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ISA Y SUS NEGOCIOS

NEGOCIO DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

ISA, matriz del grupo empresarial, opera en sectores estratégicos focalizando sus actividades en los nego-
cios de Transporte de Energía Eléctrica, Transporte de Telecomunicaciones, Concesiones Viales y Gestión 
Inteligente de Sistemas de Tiempo Real. La Compañía es reconocida hoy como líder multilatina con amplia 
experiencia técnica, que desarrolla sus actividades en el marco de la sostenibilidad empresarial. 

Directamente y a través de sus 33 filiales y subsidiarias, adelanta importantes proyectos de infraestructura que 
impulsan el desarrollo del continente, contribuyendo al progreso de los habitantes de Colombia, Brasil, Perú, 
Chile, Bolivia, Ecuador, Argentina, Panamá y América Central. 

La naturaleza jurídica de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. –ISA– corresponde a una empresa de servicios 
públicos mixta, constituida como sociedad anónima por acciones, de carácter comercial, del orden nacional y 
vinculada al Ministerio de Minas y Energía, regida por las leyes 142 y 143 de 1994 y con domicilio en la ciudad 
de Medellín (Colombia).

La Compañía tiene inversionistas estatales y privados, sus acciones y bonos se transan en la Bolsa de Valores 
de Colombia y cuenta con ADRs Nivel I que se negocian en el mercado Over the Counter –OTC– de Estados 
Unidos. Aplica altos estándares de transparencia, eficiencia y gobierno corporativo que brindan protección y 
confianza a sus inversionistas y le permiten un crecimiento sostenible.

Para crear valor a sus accionistas, ISA focaliza su estrategia en la búsqueda de nuevas oportunidades en 
la región, amparada en la diversificación de mercados, sectores y divisas; el incremento de sus márgenes 
a través de una operación eficiente, una sólida estructura de capital y unas relaciones constructivas con los 
reguladores. La Compañía le apuesta a un crecimiento ordenado y al ingreso a sectores en los que considera 
posible desarrollar ventajas competitivas.

De forma complementaria administra sus negocios con un enfoque de sostenibilidad empresarial, de manera 
responsable, transparente y ética. Gestiona las oportunidades, riesgos e impactos inherentes al desarrollo 
económico, ambiental y social, agregando valor a sus grupos de interés. 

Por cerca de 50 años ISA se ha caracterizado por la prestación eficiente y confiable de sus servicios, en un 
marco de respeto a los Derechos Humanos y de protección al medio ambiente, con el fin de mejorar la calidad 
de vida y el desarrollo de las sociedades donde tiene presencia; para lograrlo cuenta con un equipo humano 
altamente calificado y comprometido, conformado por 3.752 trabajadores. 

Es fundamental para el funcionamiento de un mercado de energía; es el punto de encuentro entre la gener-
ación y la demanda, y el medio a través del cual se realizan los intercambios de energía eléctrica.

ISA a través de sus empresas filiales y subsidiarias, expande, opera y mantiene sistemas de transmisión 
de energía a alto voltaje, lo cual la posiciona como el mayor transportador internacional de electricidad en 
América Latina, con 41.885 km de circuito de alta tensión, 80.810 MVA de capacidad de transformación e 
interconexiones entre Venezuela y Colombia, Colombia y Ecuador, y Ecuador y Perú.

El negocio brinda un completo portafolio de servicios de transporte de energía eléctrica para los agentes del 
mercado; conexión al sistema eléctrico de generadores, operadores de red, transportadores regionales y 
grandes consumidores; construcción de proyectos para terceros; y servicios asociados de mantenimiento, 
estudios eléctricos y energéticos.
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NEGOCIO DE TRANSPORTE DE TELECOMUNICACIONES 

NEGOCIO DE CONCESIONES VIALES 

La participación de ISA en este negocio se materializa a través de INTERNEXA, empresa filial dedicada al 
diseño integral de soluciones de conectividad internacional, nacional y metropolitana, y que adicionalmente 
brinda acceso al mejor internet de la región y servicios de big data, analítica web, cloud computing y solu-
ciones de movilidad de negocios.

Dispone de una red abierta para todos los jugadores del continente, ofreciendo una amplia plataforma digital 
para Latinoamérica, interconectada entre sí y con los Estados Unidos. Cuenta con 27.700 km de fibra óptica 
a nivel terrestre y posee infraestructuras húmedas que unen Estados Unidos con Colombia y Brasil, consoli-
dando una red de casi 48.900 km.

INTERNEXA desarrolla una oferta de servicios a la medida de cada segmento de clientes, dirigida a tres focos 
estratégicos:

Brinda soluciones de infraestructura que contribuyen a la competitividad de los países a través de la inte-
gración física de los puntos de producción con los de consumo, asegurando a los usuarios vías con altos 
estándares de calidad, seguridad y conectividad.

ISA a través de sus empresas filiales estructura, diseña, construye, opera y mantiene infraestructura vial. En 
Chile es el mayor operador de vías interurbanas con 907 km de autopistas desde Santiago hasta la ciudad 
de Río Bueno. 

Para atender a los usuarios cuenta con centrales de emergencia, postes SOS, vehículos de emergencia, 
áreas de control y de servicio y mantiene una comunicación fluida y oportuna con los usuarios y la comunidad.

Infraestructura: brinda acceso a infraestructuras de transporte de información y de data center a opera-
dores e integradores (Business Process Outsourcing –BPO–).

Innovación: ofrece acceso a internet para operadores, cableras, medios de comunicación, Over The Top 
OTTs– y otros actores.

TIC: brinda soluciones integradas de TIC para industrias específicas y gobiernos.
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NEGOCIO DE GESTIÓN INTELIGENTE DE SISTEMAS DE TIEMPO REAL  

Desarrolla actividades de planeación, diseño, optimización, puesta en servicio, operación, administración o 
gerenciamiento de sistemas transaccionales o plataformas tecnológicas, que involucran el intercambio de 
información con valor agregado, y mercados de bienes y servicios relacionados.

Brinda a diversos sectores de la economía soluciones inteligentes basadas en la tecnología y el conocimiento 
adquirido:

Sector eléctrico: XM tiene a su cargo en Colombia la operación del Sistema Interconectado Nacional y la 
administración del Mercado de Energía Mayorista.

Sector financiero: con la Bolsa de Valores de Colombia opera Derivex, la empresa administradora del 
mercado de derivados energéticos del país y participa como inversionista en la Cámara de Riesgo Central 
de Contraparte.

Sector movilidad: la filial Sistemas Inteligentes en Red opera el Centro de Control de Tránsito de Medellín.
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EMPRESAS DE
EN
LATINOAMÉRICAISA
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INFORME DE DE LA JUNTA DIRECTIVA
Y LA GERENCIAGESTIÓN

SEÑORES ACCIONISTAS: 

Es grato poder compartir con 
ustedes los resultados de la 
gestión de TRANSELCA obtenidos 
a lo largo del año 2015. 

El 2015 fue un año de logros y 
resultados satisfactorios, como 
también de  hechos relevantes 
de los cuales da cuenta este 
documento.  Nuestro propósito 
permanente ha sido mejorar año 
a año en la forma como hacemos 
nuestro trabajo y que el mismo 
agregue valor a quienes reciben 
nuestro servicio.

Este informe contiene la información 
completa y específica sobre el 
desempeño de TRANSELCA, 
considerando las dimensiones 
económica, social y ambiental, la 
información financiera y contable 
al cierre de 2015, las principales 
cifras de los negocios, los logros 
alcanzados, los proyectos de 
mayor relevancia, aspectos de la 
gestión de riesgos, el desempeño 
en gobierno corporativo, el 
cumplimiento del marco normativo 
y los retos más importantes que 
debe enfrentar la Compañía en las 
diferentes áreas de negocio, entre 
otros aspectos.

A continuación presentamos los 
aspectos relevantes de la gestión 
en el 2015: 

OPERACIÓN 

Durante el periodo enero – 
diciembre de 2015, la disponibilidad 
promedio acumulada de los activos 
propiedad de TRANSELCA, 
alcanzó 99.833%, valor superior 
a la meta de 99.552% (calculada 
como el promedio de las 
disponibilidades regulatorias y 
contractuales). 

Para los Circuitos de Transmisión a 
220kV la disponibilidad promedio 
fue de 99.58%, la cual se vio 
afectada  principalmente por la alta 
contaminación y falta de lluvias 
ocurrida en la zona de la Guajira 
como producto del fenómeno 
de El Niño, que dio lugar a que 
se presentaran fallas, siendo 
necesario aplicar lavados manuales 
a los aisladores de las líneas de 
esta zona del país. Con relación a 
las disponibilidades promedio de 
Bahías del STN, el valor alcanzado 
fue de 99.89%, valor que superó 
la meta regulatoria establecida en 
99.83%.

La Demanda No Atendida –
DNA- atribuible a TRANSELCA 
en la Costa Atlántica, fue de 
6187.66MWh, valor equivalente al 
0.038% de la demanda atendida 
en esta zona del país. De este 
valor, el 50.9% (3147.41MWh) se 
debió a causas programadas, y el 
49.1% (3040.25MWh) se originó 
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FINANZAS

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 nuevos proyectos en 
las sociedades de Perú. De otra 
parte, se observa un incremento 
de los gastos financieros en un 
17.9%,  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 
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por salidas forzadas. En el mes de 
Agosto de 2015 se presentó un 
evento atípico en la subestación 
Ternera debido a  falla de cables 
de llegada de los transformadores 
a 13.8kV, el cual ocasionó el 47% 
de la energía no suministrada por 
causas forzadas durante el año. 
No obstante el impacto de este 
evento, el servicio fue restablecido 
en un tiempo record de 20 horas, 
gracias a la puesta en operación 
de los planes de contingencia 
y disponibilidad de repuestos 
previamente adquiridos como 
producto del plan de continuidad 
del negocio, adelantado en el año 
2010.

Por otra parte en el año 2015 
TRANSELCA cambió su Sede 
Administrativa, para lo cual fue 
necesario trasladar, además 
de toda la infraestructura 
administrativa,  el Centro de 
Control. Esta labor se realizó 
aprovechando la versatilidad de los 
centros de control recientemente 
adquiridos por ISA y TRANSELCA, 
activándose la función de respaldo 
mutuo, logrando operar los activos 
de TRANSELCA desde el centro 
de control de respaldo ubicado en 
Medellín sin perder la supervisión 
y control de nuestros activos. De 
igual forma se resalta el trabajo 
realizado por nuestro personal para 
el traslado de equipos y puesta en 
servicio de la nueva subestación 
que alimenta el Centro de Control 
y la Sede Administrativa.

Con relación a las labores de 
mantenimiento, se resalta la 
continuación de los trabajos 
producto del Plan de Manejo 
Integral de la Corrosión (MIC), 
que se viene desarrollando con el 
objeto de prevenir fallas producto 
de elementos metálicos de las 
torres e incrementar la vida útil de 
los activos.

También es importante mencionar 
que durante este año, fue 
puesto en servicio el proyecto 
de ampliación de la subestación 
Sabanalarga 220/110/13.8kV 
90MVA y la realización de 
trabajos para la reubicación de 
la subestación Sabanalarga a 
13,8kV y adecuación de salidas de 
cables a este nivel de tensión en la 
subestación Valledupar.



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. 

CALIFICACIÓN DEL CONTROL 
INTERNO 

La Evaluación del Sistema de 
Control Interno de los procesos 
auditados, por parte de la 
Contraloría General de la República, 
determinó una calificación de 1,22 
que ubica a TRANSELCA en el 
rango de Eficiente, esta calificación 
indica que el Sistema de Control 
Interno es Efectivo, otorgando 
confiabilidad a la Organización 
para el manejo de los recursos y 
cumplimiento de sus objetivos y 
metas.

COMPROMISOS CON LA 
ÉTICA Y TRANSPARENCIA

Durante el año se hicieron varias 
campañas para fortalecer el 
entendimiento del Código de 
Ética, charlas y presentaciones 
para denunciar el lavado 
de activos y financiación de 
terrorismo, y  divulgación a los 
proveedores sobre el Pacto de 
Ética por el Buen Gobierno. 
TRANSELCA  consciente de su 
responsabilidad al prestar este 
servicio público esencial y de su 
impacto en la economía para el 
país, hizo parte del pacto contra 
la corrupción que se dio en el 
marco del Tercer Foro de Ética del 
sector eléctrico en el mes de junio, 
donde 13 empresas manifestaron 
públicamente el compromiso con 
la implementación de las mejores 
prácticas de transparencia y ética.

SISTEMA DE INFORMACIÓN 
ÚNICO

En el 2015 entró en funcionamiento 
el sistema de información Único, 
para la administración integral de 
las auditorías internas, gestión 
de riesgos y tratamiento de 
situaciones que requieren de 
acciones correctivas. Durante el 
año se capacitó a los usuarios de 
las diferentes áreas y se comenzó 
a registrar las oportunidades de 
mejoramiento y planes de acción, 
con resultados satisfactorios. 
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MEJORAMIENTO CONTÍNUO

Este año tuvo lugar la auditoria de 
seguimiento al Sistema de Gestión 
de la Calidad, por parte del 
ICONTEC, la cual arrojó resultados 
satisfactorios, manteniéndose la 
certificación de Calidad basado 
en la norma ISO 9001:2008. El 
ICONTEC resaltó entre otros 
aspectos,  la definición de los 
objetivos estratégicos con un alto 
impacto en temas ambientales 
derivados de los ciclos de vida de 
los activos, las utilidades y el control 
de los costos de la organización; 
los resultados de la evaluación de 
satisfacción de cliente externo, lo 
cual evidencia la confianza que 
tienen los clientes en TRANSELCA 
y la transparencia en la gestión 
realizada; la implementación 
de la nueva metodología en el 
proceso de abastecimiento para la 
adquisición de equipos, lo cual ha 
permitido la obtención de ahorros 
con las alianzas establecidas por 

el Grupo ISA;  las ampliaciones 
y mejoras en la infraestructura 
eléctrica en subestaciones como 
Valledupar y Fundación, entre 
otras. Agradecemos a todos los 
que han aportado al desempeño  
y crecimiento de la Empresa, 
autoridades,  Junta Directiva, 
clientes y  proveedores por ratificar 
año tras año su confianza en la 
Compañía y en especial a nuestros 
colaboradores quienes con su 
compromiso y profesionalismo 
fueron los principales gestores de 
estos resultados.

Atentamente,

CESAR RAMIREZ ROJAS
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA

NOTA: Los informes de Gestión y Especial fueron leídos y acogidos por los 
Directivos en la reunión de Junta Directiva celebrada el diecisiete (17) de 
febrero de 2016, para ser presentados a consideración de la Asamblea Gen-
eral Ordinaria de Accionistas.

El Informe de Gestión periodo 1°enero – 31 diciembre 2015, fue aprobado 
por unanimidad por los accionistas representados en la reunión.

GUIDO NULE AMIN
GERENTE GENERAL
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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:

MISIÓN
 
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.

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.

PLANEACIÓN
CORPORATIVA
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MAPA ESTRATÉGICO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
TRANSELCA
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CUADRO DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE MÁXIMO NIVEL

Los resultados de los indicadores de máximo nivel de 
TRANSELCA con corte a diciembre de 2015 se presentan 
en resumen, en el Cuadro de Gestión Integral, herramienta 
que permite el seguimiento del logro de los objetivos en 
las diferentes perspectivas que integran la estrategia de la 
organización

16 ISA TRANSELCA



SISTEMA INTEGRADO
DE GESTIÓN – SIG

TRANSELCA continúa avanzando con la implementación del Sistema Integrado de Gestión para dar 
respuesta al compromiso declarado en sus políticas de calidad, ambiental y seguridad y salud en el 
trabajo, enfocándose en el cierre de brechas de acuerdo con los diagnósticos realizados.

En general, los resultados de los indicadores muestran el cumplimiento de los objetivos estratégicos 
de la organización de acuerdo a las metas planificadas para el período 2015 en todas las perspectivas.
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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 como 
prioridad 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.
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Durante el año se desarrolló un plan de trabajo tendiente a garantizar 
la prevención de las lesiones y enfermedades laborales, la protección y 
promoción de la salud de los trabajadores, el cual estuvo fundamentado 
en actividades tales como:

La realización de 39 actividades de Formación en diferentes aspectos  
de Seguridad y Salud en el Trabajo y 59 actividades de inducción en 
seguridad y salud para los nuevos trabajadores  contratistas.

13 Inspecciones planeadas en el marco de sistema integrado de 
gestión.

Actividades de preparación y respuesta ante emergencia: que  
incluyeron la realización de simulacros en 8 de las instalaciones  y 18 
jornadas de formación para los brigadistas de las diferentes sedes.

Aplicación de encuestas de riesgo psicosocial con cobertura al 94% 
de la población, dentro  del sistema de vigilancia epidemiológica de 
riesgo psicosocial.

Se formaron cuatro (4) nuevos coordinadores en trabajo en altura y 
recibieron reentrenamiento en altura 39 trabajadores. 

En conjunto con la ARL y la EPS, se ejecutaron 42 actividades de 
promoción y prevención de la salud que incluyeron (jornadas de salud,  
actividades de alimentación saludable, control riesgo cardiovascular, 
rumbaterapia). 

Participación en la evaluación de 34 ofertas de contratos en aspectos 
seguridad y salud en el trabajo.

En el marco del sistema de vigilancia epidemiológica  osteomuscular,   
se aplicaron encuestas osteomusculares, con cobertura al 97% de 
los trabajadores y a partir del diagnóstico se realizaron evaluaciones 
osteomusculares a  21 trabajadores.

Intervención en las adecuaciones  de la nueva sede administrativa 
para garantizar condiciones seguras de los trabajadores.

SEGURIDAD
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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ACCIDENTALIDAD
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Durante el año 2015 se presentaron dos (2) accidentes propios de 
trabajo los cuales generaron un total de 5 días de incapacidad y un 
accidente que no generó incapacidad. Teniendo en cuenta estos 
eventos ocurridos y el total de horas de exposición del personal, el 
índice de frecuencia fue de 1,26, cumpliéndose la meta establecida 
para el periodo. Así mismo, teniendo en cuenta los días de incapacidad 
generados por estos accidentes, durante el año 2015 se obtuvo un 
índice de severidad de 3,15 cumpliéndose igualmente la meta del 
periodo.

Programa de gestión de contratistas: Durante el año 2015 se 
presentaron 14 accidentes de trabajo de personal contratista, 
distribuidos en seis (6) de los contratos que se ejecutaron durante el 
año. Donde el contrato de mantenimiento de líneas de transmisión, 
concentro el 64% de la accidentalidad. El índice de frecuencia 
calculado a partir de la cantidad de accidentes y la cantidad de horas 
de exposición al riesgo, del personal contratista, fue de 2,76 el cual 
cumplió con la meta establecida para el periodo y tuvo el valor más 
bajo en los últimos cuatro (4) años.

•

•



TRANSELCA
ÍNDICE DE GESTIÓN

CONTRATISTA
ÍNDICE DE FRECUENCIA
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ASEGURAR LA GESTIÓN
EMPRESARIAL

DE LA EMPRESA
EVALUACIÓN,  CONTROL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 

Dando cumplimiento al objetivo del 
macroproceso D2, durante el año 
2015  se ejecutaron evaluaciones 
a los procesos misionales  del  
negocio y procesos de apoyo, 
se gestionó las solicitudes de las 
Gerencias y acompañamos  a 
los entes de control externos, 
en materia de cumplimiento 
de obligaciones legales y 
responsabilidades,  todo esto  
con el fin de coadyuvar  al logro 
de los objetivos  de la empresa  y  
efectividad del control interno. 

Durante el periodo 1 de enero 
a 31 de diciembre de 2015, 
La Auditoria interna cumplió a 
cabalidad con el Plan de trabajo 
aprobado por el Comité de 
Auditoria y adicionalmente ejecutó 
otras actividades  necesarias  para 
fortalecer la cultura de autocontrol, 
sistema para administración de 
riesgos de lavado de activos y 
financiamiento de terrorismo – 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA:

La Auditoria efectuada por 
la Contraloría General de la 
Republica, evaluó la Gestión 
y Resultados,  obteniéndose  
una calificación de 94.52 sobre 
100, ubicándola en el rango de 
Favorable.  Esta evaluación está 
fundamentada en  los sistemas de 
Gestión, Control  de Resultados, 

El cierre de las evaluaciones de los entes de Control, ha sido 
satisfactorio y sin ninguna situación  que ponga en riesgo la 
viabilidad  de la empresa. 

SARLAFT,  compromisos con la 
ética y transparencia. 

Los trabajos de Auditoria fueron 
ejecutados  bajos las prácticas 
internacionales emitidas por el 
Instituto de Auditores Internos 
(IIA) y tuvieron un enfoque basado 
en los riesgos que afectan los 
recursos definidos por la empresa. 
Para una mayor objetividad en las 
evaluaciones de los controles, se 
decidió evaluar éstos  desde dos 
perspectiva:
 
     Desde su diseño
     Desde la ejecución

Con lo anterior se logró identificar 
posibles oportunidades de mejoras 
de manera precisa y objetiva. 

Control de Legalidad, Control 
Financiero y Evaluación del Control 
Interno. 

Basada en las calificaciones y 
resultados obtenidos, la Contraloría 
General de la República fenece 
la cuenta de TRANSELCA por la 
vigencia fiscal correspondiente al 
año 2014. 
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AUDITORIA DE GESTIÓN Y 
RESULTADOS

De acuerdo con  lo establecido en 
la Ley 142 de 1994 de Servicios 
públicos y las resoluciones 
definidas por CREG, TRANSELCA 
fue evaluada por los Auditores de 
Gestión y Resultados. De acuerdo 
con los indicadores de la SSPD, el 
nivel de riesgo de la Compañía a 
diciembre de 2014 es bajo (A).

La Gestión operativa de 
TRANSELCA S. A. E. S.P. 
se realizó de manera eficaz, 
basándose en parámetros de 
confiabilidad y seguridad del 
sistema eléctrico, permitiendo 
el cumplimiento de los 
indicadores establecidos por 
la regulación para la calidad 
del servicio. 

Debido a la gestión realizada 
por la empresa en sus activos, 
la Disponibilidad Acumulada 
de la red de TRANSELCA S. 
A. E. S.P. fue del 99,909%, 
mayor que el año anterior, 
cumpliendo en alto porcentaje 
el plan de Mantenimiento. 

Los proyectos que estaban 
programados entrar en 
operación se hicieron 
correctamente y efectivamente. 

Las compensaciones generadas 
de los activos de uso del 
STN y de los activos de 
conexión, fueron inferiores al 
presupuesto estimado y no 
comprometieron la capacidad 
técnica, ni financiera de la 
empresa. 

Se efectuó excelente gestión 
de recaudo, baja cartera 
vencida, buena calidad de 
facturación y permanente 
gestión de atención a sus 
clientes. 

Actuó proactivamente ante 
las entidades de regulación, 
control y vigilancia. Efectuó 
seguimiento a la revisión 
de la remuneración tarifaria 
que adelanta el regulador, 
observando el posible impacto 
sobre sus ingresos.

TRANSELCA S. A. E. S.P. 
es una empresa viable con 
buenos índices de rentabilidad 
y solvencia. Durante el 2014 
cumplió el direccionamiento 
estratégico de la casa Matriz, 
sus obligaciones y ejecutó 
inversiones que traerán 
ingresos futuros.
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PLAN DE TRABAJO 2015

El plan de trabajo 2015 se 
cumplió  en un 99.2% de acuerdo 
con lo planeado y aprobado, 
se atendieron el 100% de los 
requerimientos de las áreas para 
acompañamientos y los trabajos 
especiales solicitados. 

Para llevar a cabo las actividades 
de los entes de control, se contó 
con la información requerida, la 
colaboración y atención a las 
recomendaciones emitidas, las 
cuales fueron sujeto de programas 
de mejoramiento cuando fue 
necesario. 

•

•

•

•

•

•

•



PRÁCTICAS DE 
TRANSPARENCIA
Y GOBERNABILIDAD

OPINIÓN SOBRE EL 
SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO TRANSELCA 

TRANSELCA está comprometida para que su Gestión 
empresarial sea transparente para todos los grupos de interés.  
En este propósito mantiene inmerso en sus procesos la atención 
oportuna y confiable de la información requerida por cada uno 
de  ellos.

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), realizado 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 Auditorias de Gestión, para garantizar que los 
controles mitiguen los riesgos identificados.

Se realizaron actividades de sensibilización y divulgación de estas 
prácticas ante los Grupos de Interés (trabajadores, proveedores, 
clientes y comunidad) en diferentes eventos realizados durante el 
año, siempre buscando incrementar la confianza y reputación de 
la empresa.

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 a través de 
la  página WEB o directamente si así lo desea la comunidad. 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. 
 
Lo anterior, sin dejar por fuera la siempre y dispuesta atención 
de puertas abiertas de la administración para atender a la 
comunidad.

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN Y DENUNCIA:

SISTEMAS DE PREVENCIÓN:

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  
leyes y regulaciones que le apliquen  
y la suficiencia y confiabilidad de la 
información financiera.
Las evaluaciones realizadas 
al Sistema de Control Interno 
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, actividades 
de control, comunicación y 
monitoreo. Igualmente, se 
identificaron oportunidades de 
mejoramiento en la identificación 
de los riesgos por procesos y la 
gestión  de los mismos en las 
actividades diarias. 
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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PROCESOS 
OPERATIVOS

El negocio de transporte de energía 
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 y TRANSELCA, 
y comprenden: Transporte de 
Energía Eléctrica en el Sistema 
de Transmisión Nacional – STN, 
y en los Sistemas de Transmisión 
Regional – STR y Distribución 
Local – SDL a Operadores de 
Red. Así mismo, la conexión al 
Sistema Interconectado Nacional 
– SIN de Grandes Consumidores y 
Generadores de Energía Eléctrica 
y Servicios Asociados.
 
Encuentro de  Clientes

Evento organizado por el Área 
Comercial de INTERCOLOMBIA 
– TRANSELCA para los diferentes 
clientes ubicados en las ciudades 
de Medellín, Cali, Barranquilla y 
Bogotá. 

El Encuentro de Clientes, realizado 
año a año, es un espacio propicio 
para fomentar el diálogo abierto, 
escuchando inquietudes y 
experiencias de los distintos temas 
tratados. Se generan intercambio 
de ideas por los participantes 
lo cual es valorado y se refleja 
en la satisfacción del evento. Lo 
anterior, reafirma la propuesta 
de valor basada en pilares de 
excelencia, relaciones sostenibles 
y competitividad. 
Durante el año 2015 asistieron 45 
personas que tuvieron oportunidad 
de escuchar temas de  interés 
y de actualidad. Asimismo, 
se  compartieron los proyectos 
en desarrollo y las buenas 
prácticas que se adelantan en 
INTERCOLOMBIA y TRANSELCA.
Transporte de Energía en el 
Sistema de Transmisión Nacional 
–STN 

Constituye la principal actividad 
de TRANSELCA, representando 
el 56% de sus ingresos 
operacionales. Su remuneración 
está soportada en la resolución 
CREG 011 de 2009. 

A diciembre de 2015, la 
participación de TRANSELCA 
en el Sistema de Transmisión 
Nacional (STN) fue de 8.81%. En 
cumplimiento de lo establecido 

en la resolución CREG 011 de 
2009, se reportaron  los gastos 
reales para la ejecución de las 
actividades de AOM del año 2014. 
El reporte no implicó cambios en el 
porcentaje de AOM remunerado.

Conexión 

El servicio de conexión al 
Sistema Interconectado Nacional 
constituye la segunda fuente 
de ingresos operacionales de la 
empresa con una participación 
del 42%.  Su remuneración se 
soporta en acuerdos con base en 
la metodología establecida en la 
resolución CREG 097 de 2008.
 
TRANSELCA comprometida 
con la calidad del servicio al 
cliente, cumplió los acuerdos de 
disponibilidad establecidos en los 
contratos de conexión, superando 
las metas pactadas. De esta 
forma no se generaron pagos por 
concepto de compensaciones. 

Otros Ingresos

TRANSELCA a solicitud de sus 
clientes y apoyada en la experiencia 
de su recurso humano, en 
circunstancias especiales, prestó 
servicios asociados relacionados 
con el transporte de energía 
eléctrica. 
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INGRESOS

A continuación se presenta la relación de los ingresos operacionales obtenidos por TRANSELCA en 
el año 2015 para cada uno de los servicios prestados.

A continuación se presenta la relación de los ingresos operacionales obtenidos por TRANSELCA en 
el año 2015 para cada uno de los servicios prestados.

INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS NO OPERACIONALES

42%
3%

Conexión

Otros ingresos

56% STN

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN
INGRESOS 2015

INGRESOS OPERACIONALES
AÑO 2015

MILLONES DE PESOS
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COMPARATIVO DE INGRESOS 
OPERACIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS

A continuación se presenta un comparativo de los ingresos operacionales por servicios prestados 
por cada año desde el 2013 al 2015.

No incluye ingresos No Operacionales
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El aumento en los ingresos para el año 2015 se debió principalmente al comportamiento del IPP.

En particular para el servicio de conexión se tuvieron ingresos adicionales por los proyectos de ampliación 
220/110/13.8 kV – 90 MVA de la subestación Sabanalarga, tren de celdas Móvil ubicado en la subestación 
20 de julio, una (1) bahía de línea a 110 kV en la subestación y la adquisición de la subestación Drummond 
a 220 kV.



COMPARATIVO DE CARTERA 
POR SERVICIOS PRESTADOS 
A continuación se presenta un comparativo de la cartera por servicios prestados de los años 2013 
a 2015.

* El aumento en la cartera corriente del servicio de Conexión se debe al incremento del IPP registrado para el 
año 2015
No se presenta cartera corriente del STN, en razón a lo establecido en la Resolución CREG 157 de 2011, en 
la cual los vencimientos de las facturas emitidas por XM a los Comercializadores se cumplen en el mismo mes 
de su emisión.

CARTERA CORRIENTE (MILLONES $ COL)

CARTERA VENCIDA (MILLONES $ COL)
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INGRESOS FUTUROS

Se gestionaron durante el año 2015 ingresos futuros para las empresas INTERCOLOMBIA y 
TRANSELCA, contribuyendo de esta forma a la MEGA del Grupo Empresarial y con la meta 
establecida por el Grupo ISA

A continuación se relacionan los proyectos gestionados:
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INFORME DE
OPERACIONES



PRINCIPALES
RESULTADOS OPERATIVOS

DISPONIBILIDAD PROMEDIO 

DISPONIBILIDAD DE ACTIVOS

La disponibilidad promedio alcanzada en el año 2015 para los diferentes tipos de activos propiedad 
de TRANSELCA fue la siguiente:

Para los Circuitos de Transmisión a 220kV la disponibilidad promedio fue de 99.58%.Ver Gráficas 1 
y 2.
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CIRCUITOS A 220 KV

GRÁFICA 1



Durante el mes de mayo de 2015 se presentó un fenómeno de contaminación ambiental atípico en la zona 
aledaña a la subestación Cuestecita por lo que fue necesario intervenir las líneas LN-817 - Cuestecita - Guajira 
1 220 kV y LN-818 - Cuestecita - Guajira 2 220 kV para lavado manual de aisladores, siendo la primera vez en 
30 años de operación de estas líneas de transmisión que fue necesario aplicar este procedimiento. 

Las líneas de transmisión que incidieron en el valor de la disponibilidad del año 2015 fueron:

LN-821 - Sabanalarga - Tebsa 3 220 kV: mantenimientos por corrosión en estructuras y cadenas de  
aisladores. Mantenimiento electromecánico y cambio de estructuras.  175.28 horas de indisponibilidad.

LN-817 - Cuestecita - Guajira 1 220 kV: limpieza manual de aisladores y mantenimiento electromecánico. 
79.52 horas de indisponibilidad.

LN-818 - Cuestecita - Guajira 2 220 kV: limpieza manual de aisladores y mantenimiento electromecánico. 
73.62horas de indisponibilidad.

LN-815 - Santa Marta - Guajira 2 220 kV: Mantenimiento electromecánico y salida forzada por alta 
contaminación en la zona. 85.55 horas de indisponibilidad.

LN-829 - Cartagena - Termocandelaria 1 220 kV: consignación para el cambio del montante doblado en   
la torre 7 debido a robo de angulería y mantenimiento electromecánico. 76.31 horas de indisponibilidad.

LN-829 - Cartagena - Termocandelaria 1 220 kV: consignación para el cambio del montante doblado en 
la torre 7 debido a robo de angulería y mantenimiento electromecánico. 75.72 horas de indisponibilidad.
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DISPONIBILIDAD PROMEDIO
BAHÍAS DE USO

Con relación a las disponibilidades promedio de Bahías del STN, el valor alcanzado fue de 99.89%, valor que 
superó la meta regulatoria establecida en 99.83%. Ver Gráficas 3 y 4. No se registraron eventos relevantes en 
estos activos.
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Con relación a los Bancos de Compensación Capacitiva a 220kV de la subestación Fundación, la disponibilidad 
promedio alcanzada fue de 99.77%.  Ver Gráficas 5 y 6.

DISPONIBILIDAD PROMEDIO MÓDULOS DE 
COMPENSACIÓN  FUNDACIÓN
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GRÁFICA 5

GRÁFICA 6



Los  eventos que incidieron en el valor de la disponibilidad promedio de los bancos de compensación del año 
2015 fueron:

En junio 2015: se ingresó consignación sobre el activo Fundación Capacitor Paralelo 01 39.5 MVar para 
revisión y pruebas apertura y cierre del interruptor FUN-8100 ante operación de la protección de desbalance 
de tensión por inconvenientes con el polo de la fase C del interruptor 8100  (12.57 horas).

Septiembre 2015: se ejecutó mantenimiento periódico programado MP6 (10.6 horas). 

Octubre 2015: se ejecutó consignación para realizar el cambio del condensador y fusible del condensador 
27 del banco de compensación Fundación 01 39 Mvar a 220 kV (7.07 horas).

Los módulos de barraje registraron una disponibilidad promedio de 99.95% y para el grupo de los otros 
activos se obtuvo un valor de 99.94%, en ambos casos cumpliendo con la meta regulatoria y sin eventos 
relevantes.  Ver Gráficas 7 y 8. 

DISPONIBILIDAD PROMEDIO
MÓDULOS DE BARRAJE STN
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Para el periodo enero – diciembre de 2015, la disponibilidad promedio acumulada de los activos propiedad 
de TRANSELCA, alcanzó 99.833%, valor superior a la meta de 99.552% (calculada como el promedio de las 
disponibilidades regulatorias y contractuales). En la Gráfica 9 se muestra el comportamiento mensual de la 
disponibilidad promedio durante el periodo mencionado.  

DISPONIBILIDAD PROMEDIO
OTROS ACTIVOS DEL STN

DISPONIBILIDAD ACUMULADA
RED TRANSELCA
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COMPENSACIONES

PAGO DE COMPENSACIONES
ACTIVOS DE TRANSELCA

A diciembre de 2015, se pagaron compensaciones por $213,492,682, valor ajustado al presupuesto estimado 
en máximo $245,342,745.  En la Gráfica 10 se muestra la evolución del pago de compensaciones desde el 
año 2000.
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GRÁFICA 10

Cambio de metodología de compensaciones



CALIDAD DEL SERVICIO
La Demanda No Atendida –DNA- atribuible a TRANSELCA en la Costa Atlántica, fue de 6187.66MWh, valor 
equivalente al 0.038% de la demanda de energía de la Costa Atlántica.  De este valor, el 50.9% (3147.41MWh) 
se debió a causas programadas, y el 49.1% (3040.25MWh) se originó por salidas forzadas. Ver Gráficas 11 
y 12.

DEMANDA NO ATRIBUIDA A TRANSELCA
CASO PROGRAMADO

DEMANDA NO ATRIBUIDA A TRANSELCA
CASO FORZADO
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En el año 2015 se presentó un evento atípico en la subestación Ternera, al presentase falla en los cables de 
potencia de los transformadores 66/13,8kV 45 MVA,  evento que implicó un valor de ENS Forzada de 1471.4 
MWH,  valor que supera significativamente los alcanzados en los últimos 10 años.

Con relación a los indicadores de calidad del servicio homologados en el grupo ISA, los resultados obtenidos 
por TRANSELCA fueron los siguientes:

Índice de Energía No Suministrada Acumulada: para el mes de diciembre del año 2015 alcanzó un valor  
total de 3.762E-04.  De este valor, la parte forzada fue de 1.848E-4. Ver Gráfica 13. El resultado obtenido 
estuvo dentro del rango esperado y proyectado para este año.

Frecuencia Equivalente de Interrupción: Las salidas de activos originadas por eventos forzados y 
programados, atribuibles a TRANSELCA, ocasionaron interrupciones equivalentes a 0.72 veces la 
demanda máxima de la Costa Atlántica a diciembre del 2015. Ver Gráfica 14.

a)

b)

ÍNDICE DE ENERGÍA NO SUMINISTRADA
ACUMULADA

FRECUENCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPCCIÓN
ACUMULADA
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Duración Equivalente de Interrupción: las salidas de activos originadas por eventos forzados y programados 
atribuibles a TRANSELCA, ocasionaron 3.36 horas equivalentes de interrupción en el periodo enero – 
diciembre de 2015. Ver Gráfica 15.

Tasa de Interrupciones Acumulada: para el año 2015, se registraron 2.35 interrupciones del suministro 
de energía eléctrica a los consumidores finales de la Costa Atlántica, debidas a salidas de los activos  
propiedad de TRANSELCA. Ver Gráfica 16.

c)

d)

DURACIÓN EQUIVALENTE DE INTERRUPCIONES
ACUMULADA

TASA DE INTERRUPCIONES
ACUMULADA
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e) Confiabilidad del Suministro Acumulada: la confiabilidad del suministro de energía al usuario final del sistema 
de transmisión propiedad de TRANSELCA, en el año 2015 fue de 95.22%. 

Los indicadores homologados de Calidad del Servicio se vieron afectados principalmente por los siguientes 
eventos:

Durante el mes de enero se realizaron trabajos programados para la ejecución del proyecto de ampliación 
Sabanalarga 220/110/13.8 kV. (346.30MWh de racionamiento).

En el mes de junio se realizaron trabajos programados en la subestación Valledupar 13.8 kV para           
conexión de los circuitos a 13.8kV en una nueva Barra a 13.8kV. (402.32MWh de racionamiento).

En el mes de agosto se presentó falla en los cables de llegada de transformadores de potencia a 13.8kV 
de la subestación Ternera. A pesar del impacto de este evento, fue superado rápidamente gracias al plan  
de continuidad del negocio implementado en el año 2010. (1471.38MWh de racionamiento). 

Adicionalmente en este mismo mes, se presentó falla del transformador de corriente de la fase A de la 
bahía a 115kV del transformador AT-SAC01 220/115/13.8KV. (412.40MWh de racionamiento).

• 

• 

• 

• 

CONFIABILIDAD DEL SUMINISTRO
ACUMULADA
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MACROPROCESO OPERAR

Los resultados obtenidos en el año 2015 para este Macroproceso se muestran a continuación:

GESTIÓN DE CONSIGNACIONES:

En el año 2015, se gestionaron 1610 consignaciones (75% nacionales y 25% locales).  La distribución mensual 
se muestra en la Gráfica 18. 

El 13% de estas consignaciones se debieron a proyectos de expansión en las subestaciones Sabanalarga, 
Cuestecita, Copey, Caracolí, Cartagena y las debidas a reposición de equipos, entre otras

INDICADORES DEL MACROPROCESO OPERAR SISTEMAS

ACTIVIDADES RELEVANTES EN OPERACIÓN AÑO 2015

NÚMERO DE CONSIGNACIONES AÑO 2015
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NÚMERO DE PROTOCOLOS EJECTUTADOS AÑO 2015

DISTRIBUCIÓN ORIGEN CONSIGNACIONES
AÑO 2015

PROTOCOLOS DE MANIOBRAS:

Para la ejecución segura de maniobras durante las consignaciones, el Centro de Control elaboró y ejecutó 
paso a paso 646 protocolos de maniobras en el año 2015, necesarios para entregar al jefe de trabajos los 
equipos en las condiciones requeridas.
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En el año 2015 se realizaron 8343 maniobras en activos del Sistema de Potencia de TRANSELCA o encargados 
por terceros (Bahías de línea, Bahías de Transformadores, Bahías de compensación, Bahías de Acople y 
Transferencia y Transformadores, entre otros).

Estas maniobras implicaron la realización de aproximadamente 23465 comandos remotos desde el Centro de 
Control de TRANSELCA para apertura y/o cierre de equipos de corte y seccionamiento, cambios de barras en 
subestaciones, cambio de posiciones de Taps en transformadores y ejecución de controles operativos.   En 
la Gráfica 22 se muestra el detalle del número de comandos por nivel de tensión.
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EJECUCIÓN DE MANIOBRAS

COMANDOS DESDE NIVEL 3 POR NIVEL DE TENSIÓN AÑO 2015

GRÁFICA 22
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La distribución del número de comandos realizados desde el Centro de Control por cada subestación se 
observa en la Gráfica 23

NÚMERO DE COMANDOS DESDE NIVEL 3 (CCT) AÑO 2015

CARGABILIDAD MÀXIMA DEVANADOS
TRANSFORMADORES DE TRANSELCA DICIEMBRE 2015

ANÁLISIS DE CARGABILIDADES DE TRANSFORMADORES
En la Gráfica 24 se presenta la cargabilidad de cada uno de los devanados de transformadores propiedad de 
TRANSELCA al mes de Diciembre de 2015.
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PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL CENTRO DE CONTROL – OPERACIÓN DURANTE TRASLADO 
A LA NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA

En el mes de noviembre se realizó el traslado de sede de TRANSELCA a la nueva sede administrativa, de este 
traslado también hizo parte el Centro de Control.
Durante el periodo de traslado, se realizó la operación con personal de TRANSELCA desde el CCT Alterno 
ubicado en Medellín, realizando la supervisión y control de los activos de TRANSELCA durante cuatro (4) días, 
desde esa sede. 
La operación de los activos de TRANSELCA durante este periodo se realizó sin ningún contratiempo, con lo 
que se comprueba una vez más la eficacia del esquema de respaldo implementado para el Centro de Control 
de TRANSELCA. 

ACTUALIZACIÓN MANUALES DE OPERACIÓN

Debido a la entrada de nuevos equipos, se realizó la actualización de los manuales de operación de las 
subestaciones Copey, Fundación, Sabanalarga, Cartagena y Termocol, con la participación de Gestión 
Mantenimiento y el área Proyectos y Servicios.

El cumplimiento acumulado del Plan Anual de Mantenimiento fue del 87.32%. La principal causa de las 
desviaciones de mantenimientos planeados corresponde a la reprogramación de actividades en la línea 
de transmisión Nueva Barranquilla a Termoflores 1 y 2 a 220 kV las cuales se desarrollarán en el mes de 
abril del año 2016 debido al fenómeno de El Niño, las reprogramaciones por solicitud de terceros y otras 
reprogramaciones en el sistema de transmisión nacional a causa del fenómeno de El Niño. Ver Gráfica 25.

Los resultados obtenidos en el período enero a diciembre de 2015 para los indicadores de Eficiencia y Eficacia 
de este Macroproceso se muestran a continuación:
GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE ACTIVOS

La gestión del mantenimiento de activos en el periodo enero – diciembre de  2015 para los activos de 
TRANSELCA, fue la siguiente:

MACROPROCESO
MANTENER SISTEMAS

INDICADORES DEL PROCESO MANTENER SISTEMAS
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Con relación a la desviación acumulada al Plan Anual de Mantenimiento, el valor alcanzado fue de 34.84%, el 
cual no cumple la meta interna establecida en máximo 30,00%. En el año 2015 se presentaron trabajos fuera 
del plan de mantenimiento para realizar limpieza manual del aislamiento por efecto del fenómeno de El Niño en 
los circuitos Cuestecita - Guajira 1 y 2 a 220 kV, Cuestecita  – Valledupar a 220 kV, Santa Marta – Guajira 1 y 2  
a 220 kV,  Santa Marta – Fundación 1 y 2  a 220 kV. Así mismo, se presentó incremento de las actividades por 
lavado en caliente en los circuitos a 220 kV en la zona del Departamento del Atlántico y en las subestaciones 
Nueva Barranquilla y Termoguajira originadas por el mismo fenómeno ambiental.

El indicador también se afectó por los trabajos de emergencia para cambio de  transformadores de corriente 
a 220,110 y 66 kV, producto de las acciones definidas en el análisis de la eliminación de causa de riesgos – 
ECR, ante la falla de un transformador de corriente a 110 kV en la subestación Sabanalarga. 
En la Gráfica 26 se muestra la evolución de la desviación acumulada del Plan  Anual de Mantenimiento en el 
año 2015.

CUMPLIMIENTO PLANEACIÓN MANTENIMIENTO
ACUMULADO Y MENSUAL TRANSELCA

DESVIACIÓN PLAN DE MANTENIMIENTO 
ACUMULADO Y MENSUAL TRANSELCA
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La principal causa de las desviaciones de mantenimientos planeados corresponde a la ejecución de actividades 
reprogramadas en las líneas de transmisión del área de Barranquilla debido a la falla en el cable de potencia 
subterráneo de la línea de transmisión Termoflores a Oasis a 110 kV propiedad de Celsia y a la ejecución de 
actividades reprogramadas por solicitud de terceros.

Para el periodo enero – diciembre de 2015, el promedio de activos cuestionados propiedad de TRANSELCA, 
de acuerdo a su evaluación técnica, alcanzó un valor de 7.22%, cumpliendo con la meta interna establecida 
en el grupo empresarial de máximo 10.00%. En la Gráfica 27 se muestra el comportamiento mensual de este 
indicador durante el periodo mencionado.  

Para el periodo enero – diciembre de 2015, el promedio de cumplimiento de acciones  (cumplimiento de la 
prioridad técnica asignada a los avisos según regla de diagnóstico) alcanzó un valor de 61.31%, este valor 
no cumple con la meta interna establecida en el grupo empresarial de mínimo 90.00%. No se alcanzó la 
meta establecida debido a la reprogramación de los planes de mantenimiento por la seguridad del sistema y 
requerimientos de los clientes.

En la Gráfica 28 se muestra el comportamiento mensual de este indicador durante el periodo mencionado. 

PORCENTAJE EQUIPOS CUESTIONADOS

CUMPLIMIENTO DE ACCIONES
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ACTIVIDADES RELEVANTES

EN MANTENIMIENTO
AÑO 2015



COM 
BARRANQUILLA

Teniendo en cuenta el plan de 
renovación de equipos, se realizó 
la modernización de los tableros de 
protecciones de las Bahías de líneas 
en la subestación Sabanalarga 811 
y 812 (ver Imagen 1), contando 
desde ahora con equipos con 
la posibilidad de algoritmos 
tipo delta para la detección de 
perdida secundaria de tensión 
y protecciones modernas que 
permitan la normalización de los 
esquemas de protecciones acorde 
con los lineamientos del grupo 
empresarial y el acceso remoto para 
análisis post falla.

Imagen 1. Tableros de Protección Bahía LIN 811/812

CAMBIO DE TABLEROS DE PROTECCIÓN BAHÍAS DE LÍNEA
811/812 EN SUBESTACIÓN SABANALARGA
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CAMBIO DE RADIADORES DE LOS TRANSFORMADORES 
ASOCIADOS A LA GENERACIÓN GUAJIRA 1 Y 2

ESPECIFICACIÓN, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 
SERVICIO DE LA SUBESTACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL EN LA

NUEVA SEDE DE TRANSELCA - BC EMPRESARIAL

Debido a la alta contaminación en la 
subestación Termoguajira, se viene 
adelantando con éxito el cambio 
de los radiadores asociados a 
los transformadores Termoguajira 
01 y Termoguajira 02 (ver Imagen 
2). Estos nuevos componentes 
de estos equipos ofrecen 
características que los hacen 
más resistentes a las condiciones 
climáticas de la zona. Este año se 
reemplazaron 10 radiadores en 
cada uno de los transformadores 
de potencia asociados con los 
módulos de generación.

Como parte del proceso de 
traslado de la sede Administrativa al 
nuevo edificio BC Empresarial, fue 
necesario trasladar la subestación 
que alimentaba el Centro de Control 
y las Oficinas Administrativas en el 
antiguo edificio a la nueva sede, 
para lo cual fue necesario  diseñar, 
construir y poner en servicio una 
nueva subestación para los equipos 
mencionados  (ver Imagen 3). 

Imagen 2. Radiadores  de Transformadores - Subestación Termoguajira

Imagen 3. Subestación CCT Nueva Sede de TRANSELCA - Edificio BC Empresarial
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CAMBIO DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE  
QDR EN SUBESTACIÓN TERMOFLORES

CAMBIO DE CELDAS DE 13,8 KV ASOCIADAS A LA BARRA 1   
DE LA SUBESTACIÓN VALLEDUPAR

De acuerdo a la condición de los transformadores de corriente del tipo  
QDR-245 (presencia de gases, contenido de humedad y alto factor de 
potencia) se llevó a cabo en el mes de octubre de 2015 el cambio de 
estos equipos por nuevos equipos lo que permite mantener la continuidad 
del servicio y reduce el riesgo de salidas forzadas en las bahías 824/825 
de gran importancia en el área de Barranquilla (ver Imagen 4)

Teniendo en cuenta que las 
celdas asociadas a la Barra 1 de 
la Subestación Valledupar eran 
equipos  fabricados en 1958 
bajo una tecnología de medio 
de extinción de interruptores en 
pequeño volumen de aceite y que 
estaban en servicio desde 1978 se 
realizó su renovación, cambiándolas 
por unas celdas con interruptores 
con medio de extinción en Vacío 
(ver Imagen 5). Igualmente se 
actualizaron las protecciones y el 
control de los circuitos (ver Imagen 
6).

Imagen 4. Cambio de TC’s Subestación Termoflores

Imagen 5. Nuevo Tren de Celdas 13,8kV  Asociadas a la 
Barra 1 Subestación Valledupar

Imagen 6. Armario de Control y Protección Nuevas Celdas 
13,8 kV Subestación  Valledupar

COM 
VALLEDUPAR
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CAMBIO DE INTERRUPTOR DE POTENCIA 
ASOCIADO AL CIRCUITO COPEY
VALLEDUPAR (LN 810) EN LA SUB-
ESTACIÓN EL COPEY.

CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE AUXILIARES
EN LA SUBESTACIÓN FUNDACIÓN

CAMBIO DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 
A 220 KV EN COM VALLEDUPAR POR 
RECOMENDACIÓN ANÁLISIS CAUSA RAÍZ 
EVENTO QDR SABANALARGA.

El Interruptor 8100 de la subestación El Copey presento problemas 
con su accionamiento neumático. Teniendo en cuenta que este equipo 
es de fabricación Japonesa en servicio desde 1978 y que no se tienen 
repuestos ni soporte de la casa matriz se requirió reemplazarlo (ver 
Imagen 7).

El transformador de auxiliares de la subestación Fundación se requirió 
reemplazar debido a la degradación de su aislamiento interno el cual 
ponía en riesgo su operatividad. Se adquirió un nuevo transformador 
34,5/13,8 kV 500 kVA y se puso en servicio en abril del 2015 (ver 
Imagen 8).

Como plan de acción resultante después del estudio de Análisis Causa 
Raíz sobre el evento en un transformador tipo QDR en la subestación 
Sabanalarga se realizó el cambio de los siguientes equipos en el COM 
Valledupar.

Tres (3) transformadores asociados al VAL 8050.
Tres (3) transformadores asociados a la BAHIA LIN 817 en Cuestecita.
Un (1) transformador asociado a la Bahía del Reactor de 20 MVAR 
en Cuestecita

Imagen 7. Nuevo Interruptor COP 8100 – Subestación El Copey

Imagen 8. Nuevo Transformador Auxiliares 34,5 / 13,8 kv Fundación

Imagen 9. Cambio de Transformadores de corriente QDR 220 kV
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CAMBIO DE PROTECCIONES EN SUBESTACIONES
TERMOCARTAGENA, PROELÉCTRICA
Y TERNERA

Se adelantó el proyecto de cambio de protección en la subestación 
Termocartagena y Ternera 220/66 kV así:

Implementación del recierre (79) en la subestación Ternera a 66 kV con el 
fin de mejorar la respuesta antes fallas transitorias. En el 2015 se realizó 
la implementación de la función 79 con el esquema maestro/seguidor 
con dos (2) interruptores por relé. Se realizó prueba escalonada en 
el anillo de 66 kV para verificación de bloqueos para la función 79, la 
selección de tensiones en el anillo de 66 kV y los comandos de cierre/
apertura nivel 3. Se implementó la función 50-STUB (Tramo de línea) en 
los relés Siprotec 5 de 66 kV. De igual forma se realizó la Instalación de 
bloques de prueba ABB RTXP24 para minimizar el riesgo de apertura 
de corrientes que había en el bloque ALSTOM MML G01.

Puesta en servicio de los relés Siemens 7VK para 50BF de los 
interruptores a 220 kV. Finalización de la modernización.

Implementación red de gestión de los relés Micom/Areva serie Px3x 
desde el Ruggedcom RS416.

Cambio de la PL1 de la línea 623 y 626 por un relé Siemens Siprotec  
5, diferencial de línea en la subestación Termocartagena y el extremo de 
Proeléctrica. Con este relé se realizan funciones de: 87L, 21, 67/67N, 
esquema POTT y 67NCD, 59, 25 y la función de 79. Se integran estos 
relés con el protocolo IEC61850, red PRP. Se implementó red de 
gestión para las PL1 de las líneas a Proeléctrica y la bahía de reserva 
en Termocartagena.

Implementación de la función recierre (79) en los circuitos de 13.8 kV. 

Levantamiento, elaboración de la ingeniería e implementación de la 
función 50BF en los circuitos de Ternera a 13.8KV. Implementación 
gestión remota de los relés ABB DPU-2000R, desde el PC de gestión 
por el switche ruggedCom RS416.

COM 
CARTAGENA
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LÍNEAS DE
TRANSMISIÓN

Durante el año 2015 en Junio 
20 y 28 fueron  derribadas y 
completamente en el piso las torres 
63 y 96 de la línea de transmisión 
de energía eléctrica a 220kV 
Cuestecita - Valledupar 1 LIN 819 
de propiedad de TRANSELCA por 
un atentado dinamitero. La línea fue 
normalizada de acuerdo con el plan 
de recuperación estimado.

ATENTADOS A LA
INFRAESTRUCTURA

Imagen 10. Torre 63 Torre Línea a 220kV Cuestecita – Valledupar 1. Antes de la reparación (a la izquierda) y después de la 
reparación (a la derecha).

Imagen 11. Torre 96 Línea a 220kV Cuestecita – Valledupar 1. Antes de la reparación (izquierda) y 
después de la reparación (derecha).
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EMERGENCIA POR VENDAVAL 
REPARACIÓN
TORRES 107 A 112 LÍNEAS A  220 KV 
TERMOGUAJIRA – CUESTECITA  1 Y 2 
817/818

Imagen 12. Estructuras Derribadas (Torre 107 y 108) 
LIN 817/818

Imagen 13. Torre 107, Torre de Emergencia (arriba) y 
Torre Definitiva Reparada (abajo) LIN 817/818 

El día 30 de agosto de 2015 se 
presentó una fuerte lluvia con vientos 
huracanados en la zona Norte de la 
Guajira. Este fenómeno permaneció 
por un largo periodo y produjo que 
se destecharan viviendas en tres 
corregimientos del Municipio de 
Riohacha: Barbacoas, Arroyo Arena 
y El Abra, entre otros.

Como consecuencia de este 
fenómeno natural a las 16:38:00 
horas, se presentó disparo de 
líneas Termoguajira - Cuestecitas 
1 y 2 220 kV (LIN 817 y LIN 818) 
en ambos extremos. Luego de 
inspecciones por parte del personal 
de mantenimiento de TRANSELCA 
los días 30 y 31 de agosto, se 
encontraron colapsadas las torres 
107, 108, 109 y 110 y afectados 
los brazos de guarda de la torre 
111(ver Imagen 12, 13, 14, 15, 16 
y 17).

Debido a la magnitud de los daños y 
al número de estructuras afectadas, 
se determinó la necesidad de 
utilizar torres de emergencia para 
la recuperación en el menor tiempo 
posible de uno de los circuitos 
afectados y paralelamente levantar 
estructuras definitivas para la 
recuperación de ambos circuitos

El día viernes 4 de septiembre se 
tenían listas las cuatro (4) torres 
de emergencia en reemplazo de 
las estructuras  107, 108, 109 y 
110 y se adelantaban trabajos de 
conexión de la Fase C a la torre No 
111 mediante el empalmado de los 
cables conductores y de guarda 
cortados. En este momento se 
presentó la caída de esta torre (de 
retención),  arrastrando la torre 112 
(de suspensión).
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Imagen 14. Estructuras Derribadas (Torre 107 y 108) LIN 817/818 Imagen 15. Torre 109, Torre de Emergencia (izquierda) y 
Torre Definitiva Reparada (derecha) LIN 817/818

Imagen 15. Torre 109, Torre de Emergencia (izquierda) y Torre Definitiva Reparada (derecha) LIN 817/818 

Imagen 16. Torre 110, Torre de Emergencia (izquierda) y Torre Definitiva Reparada (derecha) LIN 817/818 

Imagen 17. Torre 111, Torre de Emergencia (izquierda) y Torre Definitiva Reparada (derecha) LIN 817/818 

Debido a lo anterior, fue necesario 
proceder a implementar una (1) 
estructura de emergencia en 
reemplazo de la torre 111 y a 
reponer la torre 112 en su condición 
de torre definitiva, por lo cual,  fue 
necesario modificar el cronograma 
para la puesta en servicio de la línea 
Termoguajira – Cuestecita 2 220kV 
(LIN 818) quedando para el día 
martes 8 de septiembre de 2015 
en horas de la tarde en torres de 
emergencia.

El día lunes 7 de septiembre, un día 
antes de lo reprogramado, se puso 
en servicio el circuito Termoguajira – 
Cuestecita 2 220 kV (LIN 818) en 
torres de emergencia. Para esto 
se hizo una variante en 5 torres de 
emergencia para reemplazar las 
torres colapsadas 107, 108, 109, 
110 y 111 (ver Imagen 12, 13, 14, 
15, 16 y 17).

El día 30 de septiembre de 2015 se 
energizó de manera definitiva la LIN 
817 en torres definitivas.

El día 1 de octubre se desenergizó 
la LIN 818 para pasarla de torres 
de emergencia a torres definitivas 
entrando disponible al STN el día 2 
de Octubre de 2015.  

El día 2 de octubre de 2015 están 
en servicio ambas líneas (LIN 
817/818) de manera definitiva en 
las torres definitivas.
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SINERGIAS

ACOMPAÑAMIENTO PROYECTO 
AMPLIACIÓN ATR2 500 KV

GRUPO EMPRESARIAL

SUBESTACIONES EL COPEY, TERMOCOL 
Y BOSQUE

Durante el  2015 se continuó realizando las labores de Mantenimiento 
y Operación de respaldo a los activos de subestaciones  propiedad de 
INTERCOLOMBIA en los Departamentos de Bolívar, Atlántico, Guajira, 
Cesar y Magdalena, trabajos que se realizaron acorde con lo establecido 
en el convenio de Sinergias y según lo estipulado en la Regulación Eléctrica 
Colombiana. A continuación se detallan las actividades realizadas

Durante el año 2015 se ha ejecutado en la subestación El Copey 500 kV 
un proyecto de ampliación que incluye el montaje y puesta en servicio de 
un nuevo banco de transformadores de 450 MVA con sus respectivas 
bahías (ver Imagen 18).

El grupo de mantenimiento de Valledupar ha participado en el 
acompañamiento para la planeación y  ejecución de algunas  consignaciones 
para los trabajos de montaje, adecuación y reconfiguración.

Así mismo, los grupos de mantenimiento de los COM Cartagena y 
Barranquilla acompañaron los proyectos de la nueva bahía a 220 kV 
encapsulada en la subestación el Bosque y del Banco de Condensadores 
a 220 kV en la subestación Termocol.

Imagen 18. Proyecto Ampliación ATR2 INTERCOLOMBIA El Copey
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Durante el año 2015 se presentaron los siguientes atentados a la 
infraestructura de TRANSELCA:

• 20 Junio: derribada la torre 63 de la línea de transmisión de energía 
   eléctrica LN-819 - Cuestecitas - Valledupar 1 220 kV. 

• 28 Junio: derribada la torre 96 de la línea de transmisión de energía 
   eléctrica LN-819 - Cuestecitas - Valledupar 1 220 kV. 

ATENTADOS A LA 
INFRAESTRUCTURA



PLAN DE OPTIMIZACIÓN
DE ACTIVOS (POA)

En ejecución del Plan de Optimización de Activos  (POA) se adquirieron entre otros equipos:

Usando las alianzas de ISA con ABB y SIEMENS  se contrató entre otros bajo la modalidad DAP el suministro de:

• Nueve (9) interruptores de potencia 245 kV 
• Veintiún (21) transformadores de corriente tensión para uso exterior y operación continúa a 220kV. 
• Diez (10) transformadores de tensión para uso exterior y operación continúa a 220kV. 
• Tres (3) transformadores de tensión para uso exterior y operación continúa a 110kV. 
• Tres (3) transformadores de corriente para uso exterior y operación continúa a 34.5kV. 
• Cuatro (4) pararrayos de óxido de Zinc para operar a 220kV. 
• Seis (6) pararrayos de óxido de Zinc para operar a 34.5kV. 

Usando la alianza de ISA con  SIEMENS  se contrató el montaje y  suministro de algunas protecciones para 
adelantar 

Servicio complementación diferencial de barras en la Subestación Sabanalarga a 220 kV.
Montaje y puesta en servicio protecciones de los transformadores de potencia  de arranque 3 y 4 en la 
subestación Termoguajira a 220 kV.
Modificación de los esquemas de protección de la líneas de transmisión área Cartagena entre las subestaciones  
Ternera - Termocandelaria – Termocartagena a 220 kV.

EQUIPOS DE POTENCIA: 

EQUIPOS DE SPAT: 
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Se contrató el suministro de los siguientes equipos para el uso en las labores de mantenimiento así:

• Dos (2) equipos de lavado en caliente.
• Equipo para pruebas eléctrica.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: 

•
•

•



PROYECTO DE GESTIÓN
DE ACTIVOS
En el año 2015 se inició el acompañamiento para la implementación del 
proyecto de Gestión de Activos que se adelanta para las empresas ISA, 
INTERCOLOMBIA y TRANSELCA.

Entre las actividades  más importantes con participación de la Dirección 
Gestión del Mantenimiento podemos enumerar:

• Participación definición de la Estrategia de Mantenimiento
• Participación plan de implementación de la Estrategia de Mantenimiento
• Elaboración con los asesores del proyecto de casos con la herramienta 
   SALVO para toma de decisiones 
   basados en el costo, riesgo y desempeño del activo.
• Elaboración de algunos análisis de eliminación de causa de riesgos (ECR)
• Elaboración de la REM (Rutina estándar de mantenimiento) celdas de 
   13.8 kV.
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OPERACIÓN
PROYECTOS



MACROPROCESO DEFINIR Y DESARROLLAR 
PROYECTOS OPERACIONALES

Durante el año 2015 fueron puestos en servicio los siguientes proyectos:

Por otra parte, durante el año 2015 se adelantaron diversas actividades en 
los siguientes proyectos

Imagen 19. Conexión Ampliación Subestación Sabanalarga 
220/110/13.8kV -90 MVA.

Imagen 20. Adecuación salida de circuitos a 13.8kV Subestación Valledupar.

El 11 de diciembre de 2013 se dio inicio al Proyecto, que consiste en la 
puesta en servicio de un transformador de potencia 220/110k/13.8kV – 
90MVA con una bahía a 220kV en configuración de interruptor y medio, 
diámetro incompleto, una bahía a 110kV en configuración barra sencilla y 
una llegada a 13.8kV y la conexión de un transformador a puesta a tierra 
en el devanado 13.8kV.

A partir del 7 de marzo de 2015 se declararon en explotación comercial 
los activos asociados al Proyecto. Durante los días 16 y 17 de Agosto de 
2015 se realizó el montaje  y la puesta en servicio del nuevo transformador 
SIEMENS en la ubicación técnica  T-SAC09.

El proyecto consistió en el diseño 
detallado, ejecución de montaje 
electromecánico y construcción de 
las obras civiles para la adecuación 
de la salida de circuitos a 13.8kV en 
la subestación Valledupar.

PROYECTO CONEXIÓN AMPLIACIÓN 

PROYECTO ADECUACIÓN SALIDA 
DE CIRCUITOS A 

SUBESTACIÓN SABANALARGA 
220/110/13.8KV -90 MVA.

13.8KV SUBESTACIÓN VALLEDUPAR.
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Imagen 21:  Torres 63 y 96 línea LN-819 - Cuestecita - Valledupar 
1 220 kV

El 9 de abril de 2015 se dio inicio al Proyecto que consiste en el diseño 
e ingeniería de detalle necesaria para el remplazo de los módulos contra 
maniobras erróneas 8TK, existentes en los niveles de tensión de 220kV y 
110kV, por unidades de control de bahía de última tecnología e integración 
de éstas como un todo operativo y funcional al sistema central de 
supervisión y control existente en Subestación Cuestecita conservando 
las características y funcionalidades del mismo. Se entregarán en servicio 
Unidades de control de bahías independientes para los niveles de 
operación 0 y 1.

La fecha estimada de energización y entrega en servicio del proyecto es 
julio de 2016.

PROYECTO REPOSICIÓN Y 
MODERNIZACIÓN SISTEMA DE CONTROL

SUBESTACIÓN GIS CUESTECITA 220-110 KV.
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PROCESOS DE
APOYO



EVOLUCIÓN PLANTA DE PERSONAL

TALENTO HUMANO

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.
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PRÉSTAMOS
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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PROCESOS
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:

COMPORTAMIENTO PROCESOS PENSIONES COMPARTIDAS:

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.).
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RELACIONES LABORALES

BIENESTAR INTEGRAL 

APOYO E INTERVENCIÓN PSICOLABORAL

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 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.

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  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. 

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 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.
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DESARROLLO DE PERSONAL

PLAN DE FORMACIÓN INTEGRAL 

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

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 
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.

CUADRO NIVEL EDUCATIVO:

CUADRO AUXILIO EDUCATIVO 
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GESTIÓN DEL CAPITAL ORGANIZACIONAL
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 
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.

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.

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.

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. 

CLIMA ORGANIZACIONAL

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

GESTIÓN DE DESEMPEÑO 
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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:

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. 

En el mes de diciembre de 2015, se dio inicio a la medición de competencias 
técnicas para cargos críticos; atendiéndose un total 13 cargos del área de 
Gestión del Mantenimiento 

Con base en la Directiva Gestión del Desempeño Superior se realizaron 18 
reconocimientos a colaboradores de las diferentes áreas de la empresa. 

PLAN DE DESARROLLO INDIVIDUAL

MEDICIÓN DE COMPETENCIAS TÉCNICAS CON CARGOS 
HOMOLOGADOS DEL GRUPO ISA 

DESEMPEÑO SUPERIOR

COMUNICACIONES 

Durante el 2015 se logró socializar y acompañar en el ingreso de objetivos 
de desarrollo en un 90% de la población.  

      Conocer las fortalezas 
      Identificar oportunidades de desarrollo 
      Definir objetivos de desarrollo 
      Asignar acciones de desarrollo enmarcadas en el 70 – 20 – 10.

1
2
3
4
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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.

RESPONSABILIDAD SOCIAL  EMPRESARIAL - RSE 

72 ISA TRANSELCA



GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

GESTIÓN DE LA  INFORMACIÓN

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.

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

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

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.

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 realizaron las siguientes mejoras e implementaciones en la infraestructura informática: 
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Durante el año 2015 se continuó fortaleciendo el ambiente de autocontrol en la operación de la infraestructura 
informática, a través de del afinamiento y aplicación de controles a la infraestructura de servidores, equipos de 
comunicación y bases de datos 
En la revisión de seguridad Informática del año 2015 se indica que:
  Los sistemas críticos de las empresas se encuentran protegidos desde el exterior de la organización. 
  Los accesos remotos (VPN) son seguros. 
  La red inalámbrica no presenta vulnerabilidades que permitan acceder a la red Interna. 

INDICADORES Y CONTROLES

DISPONIBILIDAD DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS - HORAS TOTALES

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 
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).
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ADMINISTRAR
RELACIONES EXTERNAS



Durante el periodo enero - diciembre de 2015 se llevaron a cabo ocho (8) reuniones  de  Junta Directiva una (1) 
extraordinaria y siete (7) ordinarias.  El 20 de marzo de 2015, se celebró la Asamblea General de Accionistas y 
en la misma se aprobaron los estados financieros y sus notas del periodo octubre - diciembre 2014, así como 
el Proyecto de Distribución de Utilidades y los Informes presentados por el Presidente de la Junta Directiva y el 
Gerente General a la Asamblea General de Accionistas del periodo octubre - diciembre 2014.

No se presentaron conflictos entre la Sociedad y los Accionistas durante el la vigencia del año 2015.

En materia laboral,  se profirieron tres (3) fallos en segunda instancia favorables a los intereses de la compañía 
relacionados con retroactivo pensional y reconocimiento de pensión convencional y de sobrevivientes. 

Así mismo,  fuimos notificados en el transcurso del año 2015 de  cinco (5) nuevos procesos laborales relacionados 
con el reconocimiento, pago de pensión oficial y de vejez, sustitución pensional y reconocimiento y pago de 
beneficios extralegales; y de una demanda de casación dentro de un proceso con fallo en primera y segunda 
instancia favorable a TRANSELCA relacionado con reliquidación de factores salariales y nulidad del acta de 
conciliación.  

En relación con la cartera de los agentes del Mercado Mayorista de Energía, continúan en curso cinco (5) procesos 
ejecutivos iniciados por TRANSELCA y otros agentes del mercado en contra de agentes que han incumplido sus 
obligaciones de pago en las transacciones de compraventa de energía.  Las reclamaciones de TRANSELCA son 
del orden de  $84.7 millones. Dentro de dos de estos  procesos (Comercializar y Transacciones de Energía) se 
profirieron fallos favorables a los intereses de TRANSELCA.  

Con respecto a las acciones populares y de grupo, se profirieron tres (3) pronunciamientos favorables a los 
intereses de TRANSELCA, declarándose probada  en dos (2) de ellas la excepción de no vulnerabilidad de los 
derechos colectivos alegados por los demandantes.  Así mismo, dentro de otra acción popular, el juez declaro 
el desistimiento tácito.  Actualmente continúan en curso cinco  (5) acciones populares y cuatro  (4) acciones de 
grupo.

De igual manera, se atendieron un total de nueve (9) procesos reivindicatorios no habiendo pronunciamiento de 
fondo dentro de los mismos y diecisiete (17)  acciones de reparación directa, habiendo pronunciamiento en cinco 
(5) de ellas decretándose por parte de los jueces la caducidad de la acción.  

En la gestión de  procesos de pertenencia iniciados por TRANSELCA, finalizaron tres (3) procesos con fallos 
en segunda instancia, dentro de los cuales el juez desestimó las pretensiones incoadas por TRANSELCA. 
Actualmente se encuentran en trámite diecinueve (19) procesos de esta naturaleza.

Continúan en curso pendientes de fallo 12 procesos de reparación directa relacionados con servidumbre. 

Durante el período de enero a diciembre de 2015, TRANSELCA atendió  de manera oportuna  los procesos 
legales,  gestión que se detalla a continuación. 

GESTIÓN PROCESAL 

LABORAL

CARTERA MERCADO MAYORISTA DE ENERGÍA

SERVIDUMBRE

76 ISA TRANSELCA



Dentro del proceso de reparación directa instaurado por Eduard Milton Blanco Chamorro y otros  contra 
TRANSELCA, relacionado con un accidente ocurrido en la línea LN 819 en la ciudad de Valledupar en septiembre 
de 2012, culminó por desistimiento de los demandantes, al lograrse un acuerdo entre estos, Mapfre – aseguradora 
de TRANSELCA – y TRANSELCA, que fue aceptado por el juez de la causa.

El proceso  iniciado contra la DIAN por la Liquidación Oficial  de Revisión Nº020642006000031 del seis (06) de 
abril de 2006 y la Resolución No.020662007000001 del dos (02) de mayo de 2007 de la DIAN, por las cuales se 
determinó el impuesto sobre la renta de TRANSELCA por el año gravable 2002, continúa su trámite en segunda 
instancia ante el Consejo de Estado.

Mediante resolución No. SSPD-2015530005424 del 16 de diciembre del 2015,  la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, resolvió cumplir el fallo del Consejo de Estado de fecha doce (12) de diciembre de 2014,  
que ordenó a  la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios “…devolver a la  sociedad TRANSELCA 
S.A.  E.S.P. la suma de doscientos ochenta y cinco millones novecientos treinta y tres mil pesos ($285.933.000), 
valor pagado en exceso por concepto de contribución especial por la vigencia 2011, de acuerdo con la liquidación 
efectuada en la parte motiva de este proveído…” 

El pago fue realizado en el mes de diciembre de 2015, por un monto de $306.5 millones, incluida la indexación 
correspondiente. 

Continúan en curso dos (2) demandas de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, relativas a las liquidaciones oficiales de la Contribución Especial  años 2013 y 
2014.

Durante el período enero a diciembre de 2015 se presentaron nueve (9)  nuevas demandas de nulidad y 
restablecimiento del derecho contra los actos, recibos y/o liquidaciones oficiales y contra las resoluciones que 
confirman las liquidaciones del Impuesto de Alumbrado Público, emanadas de  diferentes municipios de La 
Guajira (Dibulla, Distracción, Hato Nuevo, Albania, etc,). Estos procesos actualmente se encuentran unos en 
periodo de admisión,  otros en  periodo probatorio y el resto en alegatos de conclusión. 

En la actualidad se encuentran en curso veintiocho (28)  demandas relacionadas con el impuesto de alumbrado 
público.

REPARACIÓN DIRECTA

OTRAS GESTIONES PROCESALES
RENTA DIAN

DEMANDAS CONTRA LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

DEMANDAS  ALUMBRADO PÚBLICO  

VIA GUBERNATIVA
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante  Resolución No. 20152000028645 del 21 de 
agosto de 2015, notificada a TRANSELCA el 4 de septiembre de  2015, determinó que ésta era responsable de 
los activos que causaron ENERGÍA NO SUMINISTRADA en 68 eventos entre el octubre de 2013 y noviembre de 
2014. 

El 18 de septiembre de 2015, TRANSELCA presentó recurso de reposición y en subsidio apelación contra la 
mencionada resolución, sin que a treinta y uno (31) de diciembre de 2015,  haya sido resuelto. 
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GESTIONAR
RESULTADOS FINANCIEROS



A continuación presentamos los resultados de la gestión del año 2015, se resalta que los mismos están elaborados 
de acuerdo con las Normas de Información Financiera - NIIF, adoptadas en Colombia según la Ley 1314 de 2009. 
De igual forma, para efectos comparativos los resultados del año 2014 están expresados según esta norma.

ESTADOS FINANCIEROS
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BALANCE GENERAL:
Al cierre de diciembre de 2015 los activos de la empresa muestran un incremento del 2.80% con respecto a los 
de diciembre de 2014, destacándose los siguientes hechos:

• Disminución de las cuentas Caja y Bancos e Inversiones Temporales por valor total de $25.176 millones, debido 
   a la atención del flujo de caja corporativo del año.

• Disminución del valor de la propiedad, planta y equipo en $11.070 millones por el efecto neto de las inversiones 
   y depreciación del año.

• Incremento en las inversiones permanentes en el exterior por valor de $79.992 millones, producto de la utilidad 
  por diferencia cambiaria generada por la actualización de dichas inversiones por la tasa de cambio dólar/peso 
  del 31 dic de 2015.

En relación con los pasivos totales de la empresa, éstos presentan una disminución del 12.46%, destacándose 
los movimientos presentados en los siguientes conceptos:

• Disminución de las cuentas por pagar a accionistas debido al pago de $58.674 millones, correspondiente a los
  dividendos decretados en Asamblea General de Accionistas celebrada en el último trimestre del año 2014, 
  sobre la utilidad acumulada enero- septiembre de ese año.

• Disminución de las cuentas por pagar a proveedores por el pago de $16.899 millones, como resultado de la 
   compra de activos de conexión pagaderos en el primer trimestre del año 2015.

Por último, señalamos que el incremento del 22.66% que se observa en el patrimonio, obedece básicamente a 
la mayor utilidad acumulada al cierre del 2015 Vs 2014. Recordamos que en el 2014 se decretaron dividendos 
sobre los resultados del período enero – septiembre de dicho año, por lo que a diciembre la utilidad acumulada 
solo recogía la utilidad del último trimestre. El 2015 acumula la utilidad del año completo.
 
En materia de calificación crediticia, se resalta que Fitch Ratings de Colombia S.A.  ratificó nuevamente la 
calificación AAA (Triple A) otorgada a las emisiones de bonos realizadas por TRANSELCA en octubre de 2004 por 
valor de $100,000 millones, la cual a la fecha tiene un saldo de $50.000 millones, y la realizada en octubre de 
2011 por valor de $180.000 millones. Esta calificación se otorga a emisiones con la más alta calidad crediticia, 
donde los factores de riesgo son prácticamente inexistentes.

A continuación presentamos la evolución de las cifras de balance en los últimos 5 años:

ACTIVOS TOTALES (CIFRAS EN MILLONES DE $ COL):
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ESTADO DE RESULTADOS:
En materia de resultados se destaca que la utilidad operacional del año 2015 presenta un incremento del 18.87% 
con respecto al 2014, lo cual obedece fundamentalmente al crecimiento de los ingresos operacionales y a la 
disminución de la depreciación en $3.951 millones. Esto último se produce por la revisión de las vidas útiles de 
los activos.

En materia de ingresos resaltamos que el crecimiento del 9.44%, es  resultado de la entrada en operación de 
nuevos proyectos de conexión y del  comportamiento del IPP durante el año.

En cuento a los gastos operacionales estos crecieron un 9.15%, afectados por el registro del nuevo impuesto a 
la riqueza que comenzó a aplicar en el 2015, como resultado de la última reforma tributaria. 

EBITDA Y  UTILIDAD OPERACIONAL (CIFRAS EN MILLONES DE $ COL):

PASIVOS Y PATRIMONIOS (CIFRAS EN MILLONES DE $ COL):

81INFORME DE GESTIÓN 2015



INGRESOS OPERACIONALES (CIFRAS EN MILLONES DE $ COL):

En cuanto al componente no operacional, se observa un incremento de los gastos financieros en un 17.93% 
debido al comportamiento del IPC, variable a la que esta indexada la deuda de la empresa.

El concepto de Otros Ingresos y Egresos por su parte, presenta un incremento del orden de $22.859 millones. 
Esta variación se produce por la combinación de los siguientes factores:

En materia de impuesto de renta se presenta un incremento de $15.459 millones producto del manejo de 
impuestos diferidos.

Finalmente, la utilidad neta del año 2015 alcanzó la suma de $95.820 millones, presentado un incremento de 
25.48% frente al 2014.

Mayor utilidad por método de participación por valor de $19.547 millones, resultado de la utilidad de las  
sociedades en las cuales TRANSELCA tiene participación en el exterior. (REP – ISA Perú – ISA Bolivia)
Menores Egresos no operacionales, debido a que en el 2014 se dio el registro de baja de activos por  
obsolescencia por valor de $5.735 millones, concepto que no se presentó en el 2015.
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UTILIDAD NETA (CIFRAS EN MILLONES DE $ COL):

MARGEN NETO:

TRANSELCA inició el año 2015 con un saldo en caja de $44.160 millones y recibió recursos del orden de 
$409.933 millones, $59.590 millones corresponden a desembolsos de nuevos créditos, $88.000 millones a 
créditos recibidos para realizar una operación de manejo de deuda, $34.457 millones a dividendos recibidos de 
las sociedades Red de Energía del Perú, ISA PERU e ISA Bolivia, $1.459 millones por el pago de una obligación 
con vinculados económicos, y los restantes $226.427 millones corresponden a ingresos corrientes del negocio. 

Con estos recursos la empresa atendió los gastos de administración, operación y mantenimiento por valor de 
$81.550 millones, impuestos por $45.697 millones, servicio de la deuda por $177.977 millones, inversiones en 
activos por $46.445 millones y pago de dividendos a los accionistas por $83.420 millones. Una vez cumplidas 
todas las obligaciones, el saldo final en caja disponible ascendió a la suma de $18.984 millones.

FLUJO DE CAJA:
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INVERSIONES
PERMANENTES



RED DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. – REP

A diciembre del año 2015 la empresa arrojó una utilidad operacional de $179.672 millones y una utilidad neta de 
$104.747 millones, alcanzando márgenes EBITDA y neto de 68% y 27% respectivamente.

Las variaciones presentadas en la utilidad operacional y neta de diciembre de 2015 frente a la del mismo período 
del 2014, corresponden a mayores ingresos como resultado de la entrada en operación de proyectos que hacen 
parte del Plan de Expansión de REP, a la revisión anual de ingresos de la concesión relacionados con el efecto 
del tipo de cambio, y a menores gastos asociados al desarrollo de programas de eficiencias 
al interior de la organización.

La empresa presenta un nivel de endeudamiento del 61%, con un valor en activos del orden de $1.432.817 
millones y de pasivos de $882.507 millones.

A diciembre 31 de 2015 los activos de TRANSELCA están conformados en un 21% por inversiones permanentes 
en el exterior en las sociedades Red de Energía del Perú S.A - REP S.A, ISA PERÚ S.A e ISA BOLIVIA S.A, 
dedicadas todas a la actividad de transporte de energía.

Las cifras e indicadores que se mencionan a continuación se refieren a resultados bajo Normas Internacionales 
de Contabilidad – NIC, ajustadas a Normas Colombianas.
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ISA PERÚ S.A.

Los resultados de la empresa al cierre del año 2015 arrojaron una utilidad operacional de $21.154 millones y una 
utilidad neta de $15.179 millones, alcanzando unos márgenes EBITDA y neto de 86% y 45% respectivamente.  

El comportamiento que presenta la utilidad operacional y neta con respecto a la alcanzada en el año 2014 está 
asociado a una mayor provisión de la norma NIC 37 (Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos Contingentes) 
y un mayor gasto por efecto del tipo de cambio.

El valor total de los activos asciende a $126.184 millones, y el de pasivos a $39.545 millones, alcanzando un 
nivel de endeudamiento del 31%.

Desde el punto de vista operativo, se resalta que los niveles de disponibilidad de los equipos superan las metas 
internas trazadas por la empresa.  

Durante el año 2015 la empresa cumplió con sus obligaciones financieras, con los indicadores de cobertura 
pactados con los bancos acreedores y repartió dividendos a sus accionistas por valor total de $15.674 millones.

Desde el punto de vista operativo, se resalta que los niveles de disponibilidad de los activos superaron las metas 
internas trazadas por la empresa.  

Durante el año 2015 la empresa cumplió con todos sus indicadores relacionados con los diferentes grupos de 
interés, destacando los compromisos con el Concedente y Mercado de Capitales, y repartió dividendos a sus 
accionistas por valor total de $67.206 millones con cargo a las utilidades acumuladas al año 2014.
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ISA BOLIVIA S.A.

Los resultados de la empresa al cierre del año 2015 arrojaron una utilidad operacional de $34.095 millones y neta 
de $24.708 millones, alcanzando unos márgenes EBITDA y neto de 78% y 40% respectivamente.  

El valor total de los activos asciende a $145.883 millones, y el de pasivos a $69.597 millones, alcanzando un 
nivel de endeudamiento del 48%.

En cuanto a la disponibilidad del servicio, se resalta que las metas se cumplieron satisfactoriamente.

En el año 2015 ISA BOLIVIA entregó dividendos a sus accionistas por valor total de $12.554 millones, 
correspondientes a la utilidad del 2014.
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TRANSELCA S.A. E.S.P. 
INFORME ESPECIAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 
 
RED DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. 
 
Utilidad en método de participación                                                      30,246,263 
Ingresos por dividendos                                                                             20,865,624 
 
ISA PERÚ S.A. 
 
Utilidad en método de participación                                                        8,316,857 
Ingresos por dividendos                                                                8,237,735 
 
ISA BOLIVIA S.A. 
 
Utilidad en método de participación                                                        12,128,365 
Gastos provisión impuesto renta del exterior                                                 808,522 
Ingresos por dividendos                                                                              6,468,175 
Intereses causados por  préstamos                                                            124,543 
Préstamos a vinculados                                                                          5,478,852 
 
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. 
 
Ingresos por servicios técnicos                                                                       120,000 
Intereses causados por  préstamos                                                                  9,477,054 
Otros gastos                                                                                                       212,343 
Préstamos a vinculados                                                                                275,703,882 
 
 
INTERNEXA S.A. E.S.P. 
Anticipo sobre contrato                                                                                 91,311 
Costos y gastos por servicios prestados                                                      2,618,005 
Ingreso por arriendo de espacios                                                                    338,963 
Saldo de cuentas por cobrar                                                                      29,951 
Saldos de cuentas por pagar                                                                    389,136 
Ingresos por dividendos                                                                                          1 
Ingresos Diferidos                                                                                       2,023,712 
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XM EXPERTOS EN MERCADOS 
 
Costos de Liquidación y administración STN                                                   1,030,767 
Otros costos y gastos                                                                                      254,129  
Saldos de cuentas por pagar                                                                           169,384 
  
 
INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. 
 
Costos por servicio de energía                                                                           1,077,588 
Ingresos por servicios de A y O                                                                        3,435,209 
Ingresos por servicios Conexión                                                                           162,036 
Ingresos por servicios -Asesoría Financiera                                                      123,099 
Otros gastos                                                                                                            872,410 
Saldo de cuentas por cobrar                                                                           664,822 
Saldo de cuentas por pagar                                                                           416,838 
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CERTIFICACIÓN
DEL REPRESENTANTE LEGAL



CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

El suscrito Representante Legal de TRANSELCA, con el fin de dar cumplimiento a lo estable-
cido en el Artículo 46 de la Ley 964 de 2005:

CERTIFICA QUE:

Los estados financieros y otros informes relevantes para el público no contienen vicios, impre-
cisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones 
de TRANSELCA.

GUIDO NULE AMIN
Gerente General
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CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE 
AUTOR

Los suscritos Representante Legal y Jefa del Departamento de Informática de TRANSELCA 
para los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 1 de la Ley 603 de 2000, 
certificamos:

a) Que la sociedad cumple con las normas de propiedad intelectual y derechos de autor 
y que el software que utiliza es legal y sobre el mismo ha pagado los derechos de uso, bien 
sea por adquisiciones, licencias de uso o cesiones. Los documentos soportes reposan en el 
Departamento de Informática.

b) Que el Departamento de Informática de la Sociedad tiene inventario del software que 
utiliza y lleva control de instalación dependiendo del tipo de licenciamiento adquirido. El soft-
ware instalado es utilizado para el desarrollo del objeto social de la Sociedad.

c) Que de acuerdo con las políticas de la Empresa y con los procedimientos establecidos, 
los empleados están en la obligación de observar las normas sobre propiedad intelectual y 
derechos de autor.

GUIDO NULE AMIN               BEATRIZ ZURBARAN BARRIOS
Gerente General     Dirección Gestión de la Información
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ESTADOS
FINANCIEROS
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