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ISA, sistemas de infraestructura lineal 
que impulsan el desarrollo en el continente

Directamente y a través de sus filiales y subsidiarias ISA adelanta importantes proyectos en sistemas 
de infraestructura lineal que impulsan el desarrollo en el continente. 

En el negocio de Transporte de Energía, ISA y sus empresas cuentan con una infraestructura en  
operación superior a los 38,000 km, convirtiéndose en uno de los mayores transportadores  
internacionales de electricidad en América Latina. 

En América Central, ISA posee una participación accionaria de 11.11% en la Empresa  
Propietaria de la Red –EPR–, que construye el Sistema de Interconexián Eléctrica de los Países de  
América Central –SIEPAC–. Igualmente, en Panamá, ISA comparte con la Empresa de  
Transmisión Eléctrica S.A. –ETESA– (Panamá), la propiedad sobre Interconexión Eléctrica  
Colombia–Panamá–ICP–.

En el negocio de Transporte de Telecomunicaciones, ISA, moviliza señales que integran dos o 
más puntos, mediante infraestructuras de conectividad en telecomunicaciones soportadas en fibra 
óptica, transmisión satelital y microondas. 

Como portador de portadores, ISA accede a una red de fibra óptica de 21,217 km, que une a  
Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Venezuela y a la cual se integrarán próximamente Argentina, Brasil 
y Centroamérica.  De esta manera, este negocio  consolida  la red terrestre integrada más extensa de 
toda Latinoamérica. Adicionalmente, ISA posee una participación accionaria de 11.11% en REDCA, 
la empresa encargada de administrar los activos de fibra óptica del Proyecto SIEPAC.

En el negocio de Concesiones Viales, ISA a través de INTERVIAL Chile y sus cinco concesionarias 
opera 907 km de autopistas en el país austral. Esta infraestructura es operada por las sociedades 
concesionarias Autopista del Maipo, Talca - Chillán, Ruta del Bosque, Ruta de la Araucanía y Ruta  
de los Ríos.  
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ISA, sistemas de infraestructura lineal 
que impulsan el desarrollo en el continente

En Colombia, la compañía entregó al Instituto Nacional de Concesiones –INCO– los estudios de 
factibilidad para el Proyecto Autopistas de la Montaña, conformado por cuatro corredores viales con 
una extensión de 760 Km de construcción, 450 km de tramos de control y 1,342 km para operar  
y mantener. 

En el negocio de Gestión Inteligente de Sistemas de Tiempo Real, XM presta los servicios  
de planeación, diseño, optimización, puesta en servicio, operación,  administración o gerenciamiento 
de sistemas transaccionales o plataformas tecnológicas que involucren el intercambio de información 
con valor agregado, y mercados de bienes y servicios relacionados.
 
Actualmente XM opera en 3 sectores. El sector eléctrico es el negocio principal y se basa en la  
operación del Sistema Interconectado Nacional colombiano y la Administración del Mercado de  
Energía en Colombia, incluyendo las transacciones internacionales de electricidad con Ecuador.

En el sector Tránsito y Transporte, opera el Centro de Gestión de Movilidad de Medellín. Esta  
operación hace parte de una alianza entre las firmas UNE EPM Telecomunicaciones, el consorcio ITS 
Medellín y XM. En el sector financiero, conjuntamente con la Bolsa de Valores de Colombia participa 
en la empresa DERIVEX quien administra el mercado de derivados de commodities energéticos en 
Colombia y participa como inversionista en la Cámara de Riesgo Central de Contraparte.

Y en lo concerniente a la Construcción de Proyectos de Infraestructura, ISA ofrece a terceros  
y a sus empresas filiales y subsidiarias soluciones integrales para el desarrollo de proyectos de  
líneas y subestaciones de transmisión de energía y el montaje de cables de fibra óptica, a la medida 
de sus necesidades. 
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Presencia de ISA en Latinoamérica 
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Quiénes Somos

ISA, matriz del grupo empresarial, es la mayor empresa de transmisión de energía de 
Colombia y el único transportador con cubrimiento nacional. Su accionista mayoritario es la Nación 
con una participación deI 51.41%. 

El negocio fundamental de ISA es el Transporte de Energía en alta tensión, con una partici-
pación del 71.15% en la propiedad del Sistema de Transmisión Nacional -STN-, equivalente  
a 10,115 km de circuito de transmisión con tensión de 230 y 500 kv, 61 subestaciones, 12,811 MVA  
de transformación y 4,205 MVAR de compensación reactiva. 

Adicionalmente, ofrece los servicios de: Conexión al Sistema Interconectado Nacional -SIN-,  
Servicios Asociados al Transporte de Energía y servicios relacionados con la Construcción de  
Proyectos de Infraestructura. 

Así mismo, la empresa cuenta con un nuevo Centro de Supervisión y Maniobras -CSM-, encargado  
de realizar la coordinación, supervisión y el control del sistema eléctrico de propiedad de ISA.

ISA cuenta con el Certificado de Calidad lSO 9001, versión 
2000, otorgado por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas  
-ICONTEC-, para el servicio Transporte de Energía incluidos  
estudios, diseño, suministro, construcción, montaje, pruebas,  
puesta en servicio, operación y mantenimiento de sistemas de 
transmisión de energía eléctrica. 

Además, obtuvo la Certificación en los Sistemas de Gestión  
Ambiental, y de Seguridad y Salud Ocupacional bajo las normas 
lSO 14001 y OHSAS 18001, respectivamente, con alcance para  
la operación, el mantenimiento y la conexión al SIN. 
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TRANSELCA es la segunda empresa de transmisión de energía de Colombia con una 
participación deI 9.66% en la propiedad del Sistema de Transmisión Nacional -STN-. Su accionista 
mayoritario es ISA, con una participación del 99.99%. 

TRANSELCA opera el sistema eléctrico de la región caribe colombiana, presta servicios de  
Transporte de energía eléctrica en alta tensión, servicios de Conexión al Sistema Interconectado  
Nacional y Servicios Asociados a su negocio fundamental. 

Para la prestación de sus servicios, TRANSELCA cuenta con 1,532.2 km de líneas de transmisión en 
220k1, 12.6 km de líneas de transmisión en 110kV, 1.4 km de líneas de transmisión en 34.5 kV,  
10 subestaciones a 220 kv, 2 bahías a 220kv en Subestaciones 
de otros propietarios, 2 subestaciones a 110 Kv, una capaci-
dad de transformación de 2,851 MVA, 80 MVAR Capacitivos y 
un centro de control desde donde se operan remotamente los  
activos de su propiedad.  

Los servicios que TRANSELCA ofrece al mercado cuentan con la 
Certificación de Calidad ISO 9001, versión 2000, del Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas -ICONTEC-. 
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Para la operación de los sistemas eléctricos de potencia, la empresa cuenta con 
un personal de amplia experiencia y altos niveles de conocimiento en 
tecnologías; capaz de administrar, operar y mantener sistemas de transporte 
de energía eléctrica en mercados de alta complejidad. Estos atributos sumados 
a la destreza para realizar procesos rigurosos y excelentes, seguros para 
las personas, en equilibrio con el ambiente y socialmente responsables, 
le brindan confiabilidad a los clientes. 

ISA AVANZA EN SISTEMAS 
DE INFRAESTRUCTURA

LINEAL EN ELECTRICIDAD
Cuando ISA avanza, avanzan sus clientes
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Transporte de Energía Eléctrica  

ISA  mantiene  su  liderazgo  en  el  sector  eléctrico colombiano, siendo el mayor transportador de 
energía en  el  país  y  el  único  con  cubrimiento  nacional.  Su experiencia, trayectoria y conocimien-
to del negocio le ha permitido profundizar en el entendimiento de las necesidades de sus clientes.

ISA presta el servicio de Transporte de Energía Eléctrica en alta tensión a los agentes del mercado 
para la comercialización de energía y la interconexión de los sistemas eléctricos regionales. El servicio 
consiste en el transporte de energía eléctrica, operación y mantenimiento de la red y expansión del 
Sistema de Transmisión Nacional -STN-. 

ISA y TRANSELCA son el principal transportador en  
Colombia con una participación del 81% en la propiedad 
del STN.  

La red de transporte de ISA en Colombia está compuesta 
por activos que configuran una red segura y confiable, que 
ofrecen altos índices de calidad del servicio, el cumplimien-
to de las normas y el desarrollo de procesos seguros para 
las personas y en equilibrio con el medio ambiente. 
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Conexión al Sistema Interconectado Nacional -SIN- 

El servicio consiste en proveer el acceso al SIN para los generadores, distribuidores, transportadores 
regionales y grandes consumidores, que les permita recibir o entregar la potencia y energía eléctrica 
requerida o generada. 

ISA y TRANSELCA ofrecen los estudios, construcción de las líneas de transmisión y subestaciones 
eléctricas, administración, operación y mantenimiento de los activos que conforman la conexión, 
permitiendo a los clientes centrar esfuerzos en su negocio principal. 
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Servicios Asociados al Transporte de Energía 

Como  resultado  de  la  experiencia  en  las  actividades propias  del  transporte  de  la  energía   
eléctrica, ISA  y  TRANSELCA  han adquirido un conocimiento especializado, el cual pone a  
disposición de sus clientes a través de los siguientes servicios: 

ESTUDIOS ELÉCTRICOS Y ENERGÉTICOS
 
Estudios de conexión de generadores e industrias:
Determinan la factibilidad técnica y financiera para la 
conexión al sistema de transmisión o distribución de  
un proyecto de generación o carga. 

Estudios de expansión:
Proponen estrategias de expansión de la red de  
transmisión orientadas a minimizar el costo del servicio  
de energía eléctrica. 

Estudios de interconexiones internacionales:
Desarrollan los estudios de factibilidad para la interco- 
nexión de sistemas eléctricos de potencia entre países. 
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Construcción de Proyectos de Infraestructura

La  amplia  experiencia  de  ISA  en  la  estructuración  y desarrollo  de  proyectos  de  infraestructura  
a  nivel nacional  e  internacional,  garantiza  a  los  clientes soluciones integrales con confiabilidad, 
oportunidad y calidad.

ISA a través de su negocio Construcción de Proyectos de Infraestructura ofrece soluciones integrales 
para el desarrollo de proyectos de líneas y subestaciones de transmisión de energía y redes de fibra 
óptica, a la medida de las necesidades de los clientes. 

Desarrollo integral de proyectos:
Estudios, ingeniería, adquisición, construcción, gestión ambiental, 
gestión social, gestión predial y gestión regulatoria de proyectos 
de infraestructura lineal.  

Administración delegada:
Gerenciamiento de estudios, ingeniería, adquisición, construcción, 
gestión ambiental, gestión social, gestión predial y gestión regula-
toria de proyectos de infraestructura lineal.  

Engineering Procurement and Construction –EPC– de 
proyectos:
Ingeniería, adquisición y construcción de proyectos de infraes-
tructura lineal.

EPC Management de proyectos:
Gerenciamiento de la ingeniería, adquisición y construcción de 
proyectos de infraestructura lineal.

Ingeniería de Proyectos:
Servicios de ingeniería de proyectos de infraestructura lineal.

Gestión ambiental y social:
Gestión ambiental y social para proyectos de infraestructura lineal.

Gestión predial:
Servicios de gestión de predios y servidumbres para proyectos de  
infraestructura lineal.



ISA y TRANSELCA, avanzan por las regiones de Colombia, extendiendo 
la mayor red de infraestructura lineal en electricidad en alta tensión,  
poniéndola a disposición de los agentes del mercado para la comerciali-
zación de energía y la interconexión de sistemas eléctricos regionales. 

Contáctenos 

ISA
Calle 12 Sur N° 18-168
Medellín - Colombia
Teléfono:  (57-4) 325 2270, Fax: (57-4) 317 1560
Página web:  www.isa.com.co
Atención Clientes:  (57-4) 315 7143 - 315 7317
Correo electrónico:  gestioncomercial@isa.com.co

TRANSELCA
Carrera 55 No. 72-109, Centro Ejecutivo II, piso 11
Barranquilla - Colombia
Teléfono:  (57-5) 371 7200, Fax: (57-5) 371 7285
Página web:  www.transelca.com.co 
Atención Clientes:  (57-5) 371 7213
Correo electrónico:  serviciocliente@transelca.com.co
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