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DATOS  DE  INTERÉS

185 Trabajadores  TF  y  TI

136 49
Hombres Mujeres

38
Proveedores  
estratégicos

69%
Contratación  
regional

(G4-9)  (G4-10)  (G411)  



DATOS  DE  INTERÉS

COP  $  163.427  * EBITDA

67,12%MARGEN  EBITDA

COP  $  88.762  * UTILIDAD  NETA

COP  $  263.472  * INGRESOS  OPERACIONALES

AAACalificación  emitida  a  los  Bonos  de  TRANSELCA  
por  Fitch  Ratings  Colombia  S.A.

COP  $  26.249  *INVERSIONES  EN  
ACTIVOS

*  Cifras  en  Millones  de  pesos  COP

(G4-9)  (G4-10)  (G411)  



Carta  del  Gerente01
El  2016,  fue  un  año  que  puso  a  prueba  la  capacidad  de  TRANSELCA  para  enfrentar  
diferentes  retos  y  cumplir  con  su  compromiso  de  brindar  un  servicio  eficiente  y  de  
calidad.

Gracias  al  trabajo  comprometido  de  nuestros  colaboradores,  nuevamente  logramos  
cumplir  de  manera  satisfactoria  con  los  objetivos  trazados  para  este  año,  de  manera  
coherente  con  los  valores  corporativos  que  guían  nuestro  actuar.
(http://www.transelca.com.co/SitePages/Valores.aspx).

TRANSELCA  como  empresa  filial  del  grupo  ISA  a  través  del  transporte  de  energía,  
sigue  aportando  al  desarrollo  de  la  Región  Caribe  Colombiana,  entendiendo  que  el  
trabajo  responsable  y  transparente,  no  solo  nos  permite  operar  con  altos  indicadores  
de  eficiencia  y  confiabilidad,  si  no  que  es  la  mejor  manera  de  gestionar  las  
oportunidades  para  avanzar  con  las  comunidades  y  regiones  donde  operamos.

De  esta  manera  entendemos  que  tenemos  un  propósito  superior  que  trasciende  
nuestra  operación  y  es  contribuir  al  desarrollo  social,  económico  y  ambiental;;  siendo  
responsables  con  los  recursos  que  utilizamos,  identificando  los  riesgos  y  los  impactos  
que  se  pueden  presentar  con  las  actividades  propias  de  nuestro  servicio  y  logrando  
así  un  desarrollo  sostenible.    Cuando  somos  conscientes  que  nuestro  trabajo  diario  
tiene  un  impacto  en  el  desarrollo  de  las  poblaciones,  generamos  una  conexión  que  
nos  inspira  a  brindar  lo  mejor  de  nosotros  para  contribuir  a  una  mejor  calidad  de  
vida.

Hoy  en  día  las  comunidades  piden  Organizaciones  más  abiertas,  más  dadas  a  la  
gente,  más  responsables  y  transparentes;;  las  diferentes  normativas  de  calidad  y  
aseguramiento  nos  incitan  a  materializar  los  deseos  manifiestos  de  la  sociedad.    
TRANSELCA  no  es  ajena  a  estos  llamados  y  por  eso,  a  través  de  este  informe  
queremos  presentar  cómo  ha  sido  nuestro  trabajo,  que  retos  hemos  enfrentado,  
cómo  lo  hemos  hecho  y  cómo  ha  sido  nuestra  relación  con  los  distintos  grupos  de  
interés.

Sabemos  que  ofreciendo  un  servicio  confiable  y  de  calidad,  estamos  aportando  al  
desarrollo  de  las  regiones,  durante  el  2016  logramos  ofrecer  una  disponibilidad  
promedio  acumulada  de  nuestros  activos  del  99.87%,  valor  superior  a  la  meta  de  
99.55%  (calculada  como  el  promedio  de  las  disponibilidades  regulatorias  y  
contractuales).

(G4-1)  (G4-2)  



Carta  del  Gerente01
Durante  el  2016  se  presentó  una  situación  atípica  en  la  Subestación  Cuestecitas,  lo  
que  nos  puso  a  prueba  y  logramos  salir  airosos  reestableciendo  el  servicio  en  un  
tiempo  menor  al  establecido  inicialmente,  demostrando  así  nuestro  compromiso  con  
la  comunidad  y  entendiendo  la  relevancia  de  nuestro  servicio.

A  lo  largo  del  año  pudimos  generar  espacios  de  diálogo  con  las  comunidades,  
nuestros  proveedores  y  clientes.  Para  nosotros  es  muy  importante  escucharlos  y  
tener  un  relacionamiento  directo  que  nos  permita  hacer  una  construcción  conjunta  
de  nuestra  compañía  a  futuro.

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



Sobre  la  Empresa02

Conexiones  que  inspiran



TRANSELCA S.A. -‐ E.S.P.
(G4-3)

Es  una  empresa  de  servicios  públicos  
mixta,  constituida  como  sociedad  anónima  
por  acciones  de  carácter  comercial,  del  
orden  nacional,  regida  por  las  leyes  142  y  
143  de  1994;;  presta  servicios  de  transporte  
de  energía  eléctrica  en  alta  tensión.  (G4-7)

De  igual  manera,  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.  
Filial  del  grupo  empresarial  ISA,  cuyo  
domicilio  es  la  ciudad  de  Medellín  
(Colombia) (G4-4)  (G4-5)

Sobre  la  Empresa02

Con  18  años  de  historia,  se  ha  consolidado  
como  una  empresa  confiable  en  el  sector  
eléctrico  colombiano,  ubicándose  como  la  
tercera  en  participación  del  STN  con  un  
9%,  en  país.

A  lo  largo  de  estos  años,  la  empresa  
también  ha  realizado  una  expansión  en  el  
sector  eléctrico  latinoamericano;;  contando  
a  31  de  diciembre  de  2016,  con  una  
participación  accionaría  del  54.86%  en  
Interconexión  Eléctrica  ISA  Perú  S.A,  30%  
en  Red  de  Energía  del  Perú  y  48,99%  en  
ISA  Bolivia.  (G4-6)



Capacidad de transformación de 3.778 3,658MVA y
79.5 MVAR Capacitivos.

1532,25  Kms Líneas  de  Transmisión  (LT)  a  
220  Kv

Sobre  la  Empresa02

39,12  KmsLT  a  110  110  kV

14,49  Kms LT a  34,5  kV

11Subestaciones  a  220  kV

2 Bahías  a  220  kV en  subestaciones  de  otros  
propietarios

3Subestaciones  a  110  kV

1 Subestación  a  34,5kV

1 Centro  de  control  dotado  con  tecnología  de  punta.



Sobre  la  Empresa02



(G4-8)

Sobre  la  Empresa02

99,87  % Disponibilidad  acumulada



TRANSELCA
Iniciativas	  
Voluntarias
(G4-15)

ISA,	  Casa	  Matriz	  de	  TRANSELCA,	  desde	  el	  año	  2005	  es	  
signataria	  del	  Pacto	  Global,	  iniciativa	  de	  las	  Naciones	  
Naciones	  Unidas.

Durante	  el	  año	  2016	  TRANSELCA	  hizo	  parte	  de	  la	  
Acción	  Colectiva	  del	  Sector	  Eléctrico.	  

TRANSELCA	  cuenta	  con	  el	  programa	  Fútbol	  por	  la	  
Paz,	  el	  cual	  aporta	  a	  procesos	  de	  prevención	  de	  la	  
vinculación	  de	  jóvenes	  a	  escenarios	  de	  violencia,	  
delincuencia	  urbana,	  maltrato	  familiar,	  matoneo,	  
entre	  otros.	  

Comité	  Colombiano	  de	  la	  CIER	  –COCIER–

Sobre  la  Empresa02



Perfil  del  Reporte03

Conexiones  que  inspiran



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  2016.  (G4-28)

Este  es  el  segundo informe  transicional  de  sostenibilidad  luego  de  la  memoria  
presentada  por  la  empresa  en  el  2014.    Para  efectos  comparativos  se  referencia  
el  primer  informe  transicional  de  sostenibilidad  que  reportó  la  compañía  
comprendió  el  periodo  de  enero  01  al 31  de  diciembre  de  2015.(G4-29) (G4-30)

El  segundo  informe  transicional  de  TRANSELCA  se  hace  de  conformidad  esencial  
(G4-32),  de  modo  que  se  transmiten  las  consecuencias  del  desempeño  de  la  
compañía  desde  el  ámbito  económico,  ambiental,  social  y  de  gobierno.	  

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).  .(G4-31)

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

Perfil  del  Reporte03



Estrategia  y  
Negocio04

Conexiones  que  inspiran



TRANSELCA  definió  su  Plan  Estratégico  en  alineación  con  la  estrategia  ISA  2020  
establecida  por  el  Corporativo,  el  cual  se  enfoca  en  la  prestación  de  un  servicio  
confiable,  disponible  y  seguro,  el  mejoramiento  continuo  de  los  procesos  para  
lograr  la  excelencia  técnica,  la  gestión  sostenible  y  un  relacionamiento  efectivo  
con  los  grupos  de  interés;;  todo  lo  anterior  se  apalanca  en  las  competencias  del  
talento  humano,  la  cultura  de  innovación  y  la  gestión  de  la  información.  (G4-13)

Estrategia  y  Negocio04

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.

MISIÓN

VISIÓN

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.



“…nuestro	  reconocimiento	  al	  equipo	  de	  colaboradores	  de	  
TRANSELCA,	  quienes	  con	  su	  experiencia	  y	  compromiso	  se	  
esfuerzan	  día	  a	  día	  por	  alcanzar	  los	  objetivos	  que	  nos	  hemos	  
trazado,	  así	  mismo	  a	  quienes	  han	  contribuido	  al	  logro	  de	  estos	  
resultados:	  Junta	  Directiva,	  Autoridades,	  Clientes	  y	  
Proveedores”.

Tomado	  de	  la	  Carta	  dirigida	  a	  los	  accionistas	  en	  el	  informe	  de	  gestión,	  firmada	  por
César	  Ramírez	  Rojas	  -‐ Presidente	  Junta	  Directiva	  y	  Guido	  Nule Amin Gerente	  General

Estrategia  y  Negocio04



TRANSELCA
Marco	  de	  Actuación	  (G4-‐56)

El marco de actuación de TRANSELCA
como empresa filial de ISA, cuenta con
los valores, las políticas y códigos de
conducta que establecen la guía de
comportamientos de la organización de
cara a los compromisos establecidos
con los grupos de interés.

Dentro de los comportamientos de la
organización se refleja el compromiso
para satisfacer las expectativas y los
esperados de los diferentes grupos de
interés.

En el desarrollo de los procesos, se
identifican también los riesgos y se
gestionan, con el fin de ser coherentes
con las creencias institucionales y el
cumplimiento de la estrategia
corporativa.

En TRANSELCA, entiende 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 hace presencia.

Estrategia  y  Negocio04

Carácter	  moral	  de	  nuestros	  actos	  en	  tanto	  estén	  
encaminados	  hacia	  el	  bien	  individual	  o	  colectivo.	  Un	  
pensamiento	  ético	  genera	  actitudes	  y	  acciones	  
transparentes.

Compromiso	  con	  la	  búsqueda	  de	  una	  mejor	  calidad	  
de	  vida	  para	  sus	  empleados,	  sus	  familias,	  el	  medio	  
ambiente	  y	  la	  sociedad	  en	  general.

VALORES
Marco	  de	  Actuación	  (G4-‐56)



Introducción  de  aspectos  nuevos  en  la  
organización  y  en  el  servicio  que  
contribuyan  al  logro  de  los  objetivos.

Cumplimiento  con  los  estándares  de  
calidad  en  la  prestación  de  los  servicios  
que  lleve  a  un  reconocimiento  
diferenciador  frente  a  los  competidores.

Estrategia  y  Negocio04

VALORES DIFERENCIADORES
Marco	  de	  Actuación	  (G4-‐56)

Liderazgo Seguridad Respeto

En	  su	  página	  web	  (http://www.transelca.com.co/SitePages/Valores.aspx),	  
TRANSELCA	  publica	  los	  textos	  completos	  de	  sus	  valores	  y	  valores	  diferenciadores.



En	  su	  página	  web	  (http://www.transelca.com.co/SitePages/Pol%C3%ADticas.aspx),	  
TRANSELCA	  publica	  completamente	  los	  textos	  de	  sus	  políticas.

Estrategia  y  Negocio04
TRANSELCA
Marco	  de	  Actuación	  (G4-‐56)	  

POLÍTICAS CORPORATIVAS (G4-‐42)

Ocupacional

Adquisición  de  
bienes  y  servicios

Inversión



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, 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.

Estrategia  y  Negocio04
TRANSELCA
Código	  de	  Ética(G4-‐56)	  

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.

En	  su	  página	  web	  
(http://www.transelca.com.co/SitePages/Codigo

Etica.aspx),	  
TRANSELCA	  publica	  completamente	  el	  texto	  del	  

código	  de	  ética	  que	  rige	  a	  la	  organización.

TRANSELCA
Código	  de	  Conducta	  (G4-‐56)	  

TRANSELCA es una compañía visionaria con anhelos de consolidarse como la empresa
del Grupo ISA, líder en el mercado de soluciones integrales en el campo eléctrico
nacional e internacional, para contribuir al crecimiento permanente y sostenible del
Grupo ISA. La cultura empresarial de TRANSELCA está orientada por sus valores
corporativos y diferenciadores, así como también por los lineamientos y derroteros
emitidos por casa Matriz, los cuales se convierten en la base fundamental para guiar
el comportamiento y que son la esencia en la lucha contra la corrupción en todas sus
formas. Es por todo lo anterior, que se han establecido compromisos con sus grupos
de interés para el desarrollo normal de las responsabilidades que le han sido
asignadas.

En	  su	  página	  web	  (http://www.transelca.com.co/Doc_codigo%20de%20etica/Conducta/Default.html),	  
TRANSELCA	  publica	  completamente	  el	  texto	  del	  código	  de	  ética	  que	  rige	  a	  la	  organización.



OBJETIVOS	  ESTRATÉGICOS	  TRANSELCA

Estrategia  y  Negocio04

Seguimos	  avanzando	  en	  nuestro	  propósito	  de	  contribuir	  al	  
bienestar	  y	  desarrollo	  de	  la	  región	  caribe



El Plan Estratégico de TRANSELCA se
encuentra alineado con la visión de la
matriz ISA 2020. A través de la
implementación de diferentes iniciativas
como el Sistema Integrado de Gestión,
el Plan Estratégico de Gestión de
Activos, han conducido al cumplimiento
de los objetivos corporativos y los
aportes solicitados por casa matriz
como empresa filial, logrando incluso
llegar de manera anticipada a la meta
trazada a 2020.

Este Plan Estratégico tradujo las
aspiraciones de más alto nivel,
consignadas en la misión, visión y los
ejes estratégicos de la Organización.

A continuación, se presenta un balance
de los principales logros asociados a los
ejes estratégicos, donde se evidencia
como estos resultados reafirman el
compromiso de TRANSELCA en lograr
los objetivos trazados de manera
sostenible, con eficiencia y decisiones
acertadas que lleven a la excelencia
operativa y al mejor provecho de los
activos.

Estrategia  y  Negocio04

EJES  ESTRATÉGICOS
GRUPO  ISA



EVOLUCIÓN  2012-2016
MILES  DE  MILLONES  DE  PESOS
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PROYECCIÓN  INGRESOS  OPERACIONALES  2012-2020
MILES  DE  MILLONES  DE  PESOS



EVOLUCIÓN  PARTICIPACIÓN  INGRESOS  
CONEXIÓN  2012  - 2016

Estrategia  y  Negocio04
AVANCE  DE  LA  ESTRATEGIA  2020
INGRESOS  FUTUROS  2012  - 2020
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PROYECCIÓN  GASTOS  OPERACIONALES  (AOM)  2012  - 2020
MILES  DE  MILLONES  DE  PESOS

GASTOS  OPERACIONALES  (AOM)  2012  - 2020
MILLONES  DE  DOLARES  2012



2.4

4.3

1.9

Ahorros	  obtenidos
2012-‐2016

Ahorros	  pendientes
por	  identificar

Meta

Cifras	  Millones	  USD

Estrategia  y  Negocio04
AVANCE  DE  LA  ESTRATEGA  2020
EFICIENCIAS

Ahorros  pendientes  por  identificar

• Eficiencias  autónomas
• Sinergias
• Gestión  de  activos

PROYECCIÓN  UTILIDADES  OPERATIVA  Y  NETA  2012  - 2020
MILES  DE  MILLONES  DE  PESOS

Utilidad	  Operativa,	  Neta y	  EBITDA

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
EBITDA 114 117 125 134 146 163 157 163 169 176
U	  OPER 92 99 107 113 106 104 115 121 126 133
U	  NETA 56 75 76 92 96 77 97 106 121 125
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CAGR 2012-‐2020
IPC: 4.43% y EBITDA: 5.17%
Contribución	  filiales	  exterior:

REP:	  30.00%	  
ISA	  Perú	  	  54.85%
ISA	  Bolivia	  48.99%

Deterioro	  Utilidad	  Neta	  por	  NIIF:	  
Impacto	  2020	  $20.000	  MM	  aprox.

Utilidad  
Neta
Var  ($)

6.57%
3.80%
5.17%
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AVANCE  DE  LA  ESTRATEGA  2020
UTILIDAD  NETA  2012  - 2020

CAPEX
MILES  DE  MILLONES  DE  PESOS
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350 361 361 363 383 381 366 342 303

547 563
642

701 712 707 699 671
637

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

OBLIGACIONES	  FINANCIERAS TOTAL	  PASIVOS

Endeudamiento

▪ Año	  2012

▪ Año	  2016

Reto:	  
Identificar	  oportunidades	  de	  inversión	  	  que	  
permitan	  mantener	  optimizada	  la	  estructura	  
financiera	  de	  la	  empresa.

Comentarios

Endeudamiento Promedio 48%
Transelca cuenta con capacidad financiera para apalancar el desarrollo de nuevos
proyectos.
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ENDEUDAMIENTO
MILES  DE  MILLONES  DE  PESOS

SENSIBILIDAD  IMPACTO  REGULARORIO  STN  Y  CONEXIÓN
MILES  DE  MILLONES  DE  PESOS



En el 2016 se concluyó el proyecto de
implementación del Sistema Integrado
de Gestión – SIG, para dar cierre a las
brechas en materia de seguridad y
salud en el trabajo, con referencia al
decreto 1072 de 2015 y en materia de
gestión ambiental, con base a la norma
ISO 14001.

Este proyecto se enfocó en la mejora de
la infraestructura física de las sedes y
subestaciones, la adecuación de la
documentación, capacitación y lo más
importante, el cambio cultural
requerido.

En 2016 el Icontec realizó una auditoria
de seguimiento al Sistema de Gestión de
la Calidad, el cual hace parte del SIG, la
que arrojó resultados satisfactorios,
manteniéndose la certificación de
Calidad basada en la norma ISO
9001:2008.

El Icontec resaltó entre otros
aspectos, la definición de la visión al año
2020 con énfasis en aumentar los
negocios de conexión y mejorar la
eficiencia de los procesos;; la mejora en
la gestión de riesgos desde la
estrategia.

Estrategia  y  Negocio04
SISTEMA  INTEGRADO  DE  GESTIÓN

El traslado de la sede administrativa
favoreció positivamente el clima
organizacional y la interacción entre
áreas y procesos;; y las mejoras que se
evidenciaron en la infraestructura de
las subestaciones, las cuales
demuestran la capacidad de la
organización para la prestación
adecuada del servicio.



Durante el 2016 se continuó con la
implementación del Sistema de Gestión
de Activos, de acuerdo a lo planeado, se
definió el Plan Estratégico de Gestión de
Activos - PEGA, el cual incluye las
estrategias, objetivos y planes alineados
con el Plan Estratégico de la
organización;; se avanzó en el desarrollo
de las capacidades de la organización,
mejora en la gestión de los activos y el
sistema de gestión y se avanzó en la
medición de los beneficios.

Durante el año se continuó con la
aplicación de nuevas metodologías y
buenas prácticas de Gestión de Activos
como gestión de riesgos en procesos y
activos, Salvo (Strategic Assets: Life-
Cycle Value Optimization) para toma de
decisiones con base en costo, riesgo y

desempeño, ECR (Eliminación de Causa
de Riesgo) para análisis de eventos no
deseados como accidentes, incidentes,
fallas, no conformidades, etc. Y otras
metodologías como MCC+, REM, etc.

Durante la implementación del proyecto
se ha trabajado en el fortalecimiento de
las competencias y la cultura de Gestión
de Activos;; particularmente en el 2016
se desarrollaron cursos y
sensibilizaciones de diferentes temas

Como resultado de todo lo anterior,
TRANSELCA en el 2016 recibió una
calificación de 2,75 de nivel de madurez
en la escala del PAS 55 Assessment
Methodology – PAM, resultado por
encima de la meta propuesta de 2,5
planteada al inicio del 2016.
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SISTEMA  GESTIÓN  DE  ACTIVOS



El negocio de transporte de energía de
ISA, cuenta con un área integrada para
Colombia (INTERCOLOMBIA –
TRANSELCA) desde finales del 2007,
que aprovecha las sinergias comerciales
entre las empresas para aplicar las
mejores prácticas, fortalecer la
capacidad de respuesta a los clientes y
orientar esfuerzos para alcanzar la
estrategia de crecimiento en Colombia.

Los servicios promocionados por el área
comercial se encuentran incluidos en el
portafolio unificado INTERCOLOMBIA -
TRANSELCA, comprendiendo el
Transporte de Energía Eléctrica en el
Sistema de Transmisión Nacional – STN
y conexiones al Sistema Interconectado
Nacional – SIN a Operadores de Red,
Grandes Consumidores y Generadores
de Energía Eléctrica.
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GESTIÓN  COMERCIAL
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GESTIÓN  TALENTO  HUMANO
MATRIZ  EFECTIVIDAD  2016

155 Trabajadores  Comprometidos  y  que  
identifican  el  respaldo  de  la  
Organización

94%
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TALENTO  HUMANO
EN  CIFRAS  2016

86%

89%
Índice	  de	  Liderazgo Índice	  de	  Cultura

Índice	  de	  Equipo

85%
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TALENTO  HUMANO
CONVENCIÓN  COLECTIVA  (G4-11)

Convenciones	  
Colectivas Aspectos	  laborales	  que	  viabilizaron	  la	  Empresa

CCT 2016	  – 2018
• 017: IPC + 1
• Año 2018: IPC
+ 1

Incremento salarial:
• Año 2016: IPC + 2
• Año 2017: IPC + 1
• Año 2018: IPC + 1

Actualización de auxilios y beneficios existentes: (Riesgo, tuno en días
especiales, familiar, mortuorio, renovación licencia de conductores, transporte
asistente de subestación, seguro de vida, desplazamiento).

Nuevos auxilios (Navidad, localización, transporte y alimentación sede
administrativa)

• Bono de retiro por pensión
• Garantías negociación
• Gastos de traslado
• Descuentos y ayudas al Sindicato

Reconocimiento de prima de vacaciones para los trabajadores de nivel
técnico-administrativo que ingresaron a partir del 01 de noviembre de 2009.

Fondo de Bienestar Social:
• Aporte extraordinario durante el año 2016 y 2017.
• Implementación del periodo de gracia en la aplicación del descuento de las
cuotas de los préstamos durante el disfrute de vacaciones.

132
45 8

Trabajadores  Convencionados

Trabajadores  Salario  Integral

Trabajadores  
Término  Fijo
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TALENTO  HUMANO
DECRETO  1072

Implementación del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo -
SGSST, alineado con el modelo de
gestión establecido en el Decreto 1072
de 2015, ejecutándose un plan de
trabajo con actividades de planificación,
implementación y seguimiento del
sistema de gestión.

La Auditoría Interna al SGSST, permitió
verificar la conformidad del mismo
frente al Decreto 1072 de 2015 y la
norma OHSAS 18001, con un resultado
favorable en el nivel de desarrollo:
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55%
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TALENTO  HUMANO
PLAN  DE  FORMACIÓN

§Inversión:
$641.024.609  millones

§Participación:
90%  planta  de  personal

§Tipos  de  formación:
Internas,  externas,  tutorías,  pasantías,  autoformación  
y  cursos  virtuales

§Horas  de  capacitación:  
10.143  horas

§Horas  promedio  por  trabajador:  
56.35  horas  anuales  en  competencias  técnicas  
y  humanas



Gestión  de  
Riesgos05

Conexiones  que  inspiran
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El objetivo de la gestión integral de riesgos es evaluar los impactos favorables y
desfavorables que pueden afectar el logro de los objetivos estratégicos, así como
el desempeño del negocio.

Este proceso reduce la incertidumbre en la toma de decisiones para proteger y
consolidar los diferentes recursos de la organización.

Gestión  de  Riesgos05
GESTIÓN  INTEGRAL  DE  RIESGOS

PROPÓSITOS  Y  PRINCIPIOS
GESTION  INTEGRAL  DE  RIESGOS

Buscar la integridad de los recursos empresariales, la continuidad y

sostenibilidad de los negocios a través de la gestión permanente de
los riesgos a los cuales se encuentran expuestas ISA y sus empresas.

PROPÓSITO

• Consideramos riesgo todo evento incierto, que en caso de ocurrir, puede
desviarnos del logro de los objetivos o afectar los recursos empresariales.

• Soportamos nuestras decisiones estratégicas en los resultados de la
gestión de riesgos;; la cual consideramos transversal y de interés prioritario
para nuestras empresas.

• Implementamos de manera permanente, homologada y sistemática el ciclo
de la gestión integral de riesgos, de acuerdo con las mejores prácticas y
metodologías.

• Promovemos el compromiso individual de nuestros trabajadores con una
activa identificación, valoración, tratamiento, seguimiento y comunicación
de los riesgos en el desarrollo de sus actividades.

PRINCIPIOS



Identificación

Comunicación

Valoración

Monitoreo Acciones  de  control

Gestión  de  Riesgos05
GESTIÓN  INTEGRAL  DE  RIESGOS
CICLO  DE  GESTIÓN  DE  RIESGOS

METODOLOGÍA
GESTIÓN  DE  RIESGOS

La  Gestión  Integral  de  Riesgos  (GIR)  es  la  implementación  
homologada  y  sistemática  de  un  conjunto  de  acciones  

tendientes  a  identificar,  analizar,  evaluar  y  responder  al  riesgo.
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Durante 2016, Colombia vivió hechos
históricos que han marcado la vida del
país. La firma del acuerdo de paz con la
guerrilla más antigua del continente, la
refrendación de dicho acuerdo por parte
de la sociedad colombiana y la pérdida
electoral de la misma ha llevado a una
polarización política bastante marcada.

Así mismo, en Perú se vivieron
elecciones presidenciales y teniendo en
cuenta las inversiones que la compañía
tiene en este país a través de ISA Perú,
se vivió en un contexto donde la política
fue protagonista.

Las elecciones presidenciales en Estados
Unidos también tuvieron un impacto en
los mercados, especialmente con la
volatilidad del dólar debido a la
incertidumbre que se estaba viviendo
en los países con los que tienen fuertes
relaciones comerciales.

Por otro lado, la crisis institucional vivida
en los países donde la compañía
mantiene inversiones a causa de hechos
de corrupción, genera incredulidad y
desconfianza en las sociedades lo que
impone un desafío adicional en el
relacionamiento con estos grupos de
interés.

Gestión  de  Riesgos05
GESTIÓN  INTEGRAL  DE  RIESGOS
ENTORNO  DEL  NEGOCIO  – POLÍTICO

GESTIÓN  INTEGRAL  DE  RIESGOS
ENTORNO  DEL  NEGOCIO  – REGULATORIO

En 2016, Colombia vivió una de los
Fenómenos del Niño más marcados y
fuertes de los últimos tiempos.
Situación que llevo al Gobierno Nacional
a tomar medidas para evitar un
racionamiento como ocurrió a
comienzos de la década de los años 90.
A raíz de el estrés que vivió el sistema y
la incertidumbre frente a un posible
racionamiento;; varios expertos y
gremios manifestaron la necesidad de

plantear cambios en la regulación, la
política energética y la normatividad
eléctrica.

Especialmente la Costa Atlántica fue
una de las regiones que más afectadas
se vio a raíz del Fenómeno del Niño.

Esta situación exige fortalecer la gestión
institucional de la empresa para generar
condiciones adecuadas de participación
y asegurar altos estándares en la
prestación del servicio.
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A nivel ambiental existen riesgos
potencial para la compañía que van
incrementándose debido a mayores
exigencias y complejidades ambientales.

Así mismo, a nivel social y predial, se
han incrementado las exigencias lo que
se traduce en un riesgo, tanto en el
proceso de licenciamiento ambiental
como en la negociación de
servidumbres, situaciones que pueden
llegar a afectar los proyectos de
infraestructura y, de esta manera, la
viabilidad de los mismos.

Las  exigencias  que  han  manifestado  
algunas  comunidades  a  diversas  
empresas  encargadas  de  desarrollar  
proyectos  de  expansión  e  
infraestructura  eléctrica,  también  se  
convierten  en  un  desafío  que  se  debe  
saber  afrontar  para  evitar  la  
materialización  de  riesgos  como  paros,  
bloqueos,  invasiones,  entre  otros.

Gestión  de  Riesgos05
GESTIÓN  INTEGRAL  DE  RIESGOS
ENTORNO  DEL  NEGOCIO  – AMBIENTAL

GESTIÓN  INTEGRAL  DE  RIESGOS
ENTORNO  DEL  NEGOCIO  – ECONÓMICO

Las proyecciones macroeconómicas que
se tenían previstas para Colombia y
Latinoamérica en 2016, muestran
claramente una desaceleración
económica que impacta el clima de los
negocios.

Las situaciones políticas y sociales
descritas anteriormente, llevan a tomar
medidas preventivas en las inversiones.

La  caída  estructural  en  el  precio  del  
petróleo,  los  metales,  la  disminución  en  
la  demanda  de  commodities,  la  
desaceleración  económica  de  China  y  a  
la  debilidad  cambiaria,  son  algunas  de  
las  variables  que  afectan  el  desarrollo  
de  los  negocios.
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La llegada de nuevos competidores de
diferentes tamaños al mercado eléctrico
colombiano, ha quedado evidenciado
con la participación de nuevos
consorcios en las convocatorias públicas
adelantadas por la UPME.

La innovación desarrollada por grandes
empresas para la autogeneración con
FNCER, cambian el panorama del
Negocio y prenden las alarmas frente al
direccionamiento que se debe realizar a
futuro.

La ley 1715, y las regulaciones que se
vienen estudiando por parte de la
Comisión de Regulación de Energía y
Gas –CREG- abren la puerta para la
llegada de nuevos competidores y
tecnologías que buscan la sostenibilidad
del sector y la disminución de los
impactos ambientales.

Gestión  de  Riesgos05
GESTIÓN  INTEGRAL  DE  RIESGOS
ENTORNO  DEL  NEGOCIO  – COMPETENCIA  - INNOVACIÓN

GESTIÓN  INTEGRAL  DE  RIESGOS
ANÁLISIS  DEL  ENTORNO

§ Desaceleración	  de	  la	  economía
§ Altos	  niveles	  de	  Inflación
§ Volatilidad	  de	  la	  TRM	  

§ Acuerdo	  de	  Paz
§ Polarización	  política	  del	  País

§ Mayores	  requerimientos	  de	  las	  Comunidades
§ Oposición	  a	  la	  ejecución	  de	  proyectos
§ Dificultad	  para	  realizar	  mantenimientos
§ Invasión	  de	  zonas	  de	  servidumbre

Social

§ Incremento	  de	  requerimientos	  ambientales	  
§ Mayores	  exigencias	  de	  Comunidades	  Indígenas

Ambiental

§ Energías	  alternativas
§ S/E’s hibridas
§ Cables	  subterráneos

Tecnológico

Sinergias	  con	  INTERCOLOMBIA
Nuevos	  agentes	  interesados	  en	  alianzas
Nuevos	  generadores
Nuevos	  agentes	  en	  negocio	  de	  conexión
Intervención	  del	  OR	  local	  

Competencia

§ Reforma	  tributaria	  
§ Disminución	  de	  ingresos	  por	  nueva	  regulación

Político

Económico

Legal/	  Regulatorio

Señal	  positiva

Señal	  negativa



EXPECTATIVAS
IMPACTO	  SOBRE	  

ACTIVOS	  ACTUALES¹
IMPACTO	  SOBRE	  

NUEVAS	  INVERSIONES²

Macro-‐
económicas

Socio-‐políticas

Sectoriales

Post	  conflicto
Reforma	  tributaria	  estructural
Mayores	  requerimientos	  
ambientales	  y	  sociales.

Intervención	  del	  OR	  en	  la	  Costa	  
Caribe.
Revisión	  de	  regulación	  de	  
remuneración	  de	  transmisión	  y	  
distribución.
Entrada	  de	  nuevos	  agentes	  al	  
negocio.

Altos	  incrementos	  del	  IPC.
Bajos	  incrementos	  del	  IPP.
Bajo	  crecimiento	  económico.
Alta	  volatilidad	  de	  la	  TRM.

Incremento	  del	  gasto	  
AOM	  superior	  al	  
ingreso.

Disminución	  de	  la	  
inversión	  de	  
potenciales	  clientes	  
de	  proyectos	  de	  
conexión.

Mayores	  dificultades	  
para	  la	  ejecución	  de	  
mantenimiento	  de	  
líneas	  de	  transmisión.
Incremento	  del	  gastos	  
ambiental	  y	  social.

Mayores	  dificultades	  
ambientales	  y	  sociales	  
para	  la	  ejecución	  de	  
proyectos.
Aumento	  del	  riesgo	  de	  
incumplimiento	  de	  
CAPEX	  y	  cronograma	  
de	  proyectos.

Aumento	  del	  riesgo	  de	  
cartera.
Incremento	  del	  riesgo	  
reputacional.
Disminución	  de	  
ingresos	  por	  nueva	  
regulación.
Ingreso	  de	  otros	  
agentes	  a	  las	  
subestaciones	  
existentes.

Mayor	  competencia.

Gestión  de  Riesgos05
GESTIÓN  INTEGRAL  DE  RIESGOS
TENDENCIAS  DEL  MERCADO



Gestión  de  Riesgos05
MEDIDAS  DE  ADMINISTRACION  Y  MITIGACIÓN
RIESGOS  CORPORATIVOS



Asuntos  
materiales06

Conexiones  que  inspiran



Asuntos  Materiales06
CÓMO  VEMOS  LA  MATERIALIDAD
ESENCIA

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?)

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

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

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

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



Asuntos  Materiales06
CÓMO  VEMOS  LA  MATERIALIDAD
PROCESO  DE  MATERIALIDAD

Pasos:

1. Identificación:  
§ Cobertura de asuntos relevantes dentro (plan estratégico, lineamientos
corporativos y procesos) y fuera de la organización (diálogos con
grupos de interés).

2. Priorización:
§ Análisis de la influencia de las valorizaciones y decisiones de los grupos
de interés

§ Importancia de los impactos de la organización

3. Validación:
Posterior  al  análisis:  

§ Toma  de  decisiones  finales  respecto  a  los  aspectos  materiales  
§ Traducción  de  los  aspectos  

Metodologías	  base:	  lineamientos	  ofrecidos	  por	  la	  AA1000,	  la	  SGE	  21,	  el	  GRI	  4.0	  y	  la	  
metodología	  RIS	  propia	  de	  COMCORE.
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Identificación de los aspectos que son relevantes para la gestión empresarial y las
expectativas de cada uno de los grupos de interés:

A. Se definieron los grupos de interés y públicos clave.

B. Se crearon espacios de diálogo con los representantes de los grupos de interés

C. Se aplicó una metodología de diálogo cualitativo para conocer y escuchar las
necesidades, expectativas y los esperados de los públicos identificados. Así mismo,
conocer los compromisos de los públicos hacia las empresas.

• Principio de participación de los grupos de interés
• No ejecutó mediante un instrumento predeterminado o encuesta

D. De manera paralela se identificaron los aspectos importantes para la
organización mediante:

• Diálogo con colaboradores de las áreas de trabajo
• Documentación e investigación respecto a la empresa

Ética	  y	  Derechos	  
Humanos

Desarrollo	  
Regional

Talento	  Humano

Relacionamiento	  
con	  el	  Estado

Aprovisionamiento	  
responsable
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IDENTIFICACIÓN  GRUPOS  DE  INTERÉS
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PRIORIZACIÓN

De acuerdo a las necesidades y el rol de cada uno de los representantes de los
grupos de interés, se definieron sus prioridades, basados en el ejercicio de
esperados frente a la Compañía:

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.



Matriz	  de	  Materialidad

Al
to

Satisfacción	  de	  clientes Condiciones	  laborales	  y	  salud
Información	  oportuna	  – Canales	  
de	  comunicación
Derechos	  laborales
Formación	  y	  capacitación (Grupos	  
externos)
Igualdad	  de	  oportunidades
Innovación
Relacionamiento	  Institucional

Ética y	  transparencia
Gestión	  Social:	  Programas	  y	  Proyectos
Gestión	  de	  Impactos	  sociales
Generación	  de	  valor	  a	  los	  grupos	  de	  interés.
Relacionamiento	  con	  los	  grupos	  de	  interés
Desarrollo	  sostenible	  de	  proveedores
Calidad	  del	  servicio

M
ed

io

Gestión	  ambiental Protección	  y	  Convivencia	  con	  los	  activos
Cumplimiento	  normativo
Reputación
Gestión	  de	  riesgos

Ba
jo

Uso	  racional	  de	  los	  recursos

Bajo Medio	   Alto

Im
po
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	  d
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	  a
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o	  
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e	  
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ra
	  e
l	  g
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	  d
e	  
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s

Importancia	  del	  asunto	  relevante	  para	  la	  Empresa

Asuntos  Materiales06
CÓMO  VEMOS  LA  MATERIALIDAD
PRIORIZACIÓN



Al
to

M
ed

io
Ba

jo

Bajo Medio	   Alto

• De los 63 aspectos identificados,12 fueron
seleccionados como relevantes para ubicarlos en la
matriz.

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

• 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.

• 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.

• La estructura de la matriz se realizó en un bloque
de 3 x 3 para que la información sea comparable y
establecer valores adecuados.
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MATRIZ  DE  MATERIALIDAD  – VALORACIÓN



Objetivos Asuntos	  materiales	  relacionados GI	  a	  los	  que	  impacta	  el	  asunto	  
material

Ética	  y	  Derechos	  
Humanos

Información	  Oportuna	  – canales	  de	  
comunicación
Etica	  y	  transparencia
Generación	  de	  valor a	  los	  grupos	  de	  interés
Relacionamiento	  con	  los	  grupos	  de	  interés
Protección	  y	  convivencia	  con	  los	  activos
Reputación
Gestión	  de	  riesgos

Trabajadores
Proveedores
Accionistas
Estado
Sociedad
Clientes

Desarrollo	  Regional Formación	  y	  capacitación
Innovación
Gestión	  ambiental
Gestión	  Social: Porgramas	  y	  Proyectos
Gestión	  de	  impactos	  sociales

Sociedad
Proveedores
Clientes
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OBJETIVOS  DE  SOSTENIBILIDAD  Y  MATERIALIDAD

Objetivos Asuntos	  materiales	  relacionados GI	  a	  los	  que	  impacta	  el	  asunto	  
material

Talento	  Humano Derechos	  laborales
Condiciones	  laborales	  y	  salud
Igualdad de	  oportunidades

Trabajadores

Relacionamiento
con	  el	  Estado

Relacionamiento	  institucional
Cumplimiento	  normativo

Estado

Aprovisionamiento	  
responsable

Satisfacción	  de	  clientes
Desarrollo	  sostenible	  de	  los	  proveedores
Calidad	  de	  servicio
Uso	  racional de	  los	  recursos

Proveedores	  
Clientes
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LA  REPUTACIÓN  CORPORATIVA
LOS  MEDICIÓN  DE  LOS  GRUÑOS  DE  INTERÉS
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ETICA  Y  DERECHOS  HUMANOS
PRÁCTICAS  DE  TRANSPARENCIA

Mecanismos de comunicación y
denuncia:

Atención de Quejas y Reclamos de
Clientes para recepcionar y atender
cualquier inquietud directa respecto al
servicio, información del sistema,
facturación o aspectos comerciales.

La línea ética que incluye el Call Center,
un buzón de denuncias a través de la
página web de TRANSELCA o atención
directa si así lo desea el interesado. A
través de estos mecanismos se hace la
recepción de denuncias, actos no éticos,
vulnerabilidad de la red, o cualquier
evento que desee ser manifestado por
los grupos de interés.

Las denuncias recibidas son analizadas
y tratadas en el Comité de Ética y los
resultados son presentados a la
Gerencia General y al Comité de Ética
Corporativo.

TRANSELCA sigue comprometida para que su gestión empresarial sea
transparente para todos los grupos de interés. Bajo este propósito se publica
en la página web de la Empresa las actuaciones e informes de carácter público
y se atienen de manera oportuna las solicitudes, denuncias, quejas o reclamos
de personas o entes que tengan algún interés en particular.

Sistemas de Prevención:

Código de Buen Gobierno, Código de
Ética, Código de Conducta, Código
Antifraude, son documentos formales
que permiten establecer el tono
transparente de la administración y el
diálogo abierto con los grupos de
interés. Se observa el compromiso por
realizar las actividades de manera
eficiente, basado en una gestión con
altos estándares de calidad y
fundamentada en principios y valores.

Cuenta con el Sistema de Prevención de
Lavado de Activos y Financiación de
Terrorismo (SIPLA), diseñado para los
procesos de adquisición de bienes y
contratación de servicios.

Sistema de Gestión Integral de Riesgos,
mediante el cual se identifican las
vulnerabilidades de la Empresa y son
revisadas a través de las Auditorías de
Gestión, para garantizar que los
controles mitiguen los riesgos
identificados.
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TRANSELCA participó como ponente en
el concurso de innovación KrearLab en
el Congreso de Auditoría de la Red
Colaborativa llevado a cabo en Medellín,
ocupando un lugar destacado con la
presentación de una herramienta para
dispositivos móviles que permita realizar
denuncias anónimas de manera rápida y
eficaz.

Se realizaron actividades de
sensibilización y divulgación del Código
de Ética, Acoso Laboral y Sistema para
la Prevención de Lavado de Activos y
Financiación de Terrorismo con grupos
de Interés (trabajadores, proveedores,
clientes y comunidad) en diferentes
eventos realizados durante el año,
siempre buscando incrementar la
confianza y reputación de la eEmpresa.

OPINIÓN SOBRE EL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO

TRANSELCA mantiene un modelo de
gestión sistémico, basado en el Sistema
de Gestión Integral certificado y
valorado, que propende por el
aseguramiento de la eficacia y
eficiencia de sus operaciones,
cumplimiento de las leyes y
regulaciones que le apliquen y
confiabilidad de la información.

Los resultados de las evaluaciones
realizadas al Sistema de Control Interno
por los entes de control externos son
altamente satisfactorias, lo que permite
evidenciar un cumplimiento de su
objeto social, las responsabilidades
asignadas y declaradas.

Dentro del Control Interno de la
Empresa se identifican fortalezas en el
ambiente de control, gestión de riesgos,
actividades de control, comunicación y
monitoreo. Se identificaron
oportunidades de mejoramiento en la
identificación de los riesgos por
procesos y la eficacia de algunos
controles.

En cuanto al avance de la estrategia, la
Empresa viene cumpliendo los
indicadores definidos para monitorear el
avance de las actividades que soportan
el logro de la misma.

Los indicadores que evalúan la calidad
del servicio, la disponibilidad de los
activos y los resultados financieros de la
Compañía se han cumplido
satisfactoriamente.

El Sistema de Control Interno de
TRANSELCA, es dinámico, efectivo y en
continuo mejoramiento.
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DESARROLLO  REGIONAL
GESTIÓN  AMBIENTAL

Durante el 2016, la gestión ambiental se
fundamentó en la sostenibilidad
ambiental del entorno a través de la
prevención, mitigación, corrección y
compensación de los impactos
ambientales, teniendo como prioridad
los siguientes aspectos:

Avance de cierre de brechas de la
gestión ambiental.

Adecuación de infraestructura.

Cumplimiento de los compromisos
ambientales originados de los
instrumentos de manejo y control
ambiental.

Fortalecimiento de la Cultura de la
Gestión Ambiental. Gestión de residuos.

Gestión de Residuos
En los procesos de operación y
mantenimiento de subestaciones y
líneas de transmisión de energía se
generaron 2138.40 kilogramos de
residuos peligros, los cuales fueron
entregados a un gestor externo
autorizado para su tratamiento y
disposición final.

Para el aprovechamiento de los residuos
vegetales productos del mantenimiento
del diseño paisajístico de la subestación
Santa Marta, se construyó una
infraestructura para la preparación de
abono orgánico (compost).

Compensación y mantenimiento de
árboles
Para el cumplimiento de los
compromisos ambientales derivados de
las licencias y permisos ambientales
otorgados por las autoridades
ambientales: durante el año 2016 se
gestionaron trámites para la solicitud de
permisos de poda y de
aprovechamiento forestal, de acuerdo
con las necesidades de las áreas de
Proyectos, Gestión del Mantenimiento y
Negociación de Servidumbres y
seguimientos continuos a los mismos
con el objetivo de disminuir los tiempos
en la consecución de los permisos y
licencias.

Así mismo, se culminó el periodo de
mantenimiento de 2500 árboles
sembrados en el departamento de
Córdoba y se continuó con el
mantenimiento de 700 individuos
vegetales sembrados en compensación
por los permisos de poda y
aprovechamiento forestal, en el
departamento del Atlántico.

En cumplimiento a lo establecido por la
autoridad ambiental en el segundo
semestre se inició la siembra de 5.160
árboles como medida de compensación
por los permisos de poda y tala en el
departamento del Atlántico, en los sitios
definidos por la autoridad ambiental
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2500
Árboles  sembrados  
en  el  Departamento  
de  Córdoba

700
Individuos  
forestales  

sembrados  en  el  
Departamento  del  
Artlántico
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ARQUEOLOGÍA  PREVENTIVA

En la subestación Copey se realizó la
intervención arqueológica del proyecto
de conexión de Ecopetrol, el cual se
ejecutó en dos momentos: en el
primero se realizaron las excavaciones
del patio 220 kV;; en el segundo, el
monitoreo del patio 220 kV, el
monitoreo y rescate en el patio 110 kV
(sectores caseta de relés y empalme a
línea de Ecopetrol).

En la diferencia de tiempos entre los
dos momentos (abril y mayo) se
iniciaron las actividades de lavado y
registro de los materiales recuperados
en el patio 220 kV.

El material cultural recuperado en el
patio 110 kV y áreas anexas viene
siendo objeto de la clasificación para su
análisis: limpieza, microexcavación;;
clasificación, sistematización y análisis;;
identificación de tendencias y
singularidades de la muestra
(Estadística);; registro gráfico y
fotográfico para al final realizar las
inferencias y consideraciones finales.
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En el 2016, se continuó desarrollando el
programa de convivencia pacífica con la
infraestructura eléctrica, en los
municipios de Soledad, Pivijay,
Fundación, Cuestecita, Valledupar y
Sabanalarga, en donde se realizaron
recorridos por la comunidades en donde
TRANSELCA tiene presencia;; así mismo
se llevaron a cabo actividades como el
cine a la calle con el objeto de socializar
y sensibilizar a la población de los
riesgos que se encuentran por estar
viviendo dentro o cerca del área de
servidumbre de las líneas de
transmisión eléctrica.

Además se realizaron jornadas de
adecuación y limpieza e instalación de
módulos para los parques en
comunidades vecinas a la
infraestructura y se les hizo entrega de
juegos de mesa (parqués) con mensaje
alusivos a las medidas preventivas que
deben tener en cuenta al vivir cerca de
las líneas de transmisión de energía, de
igual forma se les dio información de
temas ambientales y se instalaron
caneas para depositar residuos.

CINE A LA CALLE

Iniciativa que nos permite acercarnos a
la comunidad:
Socializar las medidas de precaución
que deben tener al vivir cerca a la
infraestructura eléctrica.

Dar a conocer la línea ética: como canal
de comunicación donde todas las
personas pueden reportar de forma
anónima, eventos de robo o atentados a
la infraestructura eléctrica, invasiones,
construcciones, 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 deseen informar.

Brindar espacios de recreación familiar y
debate en valores, a través de las
películas vistas
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CINE A LA CALLE

MUNICIPIO DPTO. FECHA ASISTENTES

Pivijay Magdalena ago-27 300

Fundación Magdalena ago-28 190

Valledupar Cesar ago-29 150

Valledupar Cesar ago-30 180

Sabanalarga Atlántico sep-02 120

Soledad Atlántico sep-04 150

Soledad Atlántico sep-05 160

Soledad Atlántico sep-09 180

Total 1570

1570 Asistentes  a  CINE  A  LA  CALLE
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instalación  de  
módulos  para  los  
parques  en  
comunidades  vecinas  
a  la  infraestructura  
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Más  de  COP  
$1000  millones

Inversión  en  programas  sociales

§ Brigadas  de  salud  en  La  Guajira

§ Capacitación  a  Juntas  de  Acción  Comunal  – JAC

§ Contact  Barranquilla

§ Maletines  Viajeros  

§ Escuela  Fútbol  con  Corazón

§ Convenio  con  el  ITSA.

§ Una  Noche  de  Película

§ Relacionamiento  con  la  comunidad  Arhuaca
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PROGRAMAS  SOCIALES  – brigadas  de  salud

§ Alianza con la Comisión de
Derechos Humanos del Senado de
la República de Colombia.

§ Realización de 6 brigadas de
salud en el departamento de La
Guajira.

§ Más de 3.000 niños y 1.200
adultos de la comunidad
wayuú, recibieron atención
médica, odontológica y nutricional y
realizando seguimiento a su estado
de salud durante el año 2016.

De esta manera TRANSELCA atiende la
crisis que se está viviendo con la
infancia, especialmente indígena, en
varias regiones del departamento de La
Guajira.

Más  de  
3000  Niños  
beneficiados
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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 2016 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 250 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.

Más  de  1200  
jóvenes  

capacitados  
para  call  
center

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.
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Durante el año 2016 desde el área
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST),
se continuó con la implementación del
Sistema de Gestión SST, alineado con el
modelo de gestión establecido en el
Decreto 1072 de 2015, ejecutándose un
plan de trabajo con actividades de
planificación, implementación y
seguimiento del sistema de gestión.

La Auditoría Interna al Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, permitió verificar la
conformidad del mismo frente al
Decreto 1072 de 2015 y la norma
OHSAS 18001, con un resultado
favorable en el nivel de desarrollo al
pasar del 55% en la auditoría del año
2015 al 89% en el mes de noviembre
de 2016.

Algunas de las actividades desarrolladas
durante el año fueron:

Preparación y respuesta ante
emergencia: simulacros en 12 de las
instalaciones y 23 jornadas de
formación para los brigadistas de las
diferentes sedes.

Estudios con mediciones higiénicas
(confort térmico, iluminación, ruido,
material particulado), en las áreas
específicas de la empresa donde se
requirió validar la conformidad del
ambiente de trabajo.

Partiendo del diagnóstico de salud de la
población trabajadora se ejecutaron
evaluaciones médicas complementarias,
jornadas de salud, control de peso,
asesoría nutricional, campañas y
capacitaciones de promoción y
prevención de salud.
Ejecución del programa de trabajo
seguro en alturas, en el cual se
actualizó la documentación asociada,
iniciaron las adecuaciones locativas
contempladas en el programa se realizó
un reentrenamiento del personal en la
ciudad de Barranquilla y otro en la
ciudad de Cartagena.
De acuerdo a la planificación realizada y
conforme a lo establecido por el
Ministerio de Transporte, se elaboró y
presentó ante la autoridad competente,
el Plan estratégico de seguridad vial de
la empresa y se dio inicio a su
implementación, con la creación del
comité de seguridad vial, políticas y
normas asociadas, así como con la
ejecución de 5 actividades de formación
en la materia, que fueron realizadas con
el apoyo de la secretaría de movilidad
de Barranquilla.
En el sistema de vigilancia
epidemiológica para la prevención de
lesiones osteomusculares se aplicaron
encuestas de morbilidad sentida,
valoraciones osteomusculares,
intervenciones a la población
sintomática e inspecciones de puesto de
trabajo.
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El indicador de incidencia de
alteraciones osteomusculares mantuvo
un valor de 0% y el de prevalencia se
mantuvo en 1%.
En la gestión de contratistas se tuvo
participación en la evaluación de las
ofertas de los nuevos contratos y
evaluación de seguimiento de los
contratos en ejecución. Así mismo se
realizaron 89 actividades de formación
con el personal contratistas que
corresponden a inducción y reinducción
del personal.
El Comité Paritario de Seguridad y Salud
en el Trabajo - COPASST realizó
oportunamente las reuniones
periódicas, ejecutó las inspecciones
planeadas y participó de la investigación
y seguimiento de los accidentes
ocurridos.

Accidentalidad:

Durante el año 2016 se presentaron
cinco (5) accidentes incapacitantes de
trabajadores propios de la empresa,
eventos que generaron un total de 54
días de incapacidad. Considerando las
horas de exposición del personal
durante el periodo, el índice de
frecuencia accidentes fue de 2,91
presentando un aumento frente a los
años anteriores y el índice de severidad
fue de 31,43 el cual se mantuvo en el
rango de cumplimiento frente a la meta
establecida para el mismo.

Así mismo se presentaron catorce (14)
accidentes de trabajo de personal
contratista, distribuidos en siete (7) de
los contratos que se ejecutaron durante
el año.

El 71% de los accidentes ocurridos se
concentró en actividades de
mantenimiento de líneas de
transmisión.

El índice de frecuencia calculado a partir
de la cantidad de accidentes y la
cantidad de horas de exposición al
riesgo, fue de 3,31 y el índice de
severidad, en el cual se considera los
días de incapacidad por los accidentes,
tuvo un valor de 105,26 valor superior
al de años anteriores debido a la
ocurrencia de un accidente con una
extensa incapacidad que representó el
70% del total de días de incapacidad del
periodo.
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Accidentalidad
Índice  frecuencia  de  trabajadores

Accidentalidad
Índice  Severidad  de  trabajadores
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Accidentalidad
Índice  frecuencia  de  contratistas

Accidentalidad
Índice  Severidad  de  Contratistas
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GESTIÓN  COMERCIAL
ENCUENTRO  CON  CLIENTES

Evento organizado anualmente por
TRANSELCA que busca promover
espacios de diálogo y atender
inquietudes de nuestros clientes en
temas relacionados con la prestación de
los distintos servicios ofrecidos. Se
generan intercambios de ideas con los
participantes, lo cual ha sido bien
valorado por nuestros clientes, quienes
lo manifiestan en la satisfacción del
evento. Lo anterior, reafirma la
propuesta de valor basada en pilares de
excelencia, relaciones sostenibles y
competitividad.

EL 29 de agosto se llevó a cabo el
correspondiente evento en la ciudad de
Barranquilla, al cual asistieron 41
personas de diferentes empresas.

La agenda incluyó como tema central la
conferencia “Retos de Paz” a cargo del
Presbítero Francisco De Roux Rengifo.

Otros temas presentados fueron los
avances en la implementación de
Gestión de Activos en TRANSELCA,
proyectos de expansión incluidos en el
Plan de Expansión UPME 2015- 2029,
proyectos en ejecución por parte de ISA
en la Región Caribe y para resaltar la
presentación “Cambio de Cuerpos
Piramidales sin Consignación” a cargo
del señor Martin Pérez, colaborador del
equipo Gestión del Mantenimiento de
Líneas de TRANSELCA, la cual fue
destacada en la VII Jornada Técnica de
Transmisión del CNO el pasado 23 de
agosto.
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