos generando ahorros 
en el suministro de papelería e 

insumos. 
 
Implementación del Módulo de 
Auxilios de Nómina, automatizando la 
liquidación de los auxilios del 
personal convencionado. 
 
En cumplimiento de la Ley 1581 - 
Protección de Datos Personales, se 
implementó la herramienta IMPERVA 
para monitorear y controlar el acceso 
a los datos personales alojados en el 
Sistema de Gestión Documental y en 
la intranet. 
 
Se aplicaron las Tablas de Retención 
Documental, utilizando el aplicativo 
Memorandos Electrónicos y 
LaserFiche 
Se renovó la plataforma de 
servidores, aplicando el esquema de 
servidores de bases de datos, de 
aplicaciones y de directorios de 
trabajo para la información 
corporativa. 
 
Se implementó piloto de la 
herramienta McAfee Enterprise 
Mobility Management (EMM) para 
optimizar la administración de los 
dispositivos móviles con un alcance 
del 28% de la totalidad de los 
teléfonos celulares. 
 
Actualización de librerías y versión 
ARCServe como herramienta 
automática de tomas de respaldo. 
Se estableció el modelo, organización 
y se depuró la documentación técnica 
– CDT, como paso previo a su 
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sistematización. 
 
Se implementó el Módulo de 
Solicitudes de Transporte (Taxis) en 
la intranet. 
Se validó la compatibilidad del 
software utilizado en la empresa 
como preparación para la nueva 
plataforma ofimática (Windows 10 y 
OFFICE 365). 
 
 
 
 


