
Plan Estratégico 2021



Estrategia ISA 
2030



Verde
Innovación 
Desarrollo
Articulación                  

Crecimiento 
con Valor Sostenible 

Crescimento com Valor Sustentável

Valor Sostenible                
Valor Sustentável

Negocios actuales y nuevas geografías 
negócios atuais, novas geografias                                                                          

Portafolio equilibrado
Portfólio equilibrado

Pilares transversales        
Pilares transversais



Crecimiento con Valor Sostenible
Crescimento com Valor Sustentável



Rentabilidad
Rentabilidade

Adyacencia
Adjacências

Diversificación
Diversificação

Concentración
Concentração

Visión
Visão

Riesgo
Riscos

Portafolio equilibrado
Portfólio equilibrado



Transmisión:

• Negocio central
Principal negócio

• Ganar proyectos rentables
Ganhar projetos rentáveis

• Excelencia en Capex y Opex
Excelência em Capex e Opex

• Nuevas geografías
Novas geografias

• Rol clave en la transformación del sector
Papel fundamental na transformação do setor

Nuevos negocios:

• Subtransmisión                                                         
Sub transmissao

• Almacenamiento a gran escala
Armazenamento em grande escala

• Soluciones energéticas distribuidas
Soluções energéticas distribuídas

NEGOCIO DE ENERGÍA

Colombia

Bolivia

Chile

Perú

México 

Argentina

USA/ 2023

Brasil

Negócio de Energia



V I D A

Pilares Transversales         

Articulación
Articulação

Desarrollo
Desenvolvimento

Verde
Verde

Innovación
Inovação

• Minimizar impactos ambientales en
las operaciones

• Promover iniciativas que generen
impacto ambiental positivo

• Integrar la digitalización a las operaciones,
los activos y al desarrollo de nuevas ofertas
de valor

• Aprovechar las oportunidades de negocio

derivadas de nuevos modelos operativos y

la disrupción de las tecnologías

• Apoyar el logro de la estrategia con nuevos

vehículos de innovación (Ej: Corporate

venture) para mejorar la competitividad y el

desarrollo de nuevos negocios

• Integrar la digitalización como palanca 

clave para habilitar la excelencia 

competitiva en los negocios

• Accionar iniciativas de impacto social 
positivo

• Desarrollar líderes que afrontan retos 
adaptativos y técnicos

• Incursionar en nuevos negocios 

innovadores y nuevos mercados para 

diversificar el portafolio actual

• Establecer alianzas para

mejorar la competitividad y

desarrollar capacidades de largo

plazo

• Participar en esquemas
colaborativos para potenciar la
innovación

• Integrar capacidades de
distintos negocios para generar
nuevas oportunidades.



Objetivos 
estratégicos
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Desarrollo ArticulaciónVerde Innovación

VIGENCIA 
CORPORATIVA

Establecer alianzas

para mejorar la 

competitividad y 

desarrollar 

capacidades
Intensificar la digitalización de los procesos core y soporte e 

incorporarla en nuevas ofertas de valor

Invertir USD 2,000 millones en 

nuevos negocios de energía 

eléctrica

Habilitar capacidades organizacionales para potenciar la 

ventaja competitiva y lograr en el 90% de los empleados un 

desempeño superior

VALOR 
AL 

ACCIONISTA 

Invertir USD 2,200 

millones en nuevas 

geografías

Lograr un aumento 

mínimo de 70% en el 

EBITDALograr eficiencias de USD 70 millones en 

TOTEX de procesos core y soporte

Invertir USD 5,400 millones en negocios y 

geografías actuales Incorporar 

socios 

estratégicos 

para el crecimiento

IMPACTO 
SOCIAL Y 

AMBIENTAL

Cumplir al 100% el 

plazo de proyectos y 

el nivel esperado de 

confiabilidad*

Generar beneficios 

con programas 

sociales de alto 

impacto

Compensar 8.5 

millones de 

toneladas de 

CO2e

Establecer alianzas

para desarrollar 

programas sociales 

y ambientales

Invertir en 

emprendimiento

ENERGÍA ELÉCTRICA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS AL 2030

* Energía no suministrada no programada



CONTRIBUCIONES TRANSELCA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS AL 2030
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Desarrollo ArticulaciónVerde Innovación

• Energía no suministrada no programada

VIGENCIA 
CORPORATIVA

Establecer alianzas

para mejorar la 

competitividad y 

desarrollar 

capacidades
Intensificar la digitalización de los procesos core y soporte e 

incorporarla en nuevas ofertas de valor

Invertir USD 40 millones en 

nuevos negocios de energía 

eléctrica

Habilitar capacidades organizacionales para 

potenciar la ventaja competitiva y lograr en el 90% 

de los empleados un desempeño superior

VALOR 
AL 

ACCIONISTA 

Lograr un aumento 

mínimo de 70% en el 

EBITDALograr eficiencias de USD 1.83 Millones en 

TOTEX de procesos core y soporte

Invertir USD 208 millones en negocios y 

geografías actuales
Incorporar 

socios 

estratégicos 

para el crecimiento

IMPACTO 
SOCIAL Y 

AMBIENTAL

Cumplir al 100% el 

plazo de proyectos y 

el nivel esperado de 

confiabilidad*

Generar beneficios 

con programas 

sociales de alto 

impacto

Compensar 500 mil 

toneladas de CO2e

Establecer alianzas

para desarrollar 

programas sociales 

y ambientales

Invertir en 

emprendimiento



Indicadores
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METAS KPIs

12

V
a

lo
r 

a
l 

a
c
c
io

n
is

ta
Im

p
a

c
to

 s
o

c
ia

l 
y
 

a
m

b
ie

n
ta

l
V

ig
e

n
c
ia

 
c
o

rp
o

ra
ti

v
a

Valor referencia 2021 Valor meta 2021 CompensaciónResultado 2020

186,165

Nuevos negocios de energía (No. Negocios) 2

EBITDA depurado (miles $COP)

ENS no programada (MWH)

Cumplimiento avance físico base anual de proyectos (%)

Empleados con Desempeño superior (%)

Cubrimiento interno de cargos críticos (%)

Cumplimiento CAPEX base anual de proyectos (%)

Índice de frecuencia de accidentes contratistas

Reducción de emisiones de CO2e (Ton CO2e)1

95 

78,040

188,379

82

70

< 100

100

186,514

3.08 2.80

80

1

Índice de frecuencia de accidentes empleados 1.12 1.01

8,474

104.6

0.51

2.24

117,000

0

Pend.

100

Inversión en negocio actual (millones USD) 

95.1

≥ USD 20

3

13.3

Utilidad Neta (miles $COP) 149,435

40

159,837 

938.501,820.14

1) Para efecto de compensación variable, el indicador se dará por cumplido al 100% cuando se cumpla la totalidad de la reducción de impactos
2) El indicador se cumple con 1 ó 3 ofertas presentadas para SED. Estas metas son compartidas con ISA e ITCO. 
3) Pertenece al sistema de compensación variable (SCV) pero no al cuadro de gestión integral (CGI)

Evaluación de desempeño individual3
Dentro de los 4 cuadrantes 

de desempeño superior

40

Cumplimiento ponderado del EBITDA depurado 
empresas (%) 100 101126.5

Cumplimiento hitos plan de desarrollo (%) 100 1000

Ver meta T

Ver meta T

Ver meta T


