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PRESENTACIóN

El informe como en años anteriores conserva su estructura con el fin de 
servir de fuente de consulta para sus grupos de interés y de esta manera 
se construye la historia sobre el cumplimiento de los compromisos y de las 
prácticas que los soportan. Se incluyen los resultados de la encuesta bianual 
de reputación, que mide la percepción de nuestro desempeño.

ISA obtuvo un índice general de reputación de 76% de acuerdo con el estudio 
realizado por la firma Ipsos-Napoleón Franco. El estudio, que se efectúa 
cada dos años, contó con una muestra de 684 personas representantes de 
nuestros grupos de interés en distintas regiones de Colombia.

De acuerdo con los resultados obtenidos, ISA es una empresa con un índice 
de conocimiento de 99%, cuenta con un nivel de familiaridad de 74%, 
posee una favorabilidad de 81% y genera entre los encuestados un nivel de 
confianza de 73%.

Las reflexiones que han conducido a la actualización del modelo de 
Responsabilidad Social Empresarial –RSE– y los compromisos con los grupos 
de interés, buscan renovar el enfoque de la gestión por uno de mayor 
interacción, conservando la coherencia de estos instrumentos con el Marco 
de Referencia Corporativo –MRC– (MEGA, valores, políticas, códigos y 
estrategia).

Accionistas e
Inversionistas

Proveedores

Sociedad

Colaboradores

Estado

Clientes

Compromisos con grupos de interés

Contribuir a su desarrollo integral y
valorar sus aportes a la Organización

Respetar y promover el Estado de Derecho

Transparencia, equidad y reglas claras

Respeto a los derechos humanos; prestar servicios 
con calidad y eficiencia; suministro oportuno 
de información de interés público; contribuir 
al desarrollo sostenible y el bienestar social

Relación sostenible; calidad y costos competitivos;
y comunicación confiable

Crecimiento con rentabilidad y generación de valor



GESTIóN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

En relación con el 
cumplimiento de los 
compromisos con los 
grupos de interés se 
logró:

En ISA, el Talento Huma-
no es el actor central de 
la gestión empresarial, 
en este sentido el desa-
rrollo integral de los co-
laboradores es una de 
las bases del trabajo so-
cialmente responsable; 
estimulando y recono-
ciendo el desempeño 
superior, fomentando 
el aprendizaje perma-
nente y la calidad del 
talento humano.

Se renovó la encuesta de 
Clima Organizacional; fue diligenciada por el 85% de los colaboradores, y 
dio como resultado un porcentaje de favorabilidad de 78%, convirtiéndose 
en una fortaleza, pues el estándar mundial es de 75%.

Se registraron 349 nuevos proveedores, se celebraron 1,890 contratos, 
por valor de $242,773 millones. El nivel de satisfacción manifestado en su 
evaluación anual fue de 95%.

El compromiso con la sociedad se soporta en diversos programas que 
articulan su gestión en términos ambientales, sociales y políticos, buscando 
enfocarse, cada vez más, en actividades que tengan un mayor impacto, 
manteniendo su participación en los espacios y mecanismos que impulsan 
procesos sociales e institucionales de desarrollo, paz y reconciliación desde 
el territorio.

Cumplió con sus obligaciones tributarias con el grupo de interés Estado y no 
fue condenada por ningún juez de la República por violación de derechos 
fundamentales.

En relación con sus clientes conserva elevados niveles de calificación en la 
encuesta de satisfacción. Se destaca la ratificación por parte del ICONTEC, 
del Certificado de Calidad ISO 9001/2000 para el Servicio Transporte de 

Modelo de Gestión de la RSE

Estrategia

Compromisos

Resultados empresariales

Grupos de interés

Accionistas, Proveedores, Clientes,
Colaboradores, Sociedad, Estado

Rendición
de cuentas

MRC
Prácticas

Cultura
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Energía incluidos estudios, diseño, suministro, construcción, montaje, 
pruebas, puesta en servicio, operación y mantenimiento de sistemas de 
transmisión de energía eléctrica.

Al cierre del 2007, la acción de ISA se valorizó en 20.14%, reflejando un 
incremento superior al Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia 
–IGBC– que presentó un descenso de 4.18%.

PACTO GLOBAL

Se presentó el segundo informe de avance del Pacto Global, conservando 
su calificación de notable, y se continuó en la búsqueda de mecanismos que 
le permitan avanzar en el cumplimiento de los principios, y para ello realizó 
un seguimiento cualitativo de cada punto, articulado con la gestión de RSE 
y sus grupos de interés.

Esta información también se puede encontrar en www.isa.com.co 
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CARTA DEL GERENTE GENERAL

Nuestro enfoque de RSE busca la legitimidad empresarial a partir del 
reconocimiento y la aceptación otorgada por la sociedad, como resultado 
del cumplimiento oportuno de los compromisos que hemos asumido, y que 
contribuyen a lograr  viabilidad en el día a día, sin descuidar la construcción 
de sostenibilidad a mediano y largo plazo.

ISA entiende la RSE como el marco equilibrado de relaciones entre las 
empresas del Grupo y sus partes interesadas, constituido por el conjunto de 
valores, prácticas y compromisos para agregar valor, generar confianza y 
contribuir al desarrollo sostenible de las sociedades donde tiene presencia. 
Soportada en la gestión dinámica que establece con todos los grupos de 
interés, ISA busca avanzar cada día hacia una mayor articulación entre las 
prácticas y los compromisos, proponiendo nuevas metas para su quehacer y 
reconociendo siempre la complejidad del entorno en el que desarrolla sus 
actividades.

En 2006 iniciamos un proceso de análisis y homologación de los compromisos 
con los grupos de interés, orientado a acercar sus expectativas con las 
posibilidades e intereses de la Empresa. Este proceso culminó en 2007 con 
su aprobación y la modificación en el código de Buen Gobierno.

Consecuentes con estas modificaciones, orientamos nuestra gestión hacia 
el despliegue y fortalecimiento de los nuevos compromisos con los grupos 
de interés. Igualmente, incorporamos a nuestro trabajo acciones específicas 
que responden a los principios del Pacto Global.

Cerramos este año con el interés por renovarnos permanentemente en 
nuestro modelo de RSE e iniciamos el 2008 con el propósito de avanzar en 
un proceso de construcción colectiva que cuente con la interlocución entre 
las partes y reafirme nuestro compromiso con los principios del Pacto Global; 
iniciativas que quedarán plasmadas en el informe periódico de rendición de 
cuentas, el cual esperamos conserve su calificación de informe notable.

LuIS FERNANDO ALARCóN MANTILLA
GERENTE GENERAL

12
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MEGA *

En el año 2016, el Grupo ISA será una corporación de negocios de USD 
3,500 millones de ingresos, de los cuales el 80% serán generados fuera de 
Colombia.

•	 El	Grupo	ISA	será	reconocido	entre	 los	primeros	tres	transportadores	
eléctricos de América, y el más grande de Latinoamérica, consolidando 
sus plataformas de Brasil y la Región Andina, estableciéndose como un 
jugador relevante en otros países.

•	 ISA	estará	presente	en	el	50%	de	los	intercambios	de	energía	entre	los	
sistemas eléctricos de los países de Latinoamérica, a través de activos 
propios o con sistemas bajo su operación.

•	 Por	lo	menos	el	20%	de	los	ingresos	provendrá	de	negocios	diferentes	
al transporte de energía eléctrica.

•	 Habrá	 incursionado	 en	 otros	 negocios	 relacionados,	 tales	 como	
transporte de gas y proyectos de infraestructura.

•	 Además	de	ser	el	mayor	transportador	de	datos	de	la	región	andina,	
habrá desarrollado mercados de futuros energéticos en Colombia y 
otros países.

ACTuALMENTE EL GRuPO ESTá EN LOS SIGuIENTES NEGOCIOS:

•	 Transporte	de	energía.

•	 Operación	y	administración	de	mercados.

•	 Transporte	de	telecomunicaciones.

•	 Construcción	de	proyectos	de	infraestructura.

El Grupo ISA se enfocará en el desarrollo de mercados mediante el diseño, 
construcción y operación de infraestructura lineal, en escenarios donde 
pueda ser relevante. El tema dominante refleja los éxitos del presente y 
sirve de plataforma para los proyectos futuros.

(*) Meta grande y ambiciosa
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CARTA DEL GERENTE GENE-
RAL

Nuestro enfoque de Responsabi-
lidad Social Empresarial busca la 
legitimidad empresarial a partir 
del reconocimiento y la acep-
tación otorgada por la sociedad, 
como resultado del cumplimiento 
oportuno de los compromisos 
que hemos asumido, y que

1
Colaboradores

Informe de responsabilidad social empresarial 2007

1.1 CARACTERIZACIóN

ISA está convencida que el ta-
lento humano es el actor central 
de la gestión empresarial, por 
esta razón estimula y reconoce 
el desempeño superior, fomen-
ta el aprendizaje permanente y 
la calidad como parte del desa-
rrollo integral de los colabora-
dores y base del trabajo social-
mente responsable.
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Al finalizar el año, el grupo humano estaba conformado por un equipo de 
633 colaboradores, 183 mujeres y 450 hombres, que tienen un promedio 
de edad de 44.5 años y 16.5 años de prestación de servicios.

La planta disminuyó en 20 trabajadores, debido al retiro de 47 personas 
y al ingreso de 27. Entre los retiros se 
encuentran 29 colaboradores que accedieron 
a su pensión de jubilación.

Cerca del 66% del personal posee estudios 
superiores, cifra que ha sido la constante en 
los últimos años; 31% profesionales, 25% 
con especialización y 10% con maestría.

El 71.6% de la población laboral se localiza 
en Medellín y el 28.4% restante en los 
Centros de Transmisión de Energía -CTE- 
en el Centro, Suroccidente y Noroccidente 
colombiano. Considerando su expansión 
en Latinoamérica, ISA cuenta con tres 
trabajadores en Perú, cuatro en Brasil y uno 
en Bolivia.

1.2 CuMPLIMIENTO DEL COMPROMISO: CONTRIBuIR 
 A Su DESARROLLO INTEGRAL Y VALORAR SuS APORTES 
 A LA ORGANIZACIóN

Para dar cumplimiento al compromiso adquirido se desarrolla una serie 
de prácticas contenidas en la Política de Gestión Humana que propenden 
por la promoción de la participación, el desarrollo del conocimiento, 
el crecimiento integral, el reconocimiento y la protección de la salud y 
el bienestar del trabajador; procurando un ambiente laboral de mutua 

Planta de personal
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confianza, basado en relaciones de trabajo respetuosas, claras, equitativas 
y justas.

1.2.1 Promover la participación y valorar los aportes 
 a la organización

La Organización propicia la participación individual y en equipo buscando 
el mejoramiento continuo, el desarrollo de la gestión integral y el 
compromiso de los colaboradores con los resultados organizacionales. 
Para cumplir con este propósito cuenta con espacios como comités, 
grupos primarios, convocatorias e instrumentos de gestión como el Plan 
de Desarrollo, el Cuadro de Gestión Integral y la Gestión del Desempeño; 
adicionalmente, tiene contratos individuales y mesas de trabajo con los 
representantes del Pacto Colectivo y la Convención.

Distribución de los colaboradores por contrato colectivo

 Número de colaboradores  %

Pacto colectivo 546 86.26
Convención colectiva 51 8.06
Salario integral 36 5.69
Total 633 100

Se realizaron reuniones con los representantes de la mesa de salud (dos) 
y la de Incentivo por Resultados (13); con los trabajadores sindicalizados 
(cuatro) y con los representantes del Comité Coordinador para la Gestión 
del Pacto Colectivo (ocho).

Así mismo, se efectuaron presentaciones a todo el personal para socializar 
la MEGA, los resultados y la perspectiva financiera del Grupo ISA, los 
indicadores e iniciativas de los Cuadros de Gestión Integral y el Plan de 
Desarrollo.

Otra modalidad de participación son las convocatorias internas para cubrir 
cargos vacantes. Una práctica que en 2007 ascendió a 21 publicaciones, 
a las que se presentaron 77 colaboradores, de los cuales ocho fueron 
seleccionados.

1.2.2. Desarrollar el conocimiento 
 y contribuir al desarrollo integral

A través del proceso de formación la Compañía busca disminuir las 
brechas de conocimiento presentes en las competencias de sus miembros, 
amparada en el Plan de Formación Integral –PFI–, herramienta que busca el 
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desarrollo integral compartido; para la potencialización de competencias 
organizacionales requeridas para la viabilidad y el crecimiento empresarial.

En el marco del PFI ISA gestionó actividades educativas por $856 millones 
para acompañar la transformación cultural de la Organización, proceso 
que contó con la participación de 620 colaboradores que representan el 
98% del total y un promedio de 58.8 horas por persona. En los últimos 
cuatro años el 93% del personal ha recibido una media de 58 horas de 
formación, que representa una inversión cercana a los $919 millones por 
año.

Ejecución presupuestal del Plan de Formación Integral 
-PFI- y porcentaje de participación

Como parte del proceso de transferencia de conocimiento, que se ha venido 
consolidando cada año, 116 trabajadores ejercieron como facilitadores de 
aprendizaje; el 60% de los 100 cursos internos ofrecidos estuvieron a cargo 
de talento humano de ISA.

La Organización invirtió $87.3 millones  para patrocinar la formación de sus 
colaboradores; cinco de ellos continuaron estudios de postgrado iniciados 
en 2006, mientras que nueve emprendieron nuevos programas.

Dentro de las actividades de formación, se destaca la capacitación al 
personal de todas las sedes sobre el Sistema Integrado de Gestión (ISO 
14000 y OHSAS 18001), actividad que tuvo una cobertura de 85%.

Con el objetivo de garantizar la correcta realización del mantenimiento 
en subestaciones y líneas, procurando ofrecer seguridad a las personas, 
equipos y al sistema, se llevó a cabo el programa piloto de formación y 
habilitación de jefes de trabajo, el cual contó con la participación de 12 
colaboradores y tuvo una intensidad de 160 horas.

Ejecución presupuestal  y porcentaje de participación - PFI-
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Como parte de la estrategia de internacionalización, 90 colaboradores 
(14% del total), recibieron formación en portugués para ofrecer mejores 
herramientas de trabajo y comunicación, dada la frecuente interacción con 
la filial Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista -CTEEP-.

Adicionalmente vale la pena mencionar los diplomados internos en gestión 
humana y en sistemas de potencia, este último orientado a operadores de 
subestaciones y protecciones de la Gerencia de Transporte de Energía.

1.2.3.  Liderar el crecimiento integral

Para fortalecer y alistar al equipo directivo, se acompañó el proceso 
de adaptación de 12 de ellos, se entregaron 19 bases para planes de 
mejoramiento, se efectuaron 15 sesiones de coaching y se desarrolló para 
el Grupo la iniciativa “cuadros de reemplazo a nivel directivo fase I – 
identificación de talentos directivos”.

Con el propósito de construir el plan de desarrollo personal, que será 
la base del trabajo durante 2008, ISA diseñó, desarrolló e implementó 
una nueva metodología de gestión por competencias bajo el “modelo de 
competencias por contribución de performance factor-novations”. Para tal 
efecto, definió las competencias humanas (conductuales) para el Grupo, 
para el rol matriz y para los negocios de Transporte de Energía y Proyectos 
de Infraestructura. Concluido este proceso a través de un assessment center 
definió las competencias y realizó el diagnóstico base para la construcción 
del plan.

1.2.4. Otorgar reconocimiento

El reconocimiento se da a través de varias instancias entre ellas, los 
movimientos salariales individuales, por desempeño y potencial, las formas 
de compensación (fija y variable) y los beneficios.

Movimientos salariales

Año No. trabajadores No. movimientos Promedio aumento Monto
   salarial(miles) (millones)
   
2005 95 101 695 66
2006 146 157 364 57
2007 104 127 445.8 56.6

ISA realizó 51 empréstitos (vivienda y vehículo) por valor de $1,894 millones 
como parte de la componente de beneficios para los colaboradores.
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•	 El	incentivo	al	ahorro	para	los	colaboradores	afiliados	al	Fondo	de	Em-

pleados -FEISA- ascendió a $962 millones y ha sido de $3,822 millones 
en los últimos cuatro años. Este incentivo es equivalente al 4% del 
salario del trabajador y al 2.5% del salario del directivo, lo cual implica 
para el primero una contrapartida de 3% y para el segundo de 1.9% 
de su salario.

•	 Gracias	 al	 auxilio	 para	
educación e idiomas se be-
neficiaron 63 y 47 colabora-
dores respectivamente, lo 
cual representó una inversión 
de $122 millones. Desde 2004 
la Compañía ha dispuesto de 
una cifra superior a los $528 
millones, para posibilitar el 
estudio de un idioma extran-
jero y de temas de su prefe-
rencia a un promedio de 62 
colaboradores.

1.2.5. Proteger la salud y el bienestar del trabajador 
 y su familia

ISA invirtió $6,790 millones, para la protección de la vida e integridad, 
prevención y promoción en salud. Para cubrir los planes complementarios 
de salud; auxilios para gastos de salud, extensivos a la familia del trabajador 
y auxilios para la educación de sus hijos, invirtió $4,946 millones; para 
planes y auxilios de salud que beneficiaron a 345 de los 356 jubilados 
$1,665 millones y desembolsó $179 millones para 126 auxilios de educación 
de los hijos de los pensionados.

Para responder positivamente 
a las exigencias legales en 
salud ocupacional, se hizo una 
inversión de $680 millones 
que sirvió para el pago de 
medicamentos, botiquines, 
vacunas, exámenes de salud, 
de ingreso y de retiro, 
programas recreativos, 
elementos de protección 
personal y dotación de 
puestos de trabajo, ropa y 
calzado de labor.

Préstamos para vivienda y vehículo 
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Con el propósito de mantener a sus colaboradores saludables y mejorar la 
gestión del riesgo ocupacional, enmarcados en los objetivos del sistema de 
gestión en salud ocupacional, se realizaron las siguientes actividades:

•	 Evaluaciones	médicas	de	ingreso,	exámenes	periódicos	ocupacionales	
y de retiro, como parte de las acciones de medicina preventiva; 
vacunación del adulto sano para la prevención de enfermedades 
inmunoprevenibles; prevención y control de factores de riesgo 
cardiocerebrovascular y citologías y tamizajes de seno.

•	 Feria	de	la	salud	y	muestra	interactiva	sobre	“lugares	de	trabajo	libres	
de humo”, como aporte para la promoción de la educación y del 
autocuidado. Adicionalmente, se desarrollaron programas tendientes 
a disminuir la accidentalidad y enfermedad profesional.

•	 Programas	 de	 incentivo	 al	 desarrollo	 de	 actividades	 deportivas,	 de	
prevención del riesgo eléctrico y de lesiones osteomusculares.

El número de accidentes 
de trabajo fue de 28, de los 
cuales 11 generaron 242 días 
de incapacidad. El índice de 
frecuencia de accidentalidad 
fue de 1.88 accidentes 
incapacitantes por cada 
240,000 horas trabajadas. A 
través de la Administradora de 
Riesgos Profesionales –ARP– 
se brindó cobertura a 110 
colaboradores que viajaron 
al exterior, con servicios de 
salud garantizados durante 
3,930 días

El índice de ausentismo fue de 
2,123 días, correspondientes a 
incapacidades por enfermedad 
general y accidentes de 
trabajo. El índice de severidad 
alcanzó un valor de 1.27% de 
los días hábiles programados 
en el año.

Índice de accidentalidad 

2007

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

1.7

1.45

1.88

2005 2006

Fr
ec

ue
nc

ia
 d

e 
ac

ci
de

nt
al

id
ad

Índice de ausentismo (sin licencias de paternidad, ni maternidad) 

2007

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

1.03 1.02
1.27

2005 2006

Po
rc

en
ta

je
 (%

)



1
De conformidad con la Norma Técnica Colombiana NTC–OHSAS 18001, se 
trabajó en la implementación del Sistema de Gestión en Salud Ocupacional, 
lo cual permitió la construcción y divulgación de la Política de Salud 
Ocupacional, la elaboración de un procedimiento de operación estándar 
para la identificación de factores de riesgo, la evaluación y valoración de 
ellos en instalaciones y procesos; el levantamiento de los factores de riesgo, 
y la valoración y definición de las medidas de administración para 31 grupos 
ocupacionales en las diferentes instalaciones y sedes administrativas.

1.2.6  Comunicación con los colaboradores

Con el objetivo de contribuir a la construcción de una cultura de 
comunicación entre la empresa matriz y las filiales, ISA emprendió un 
proceso de homologación de prácticas de comunicación, que se traduzca 
en acciones coordinadas que redunden en la consolidación de la imagen 
del Grupo ISA en sus mercados objetivos. Para ejecutar el proceso se creó 
un Comité de Comunicaciones, coordinado por la Matriz.

La propuesta es coherente con el direccionamiento estratégico de la 
Organización, considerando la necesidad de lograr sinergia en los diferentes 
procesos, acorde con lo definido por la nueva Política de Comunicación 
del Grupo, que responde al proceso de construcción de una identidad 
corporativa y a la necesidad de establecer un marco de referencia que 
facilite la gestión empresarial y las relaciones entre las empresas del Grupo, 
así como la interacción y el diálogo con el entorno.

En 2007 la comunicación interna fue esencial para cumplir con el 
compromiso adquirido con los colaboradores de valorar y retribuir su 
conocimiento e ideas y contribuir a su crecimiento.

Se trabajaron campañas sobre la correcta disposición de residuos sólidos, 
el autocuidado, las normas de seguridad, prevención de emergencias, 
valores corporativos, el Sistema Integrado de Gestión, la seguridad 
de la información, competencias y línea de emergencia con miras a la 
sensibilización y adquisición de hábitos saludables y, generar cambios que 
impacten favorablemente la cultura organizacional.

1.3 MEDICIONES ExTERNAS

El Grupo ISA unificó la herramienta de medición del clima organizacional 
en todas sus empresas (Engaged Performance de Hay Group). La encuesta 
obtuvo una respuesta del 85% de la población y arrojó un promedio 
general en el porcentaje de favorabilidad de 78%, lo cual significa una 
fortaleza, considerando que el estándar mundial se ubica en 75%.
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Con la nueva herramienta se midieron cuatro grandes dimensiones:

•	 El compromiso, que tuvo una favorabilidad de 90%, evidencia una 
clara fortaleza para enfrentar los retos de la Empresa para los próximos 
años.

•	 La efectividad de la Empresa, que logró un nivel de favorabilidad del 
84%, muestra la buena percepción de los colaboradores en aspectos 
como la imagen externa, dirección de la empresa, visión de futuro, 
alta dirección y cultura e innovación.

•	 La efectividad individual que contó con un 77% de favorabilidad 
valoró positivamente aspectos como comunicación, cooperación y 
soporte, recursos y superior inmediato.

•	 El trato con el empleado 
alcanzó una favorabilidad 
de 67%, evidenciando 
una mediana fortaleza 
que debe reforzarse 
dentro de las metas de 
2008 y años siguientes.

De la encuesta bianual de 
reputación se resaltan los 
resultados obtenidos por 
parte de los colaboradores.

En la calificación1 gene-
ral obtuvo un 70% de fa-
vorabilidad y se incluyen 
los siguientes aspectos:

•	 ISA	es	considerada	como	un	excelente	lugar	para	trabajar	71.7%

•	 ISA	es	una	organización	en	 la	que	existen	esfuerzos	de	cooperación	
entre las gerencias y los equipos de trabajo 60%
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Informe de responsabilidad social empresarial 2007
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Proveedores

Informe de responsabilidad social empresarial 2007

2.1  CARACTERIZACIóN

ISA registró 349 nuevos pro-
veedores, de los cuales 52 se 
clasificaron para el negocio de 
transporte de energía, a través 
del Sistema de Información 
–5INCO– que es administrado 
por la Cámara de Comercio 
de Medellín para Antioquia, 
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Número y valor de las contrataciones
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los restantes se clasifican directamente en nuestro sistema de proveedores.

Durante el período se homologó la Política de Adquisición de Bienes y 
Servicios para el Grupo, con la participación de todas las filiales y la posterior 
aprobación de la Junta Directiva, en su sesión de diciembre 14 de 2007. 
Con esta Política, se reafirma el compromiso para desarrollar procesos de 
adquisición de bienes y servicios ágiles, oportunos, eficientes y con reglas 
claras, que proporcionen economías de escala y aseguren la competitividad, 
respetando los criterios de buena fe, transparencia y economía.

Se celebraron 1,890 contratos, por valor de $242,773 millones, incluyendo 
el IVA, cifra que se compara con los 2,294 contratos por valor de $126,964 
millones, incluyendo el IVA, efectuados en 2006.

2.2  CuMPLIMIENTO DEL COMPROMISO: TRANSPARENCIA, 
EquIDAD Y REGLAS CLARAS

El compromiso con los proveedores surge del espíritu de transparencia, 
equidad y reglas claras que debe caracterizar todos los procesos de 
contratación. ISA tiene incorporada como práctica, gestionar de manera 
continua la relación y el desarrollo de sus proveedores.

2.2.1 Gestionar la relación con los proveedores

Evaluación del desempeño

Durante el período se actualizaron los procedimientos para la evaluación 
de proveedores, extendiendo el alcance de la herramienta al Grupo e 
incorporando a los proveedores corporativos en el nuevo esquema de 
calificación. 
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Se evaluaron 15 empresas, de las cuales 86.6% se ubican en el rango de 
80-100 puntos y 13.4% entre 60-79 puntos.

Esquema de evaluación

Evaluación Nivel de Acciones a Implicación
 desempeño implementar

80-100 Bueno Seguimiento Se puede invitar como oferente. 
60-79 Regular Plan de Se puede invitar como oferente, si el
  mejoramiento plan de mejoramiento es aprobado 
   por la Empresa 
Menos de 60 Deficiente Plan de  No se puede invitar, hasta cumplir 
  mejoramiento con el plan de mejoramiento 
   certificado

Aspectos relacionados con la gestión de proveedores

Con el propósito de mejorar la comunicación se realizaron varias reuniones 
de trabajo con proveedores, tanto del Servicio de Transporte de Energía 
–STE–, como de los servicios corporativos, con la asistencia de más de 90 
empresas. Así mismo, se compartieron aspectos del direccionamiento 
estratégico de ISA y del Grupo, la nueva metodología de evaluación de 
proveedores, y los principales aspectos a considerar en temas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, temas ambientales y de responsabilidad social 
empresarial.

Minisitio en la página web de ISA

Se publicaron 48 procesos relacionados con la adquisición de bienes y 
servicios, 27 para el transporte de energía, 16 corporativos y cinco asignados 
por el Ministerio de Minas y Energía para proyectos del Fondo de Apoyo 
Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas 
–FAER– y el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas 
no Interconectadas –FAZNI–.

Buzones de contacto

A través de los buzones contratacion@isa.com.co y proveedores@isa.com.co 
se recibieron y atendieron consultas y requerimientos.
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Requerimientos recibidos

 2005  2006  2007
Tipo de requerimientos N° (%) N° (%) N° (%)

Requisitos de registro y
actualización de datos 429 46 70 16 230 35

Información de procesos de
compra 216 23 107 25 187 28

Información sobre claves de
acceso 115 12 79 18 44 7

Ofrecimiento de bienes y
servicios 98 10 122 28 154 23

Otros temas relacionados 76 8 53 13 45 7

Total 934 100 431 100 660 100

2.2.2  Desarrollo de proveedores

Pymes

Se continuó con el proyecto “Participación de las Pymes en las compras de 
las empresas con capital público de Colombia”, iniciativa liderada por la 
Asociación Colombiana de Ingenieros –ACIEM– Cundinamarca y en la que 
también participan ISAGEN, Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá 
–ETB–, Telefónica Móviles Colombia y la Transportadora de Gas del Interior 
–TGI–. El objetivo general es incrementar la competitividad de las Pymes 
para el suministro de bienes y servicios a las empresas colombianas con 
capital público de los sectores de energía y telecomunicaciones, a través de 
la implementación de un modelo piloto para el desarrollo de proveedores 
Pymes. Este proyecto tiene un alcance inicial en Cundinamarca, Antioquia y 
Santander y se ha ampliado en algunos casos a proveedores del Suroccidente 
del país.

Como parte de este proceso, se definió el modelo conceptual y la plataforma 
de información del centro de servicios, se divulgaron los esquemas de 
contratación, se identificaron las Pymes potenciales a proveer bienes y 
servicios, se efectuó el diagnóstico de competitividad y se programaron 
planes de mejoramiento concertados.

Evaluación de proveedores 

Se realizó la medición de percepción de los proveedores con la firma 
Ipsos-Napoleón Franco. La investigación, que contó con una muestra de 
92 empresas, permitirá emprender nuevas acciones de mejoramiento, 
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gracias a los resultados arrojados en la valoración efectuada a los procesos 
de negociación de bienes y servicios y a la evolución en el nivel de 
satisfacción.

La calidad general de la relación con ISA aumentó con respecto al año 
anterior, considerando aspectos técnicos, comerciales y de comunicación.

La evaluación midió la satisfacción de los proveedores con el ambiente 
de confianza para hacer negocios con ISA. En este sentido, el resultado 
obtenido se ubicó en el nivel superior de satisfacción, de acuerdo con los 
estándares internacionales.

Calidad general

 2005 2006 2007
 (%)  (%)  (%)
Bienes y servicios para el Servicio de Transporte de Energía 85.2 84 89
Bienes y servicios a nivel corporativo 93.2 93 100
Calidad general de la relación con ISA 91.3 91 95

Nivel de confianza

Atributo 2005 2006 2007
  (%) (%) (%)
Transparencia 98.3 94.3 95.5
Equidad 80.2 86.2 94.9
Reglas claras 85.2 91 95.8

2.3 MEDICIONES ExTERNAS

La encuesta de reputación corporativa, realizada a 26 proveedores por la firma 
Ipsos-Napoleón Franco tuvo una calificación positiva, el índice de reputación 
se valoró en 89%, la confianza en 81% y favorabilidad 96%.



3

Sociedad

Informe de responsabilidad social empresarial 2007



3736

3

Sociedad

Informe de responsabilidad social empresarial 2007

3.1  CARACTERIZACIóN

La Política Social del 
Grupo tiene como alcance 
construir viabilidad para las 
actividades desarrolladas por 
sus empresas, mediante una 
gestión social comprometida 
con el respeto a los derechos 
humanos, la prestación de 
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servicios con calidad y eficiencia, el suministro oportuno de información de 
interés público, la participación en el desarrollo sostenible y la contribución 
al bienestar de las sociedades donde tiene presencia. En este orden de 
ideas, la actuación empresarial deberá considerar las formas organizativas, 
expresiones culturales, situación socioeconómica y niveles territoriales de la 
sociedad.

En Colombia, el conocimiento y la interacción con la sociedad son 
complejos, debido al contacto que se deriva de la operación de cerca de 
10,000 km de línea, y la incidencia e implicaciones que tiene la violencia 
armada y el narcotráfico sobre ciertos territorios, en los cuales se despliega 
la infraestructura eléctrica.

ISA considera que la sociedad colombiana y sus instituciones, con el apoyo y 
la cooperación internacional, vienen realizando un esfuerzo orientado hacia 
la consecución de la paz. En tal sentido, en 2007 mantuvo su participación en 
los espacios y mecanismos que impulsan procesos sociales e institucionales 
de desarrollo, paz y reconciliación desde el territorio.

3.2  CuMPLIMIENTO DEL COMPROMISO: RESPETO A LOS 
DERECHOS HuMANOS; PRESTAR SERVICIOS CON  
CALIDAD Y EFICIENCIA; SuMINISTRO OPORTuNO 
DE INFORMACIóN DE INTERÉS PÚBLICO; CONTRIBuIR  
AL DESARROLLO SOSTENIBLE Y EL BIENESTAR SOCIAL.

3.2.1  Servicios con calidad, eficiencia y respeto 
 a los derechos humanos

La disponibilidad de los activos necesarios para prestar el Servicio de 
Transporte de Energía, estuvo en un promedio de 99.918%, cifra que no 
considera atentados y que está 0.26% por encima de lo exigido por la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas –CREG–.

Considerando el hecho que transportar energía en Colombia es una 
labor compleja, dadas las condiciones de nuestra topografía, las variables 
atmosféricas y el ataque permanente a la infraestructura por parte de los 
actores al margen de la ley, ISA ha desarrollado un trabajo estructurado que 
ha permitido a los colombianos contar con un servicio con altos estándares 
de calidad y confiabilidad.

Sin embargo, el 26 de abril de 2007, un error humano en una maniobra 
provocó la desconexión total de la subestación Torca, lo que originó la 
sobrecarga y posterior salida de funcionamiento de las líneas a 230 kV que 
estaban en operación en el área. Este hecho evidenció señales importantes 
para la expansión del Sistema Interconectado Nacional-SIN-.
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La infraestructura eléctrica 
como bien civil que presta un 
servicio público, se encuentra 
protegida por el Derecho 
Internacional Humanitario. 
No obstante, durante el año, 
85 torres fueron afectadas por 
atentados: 7% corresponden 
a líneas de 500 kV y 93% a 
líneas de 230 kV. El número de 
atentados a la infraestructura 
de ISA se redujo en un 42% con 
respecto a 2006. El 84.7% del 
total de torres afectadas por 
atentados fueron localizadas 
en el departamento del Cauca 
(72 torres). Por tal motivo se 
dejaron de suministrar 595 MWh, en especial al Suroccidente del país, y se 
disminuyó la disponibilidad en 0.126%.

ISA maneja protocolos para preservar la integridad del personal que 
interviene en las operaciones y evitar accidentes con minas anti-persona 
y viene mejorando los métodos para una pronta recuperación de las 
torres derribadas por atentados. Las actividades para este fin van desde la 
utilización de estructuras de emergencia hasta el transporte de grupos de 
trabajo y materiales requeridos, utilizando herramientas especializadas y 
armado de estructuras. Se ha logrado un tiempo promedio de recuperación 
por torre de 6.78 días, similar al de 2006.

Desde 2004 las pérdidas empresariales asociadas a la reparación de la 
infraestructura ascienden a $56,119 millones. En 2007 representaron el 
8.38% de los ingresos por Administración, Operación y Mantenimiento 
–AOM–. Estos costos no se trasladan al usuario y en consecuencia son 
asumidos por la Empresa.
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1 Encuesta realizada por la empresa Comunicación Activa (2006-2007). Número de mediciones: 5 para 
UPME 1 y 5 para UPME 2; total encuestados: 78 personas para UPME 01 y 255 personas para UPME 02. 
Lugares de toma de las encuestas:
UPME 01: La Dorada (Caldas), Puerto Berrío (Antioquia), Puerto Boyacá (Boyacá), Yacopí, Pacho, San 
Francisco, Supatá, Vergara (Cundinamarca).
UPME 02: Barrancabermeja, Sabana de Torres y Puerto Wilches (Santander), La Gloria, Pelaya, Curu-
maní, Pailitas, Chiriguaná, El Paso, Bosconia, Aguachica, El Copey, San Alberto y Valledupar, (Cesar), 
Ocaña (Norte de Santander), Cartagena, San Cristóbal, Soplaviento, San Estanislao, Villanueva y Santa 
Rosa de Lima (Bolívar), Barranquilla, Suan y Santa Lucía (Atlántico), Santa Marta, Algarrobo, Pivijay y El 
Piñón (Magdalena).

3.2.2  Información oportuna de interés público 
 y comunicación con la sociedad

Se publicaron 11 comunicados de prensa para informarle a la sociedad sobre 
la recuperación del servicio afectado por atentados, y en algunos casos 
anunciar cortes en el suministro programados por tareas de mantenimiento. 
Así mismo, de manera permanente la Compañía mantuvo disponible y 
actualizada la información sobre ataques a la infraestructura en su portal 
web www.isa.com.co

En la construcción de los proyectos UPME 01 y 02 de 2003, se desarrollaron 
acciones de comunicación y relacionamiento que permitieron dar a conocer 
los alcances, oportunidades y compromisos generados por la obra y a su vez 
escuchar a los interesados. En el proceso se interactuó con 27 medios de 
comunicación y una red de 74 líderes de opinión. Para medir la percepción 
favorable al proyecto se realizó una encuesta con las comunidades del 
área de influencia que arrojó un 95% de percepción favorable hacia la 
Compañía.1

Infraestructura afectada, reparación y costos de recuperación
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Una forma de conocer la percepción pública sobre ISA, es la publicación 
gratuita por parte de los medios de comunicación de 3,425 notas, de las cuales 
solamente 171 (5%) tuvieron contenidos negativos para la Compañía.

3.2.3  Participación en el desarrollo sostenible

En desarrollo de las políticas del Grupo ISA en materia social y ambiental, 
se cumplió con la puesta en operación de las líneas de transmisión UPME 
01 y 02 de 2003, infraestructura que ofrece mayor confiabilidad al sistema 
eléctrico nacional, mediante la interconexión entre el centro del país y la 
Costa Atlántica.

3.2.4  Realizar gestión ambiental

Durante 2007 ISA destinó recursos por $13,168.9 millones para la gestión 
ambiental en procesos de diseño, construcción y puesta en operación de 
obras de infraestructura, cifra significativamente superior a los períodos 
anteriores.

Recursos para la gestión ambiental

Cifras en millones de pesos

Acciones 2005 2006 2007
Gestión de diseño y construcción   
Estudios ambientales 1,393.80 * **
Licenciamiento ambiental 104.40 30.90 ***
Plan de manejo ambiental 398.30 7,059.73 11,747.03
Total diseño y construcción 1,896.50 7,090.63 11,747.03

Gestión en operación   
Protección al patrimonio natural 847.60 671.70 312.27
Gastos de licencias y permisos 167.60 270.30 129.41
Educación ambiental e información y participación comunitaria 41.60 105.30 197.80
Reasentamiento de familias 483.30 307.20 324.65
Gestión hidrocarburos 15.10 22.40 55.10
Gestión predial en servidumbres 157.30 255.40 194.41
Monitoreo e interventoria 17.90 29.60 98.40
Saneamiento básico 123.60 195.00 109.86
Electrificación rural 1.10 - -
Total operación 1,855.1 1,856.90 1,421.90
Total 3,751.6 8,947.53 13,168.93

*No hubo estudios 
**No hubo inversión con recursos propios 

*** No hubo licenciamientos 



3
Como parte de la gestión ambiental, la Junta Directiva, en sesión realizada 
en abril de 2007, adoptó la Política Ambiental para el Grupo, asumiendo 
el compromiso de realizar la gestión y las operaciones empresariales en un 
marco de desarrollo ambientalmente sostenible.

Gestión ambiental en las etapas de diseño y construcción

Derivado de la construcción de los proyectos UPME 01 y 02 de 2003, ISA 
continuó desarrollando las obras de beneficio comunitario que responden a 
los compromisos adquiridos durante la etapa de información y participación, 
así como a la concertación de los programas de compensación forestal con 
las corporaciones autónomas regionales.

Proyectos uPME 01 y 02 de 2003 
Inversión 2007
 

Cifras en millones de pesos 
 UPME 01 UPME 02 TOTALES
Protección patrimonio natural 
(Programas de compensación 
forestal, programas de rescate
de flora y fauna) $ 5,380.6 $ 5,205.6 $ 10,586.2
Reposición de vivienda e 
infraestructura comunitaria  $ 293.0 $ 100.3 $ 393.2
Protección patrimonio 
arqueológico y cultural  $ 91.1 $ 91.1
Información y participación
 comunitaria  $ 5.9 $ 5.9
Acciones de solidaridad y
convivencia (proyectos de
beneficio comunitario) $ 186.5 $ 484.0 $ 670.6
Total $ 5,860.2 $ 5,886.9 $ 11,747.0

Proyectos de beneficio comunitario

También en el marco de los proyectos UPME 01 y 02 de 2003, ISA ejecutó 
obras de beneficio comunitario que compensan los impactos ambientales 
derivados de la construcción de la obra y que fueron previamente 
concertados con las comunidades. Para el efecto se celebraron convenios 
con operadores de desarrollo y paz, con el objetivo de acompañar y 
asesorar a las comunidades para la adecuada ejecución de las iniciativas y 
su articulación a los procesos regionales.

Un total de 312 veredas, de las cuales 17 fueron atendidas directamente por 
ISA, participaron en el proceso. Los recursos fueron destinados a financiar 
la adecuación de parques, iglesias, cementerios, puentes, reparación de 
vías, dotación de escuelas, arreglo de vivienda e instrumentos musicales, 
entre otros.
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Convenio operadores

Operador Tramo Municipios y departamentos
No. de 

veredas

Corporación Desarrollo para la Paz 
del Magdalena Centro

UPME 01
Bacatá – Primavera

Puerto Boyacá (Boyacá) y Yacopí 
(Cundinamarca) 36

CONSORNOC UPME 02 Bolívar-El Copey-Ocaña

Ocaña, Río de Oro, González, El Carmen, La 
Esperanza (Norte de Santander); Rionegro 
(Santander) 63

Diócesis de Zipaquirá y Fundación 
San Mateo Apóstol

UPME 01
Bacatá – Primavera

Topaipí, El Peñón, Vergara, Supatá, El Rosal, 
Tenjo, San Francisco, Madrid (Cundinamarca) 45

Diócesis de Barrancabermeja UPME 02 Bolívar-El Copey-Ocaña

Simacota, Barrancabermeja, Puerto Wilches, 
Rionegro, Sabana de Torres, (Santander); San 
Alberto, San Martín, La Gloria, Curumaní, 
Chimichagua, Pailitas, Pelaya (Cesar) 72

Fundación Prosierra Nevada de 
Santa Marta UPME 02 Bolívar-El Copey-Ocaña

Suan, Santa Lucía, Repelón, Campo de la Cruz 
(Atlántico); Soplaviento, San Cristóbal, San 
Estanislao, Villanueva, Santa Rosa (Bolívar); 
Bosconia, Valledupar, El Copey, El Paso, 
Chiriguaná, (Cesar); Pivijay, Algarrobo, Cerro 
San Antonio, El Piñón, Sabanas de San Ángel, 
(Magdalena). 79

Reasentamiento de familias

A través de este programa se restituyen las condiciones básicas de vida de 
las familias asentadas en la zona de seguridad de las líneas de transmisión.

Adicional al programa de reasentamiento concluido en 2006, del cual se 
beneficiaron 87 familias, se efectuó en 2007 un proceso de concertación 
en el departamento del Cesar, entre las empresas propietarias de líneas 
eléctricas (Transelca, Electricaribe e ISA), la Administración y el Concejo 
municipales, y las comunidades de los barrios Villa Maruamaque, José 
Antonio Galán, Nueve de Abril y El Limonar, en el cual se acordó la compra 
de 172 inmuebles ubicados en la zona cercana a la subestación Valledupar, 
punto de llegada de la línea de transmisión El Copey – Valledupar, con una 
inversión total estimada de $3,400 millones.

Arqueología de rescate

Concluyó el programa de monitoreo y rescate arqueológico del cementerio 
prehispánico hallado en predios de la subestación El Copey, departamento 
del Cesar, ocupación que se remonta a los siglos X y XVI.
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Acogiendo la solicitud de la comunidad indígena de los Arhuacos de la 
Sierra Nevada de Santa Marta, el material arqueológico encontrado fue 
reenterrado dentro de la subestación, considerando que ésta se encuentra 
en su territorio ancestral. Es la primera vez que se aplica en Colombia esta 
medida de manejo.

Además del cementerio de El Copey, se encontró una de las aldeas 
prehispánicas más grandes que se han documentado en la Costa Caribe 
colombiana en los últimos diez años, localizada en el municipio de San 
Estanislao de Kostka, departamento de Bolívar. Esta aldea fue ocupada de 
manera continua desde comienzos hasta mediados del segundo milenio 
de nuestra era. El proceso contó con el debido monitoreo e informe de 
arqueología de rescate.

Compensación forestal

ISA comenzó a desarrollar este programa acorde con las definiciones de 
las corporaciones autónomas regionales con jurisdicción en las áreas de 
influencia; incluyendo la adquisición de predios para la conservación de 
bosques y microcuencas, y el establecimiento de sistemas agroforestales, 
entre otros.

Con el fin de gestionar, asesorar y coordinar su ejecución, ISA celebró 
convenios con:
•	 Corporación	para	el	Desarrollo	Participativo	y	Sostenible	de	los	Pequeños	

Agricultores -PBA-, para atender los programas en jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de Santander –CAS–, Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá –CORPOBOYACÁ–, Corporación 
Autónoma Regional del Centro de Antioquia –CORANTIOQUIA–, 
Corporación Autónoma Regional de Cundimanarca –CAR– y Corporación 
Autónoma Regional de la Frontera Nororiental –CORPONOR–.

•	 Fundación	 Prosierra	 para	 atender	 los	 programas	 en	 jurisdicción	 de	
la Corporación Autónoma Regional del Cesar –CORPOCESAR– y 
Corporación Autónoma Regional –CORPAMAG–.

•	 Corporación	Autónoma	Regional	del	Canal	del	Dique	–CARDIQUE–.
•	 Corporación	Regional	del	Atlántico	–CRA–.

Se destinaron $10,586 millones a este programa, de los cuales $1,159 (9.2%) 
corresponden a los costos de administración y operación.

Ver mapa gestión ambiental en operación, página siguiente
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Gestión ambiental en operación
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Gestión ambiental de proyectos en operación

La Dirección Social y Ambiental de la Gerencia Transporte de Energía de 
ISA, es la responsable por la implementación de la norma ISO 14001 y por 
la gestión ambiental de la red de transmisión de energía en operación, con 
los siguientes programas: 

•	 Protección	al	patrimonio	natural. El programa obedece a la compensación 
forestal que ISA hace por la eliminación de la cobertura vegetal extraída 
en la zona de servidumbre, durante la construcción de proyectos, según 
resolución emanada del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial y/o corporaciones autónomas regionales.

En el licenciamiento ambiental de proyectos como parte del compromiso 
adquirido durante la fase de construcción, ISA contrató la ejecución 
de los mantenimientos de las plantaciones forestales de 303 hectáreas. 
Adicionalmente, inició la ejecución de un estudio complementario sobre 
la diversidad y el estado de conservación de los bosques en el Magdalena 
Medio, como parte del programa de compensación forestal de la línea a 
230 kV Primavera-Playas.

•	 Gestión	de	licencias	y	permisos. Se recibieron de parte del Ministerio 
de Vivienda, Ambiente y Desarrollo Territorial los cobros de seguimiento 
ambiental para siete proyectos y visitas de campo a nueve de ellos. 
Adicionalmente, ISA realizó pagos a cinco corporaciones autónomas con 
el objeto de dar inicio al trámite de permisos o visitas de seguimiento, y se 
cumplió con la elaboración y entrega de reportes de avance de la ejecución 
del plan de manejo ambiental para proyectos licenciados, mediante los 
Informes de Cumplimiento Ambiental –ICAs–.

•	 Educación	ambiental. Entre julio y septiembre, en 31 municipios de 11 
departamentos, se efectuó el programa de educación ambiental, con énfasis 
en la prevención de quemas en los corredores de servidumbres. Así mismo, 
se llevó a cabo el Sexto Festival del Viento y la Alegría, en la Comuna 21 de 
Cali, como actividad preventiva, de accidentes con cometas, y promocional 
de la confiabilidad del sistema.

•	 Reasentamiento	de	familias. Para minimizar los riesgos ocasionados 
por la infraestructura ubicada en la servidumbre de las líneas en operación, 
de acuerdo con las disposiciones del Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas –RETIE–, expedido por el Ministerio de Minas y Energía, se adelantó 
el programa de reasentamiento de 21 viviendas, en los departamentos de 
Valle, Nariño, Huila, Cauca, Antioquia, Tolima, Boyacá, Caldas, Cundinamarca 
y Santander.

•	 Gestión	 ambiental	 en	 subestaciones	 y	 gestión	 de	 hidrocarburos. Se 
construyeron guías y manuales ambientales para el manejo directo de los 
recursos naturales asociados a la operación y mantenimiento. Se realizaron 
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muestreos de aguas y trampas de grasas en 19 subestaciones, se construyeron 
nuevos sistemas de tratamiento de aguas en las subestaciones Ocaña (Norte 
de Santander) y Torca (Cundinamarca); en esta última además se acondicionó 
una caseta para almacenar residuos peligrosos. Así mismo, se construyó una 
piscina de contención de aceites en la subestación La Mesa (Cundinamarca), 
y se dotó de elementos absorbentes a los equipos del grupo ejecutor del 
mantenimiento de tres Centros de Transmisión de Energía -CTE-.

•	 Gestión	 predial. En el proceso de mantenimiento de la red de 
transmisión, se atendieron y resolvieron 239 requerimientos relacionados 
con quejas, reclamos y solicitudes de propietarios y otras personas que se 
sienten afectadas por diferentes aspectos intrínsecos al aseguramiento de 
las franjas y distancias de seguridad en las servidumbres.

•	 Reducción	 de	 emisiones	 atmosféricas. Con el propósito de aplicar 
los Mecanismos de Desarrollo Limpio –MDL– en proyectos que cuentan con 
posibilidad de reducción de emisiones de gases efecto invernadero a la 
atmósfera, ISA participó en el Seminario de MDL promovido por el proyecto 
Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central –SIEPAC– en San 
José de Costa Rica, y en el Congreso de Medio Ambiente y la Industria 
Eléctrica de la Comisión de Integración Energética Regional –CIER– en San 
Luis, Argentina.

•	 Gestión	 de	 política	 y	 regulación	 ambiental	 sectorial	 y	 gremial. 
La Empresa convocó al foro “Retos Ambientales del Sector Eléctrico”, para 
exponer su visión del tema ambiental sectorial, identificar los retos y definir 
las temáticas hacia las cuales enfocar la gestión y el esquema organizativo 
requerido; en este foro participaron 38 funcionarios de 18 entidades del 
país.

Articulado con lo anterior, se apoyó al Comité Ambiental del Ministerio de 
Minas y Energía en la estructuración de la Agenda Ambiental Intersectorial 
Minminas-Minambiente-Empresas, con énfasis en la gestión del recurso 
hídrico, conservación y uso sostenible de la biodiversidad; promoción de 
procesos productivos y sostenibles; y prevención y control de la degradación 
ambiental. Así mismo, se participó en el Comité Ambiental de la Asociación 
Nacional de Industriales –ANDI– y la Cámara Ambiental de la Asociación 
Nacional de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios y Actividades 
Complementarias e Inherentes –ANDESCO– en la gestión de temas de política 
y regulación sobre calidad del agua, residuos peligrosos, instrumentos del 
licenciamiento ambiental y prácticas de uso racional de energía.

Se coordinó el grupo internacional de medio ambiente de la CIER, cuyo 
plan de trabajo se enfocó sobre cuatro temáticas: guía de comunicación 
ambiental; guía de residuos; marco normativo países CIER 2006-2007; y 
mecanismos de desarrollo limpio. Así mismo, se participó en el III Congreso 
Internacional sobre “El Medio Ambiente y la Industria Energética” III 
CIMAIE, realizado en Argentina.
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Certificación ISO 14001

Como parte del proceso de certificación ambiental del Servicio de Transporte 
de Energía –STE– se definieron y aprobaron objetivos, metas y programas 
para 2007 y 2008; y se ejecutó el plan de formación integral para el personal 
de ISA.

Gestión ambiental en la sede principal de ISA

Se conformó el Comité Ambiental que fijó metas de desempeño, con 
cuatro indicadores de registro y control mensual, cada uno articulado a un 
programa específico y como parte de la actualización del Programa Integral 
para la Gestión Ambiental.

Con el fin de sensibilizar y crear una cultura referente a temas ambientales 
con el personal se efectuaron acciones de comunicación interna, mediante 
boletines y documentos informativos.

Para el uso racional y eficiente del agua se observó que su consumo estuvo 
por debajo del límite inferior de 100 litros/ persona día (31.8%), debido a 
que el consumo promedio mensual fue de 68.3 l/p*d.

ISA esperaba reducir 5% el valor promedio del consumo de energía con 
respecto a 2006 (357,908 kWh/mes), sin embargo esta meta sólo se cumplió 
cuatro meses del año. Por esta razón, y en el marco del programa de uso 
eficiente y ahorro de energía, la Compañía realizará en 2008 actividades y 
programas de reducción de consumo.

En promedio, 67 % de las personas hace una correcta separación de material 
reciclable en los puestos de trabajo.

Como parte del programa de manejo integral de residuos sólidos, se continúa 
realizando la declaratoria al Área Metropolitana del Valle de Aburrá de los 
residuos generados en la sede principal.

3.2.3  Contribución al bienestar de la sociedad

ISA como empresa socialmente responsable da testimonio de su genuino 
interés por generar valor, construir confianza y contribuir al desarrollo 
sostenible de la sociedad. Sus programas integran un conjunto de acciones 
que van desde la asistencia humanitaria hasta el impulso a procesos 
regionales de desarrollo y paz, pasando por la construcción de buenas 
relaciones de vecindad y la producción de conocimiento.

Mediante los diferentes programas del modelo de gestión social se realizó 
una inversión de $3,315.10 millones, cifra que corresponde al 0.83 de la 
utilidad operacional del período y que representa un incremento de 0.12% 
con respecto al año anterior.
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Inversión social 2005–2007

Cifras en millones de pesos

Programa 2005 2006 2007

ISA-Región 1,384 1,493.85 1,606.30
Gestión social UPMES - - 128
Convivencia 735 833,55 734
Solidaridad 122,7 179,9 390,5
AEIDT (*) 753 281,2 456,2
Total $2,994.70 $2,788.50 $3,315.10

(*) Apoyo a la educación, la investigación y el desarrollo tecnológico.

Solidaridad

A través de las tres líneas de acción que estructuran este programa (víctimas 
del conflicto, minas anti-persona y damnificados por desastres naturales), 
ISA participó en 15 iniciativas que permitieron llegar a cerca de 2,577 
personas. La mayor parte de los recursos se destinaron al proyecto de 
prevención y atención a víctimas de minas anti-persona en convenio con 
la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Esta iniciativa, 
efectuada en el marco de los 40 años de ISA, pone al servicio de la población 
vulnerable y afectada las tecnologías de la comunicación, la informática y 
la telemedicina.

Se realizó entre los colaboradores una campaña de solidaridad para 
recaudar fondos para ayudar a 10 trabajadores de filial Red de Energía del 
Perú –REP–, afectados por el terremoto de agosto de 2007.

Se efectuaron acciones de solidaridad en diferentes regiones del país:
 
•	 En	 Medellín	 y	 el	 Valle	 de	 Aburrá	 en	 la	 Parroquia	 Santa	 María	 del	

barrio la Sierra, la Fundación Pan y Amor por Colombia, la Corporación 
Antioquia Presente; la Fundación Bertha Martínez; la Fundación Amigo 
Policía y la Corporación Pisa.

•	 En	la	población	de	El	Salado,	Carmen	de	Bolívar,	se	actúo	a	través	de	la	
Fundación Red de Desarrollo y Paz de los Montes de María para atender 
víctimas.

•	 En	el	Cauca,	con	el	Consejo	Regional	Indígena	del	Cauca	–CRIC–,	en	la	
erupción del volcán nevado del Huila, y con la Fundación Amalaka para 
atender jóvenes desplazados. 

•	 En	el	municipio	de	Sabanas	de	San	Ángel,	Magdalena,	con	la	Asociación	
Teje-Teje se atendió a la etnia Chimilas, y a través de la Diócesis de 
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Magangué y la Cruz Roja Colombiana se ofrecieron ayudas para atender 
la emergencia por la ola invernal.

•	 En	 la	 región	 del	 Tequendama,	 Cundinamarca,	 se	 realizó	 una	 acción	
solidaria con la Universidad Javeriana.

Convivencia

Con este programa ISA busca crear espacios de relacionamiento y fortalecer 
los vínculos con las comunidades vecinas a sus redes, subestaciones y sedes, 
mediante la participación conjunta en obras y acciones que mejoren su 
calidad de vida y favorezcan las condiciones sociales para la operación y el 
mantenimiento de la infraestructura. De un total de 332 municipios en los 
que se tiene presencia, se realizaron acciones en 146 (44%), lo que significa 
60 municipios más que en 2006.

Sus líneas de acción consideran el apoyo a la educación y a la infraestructura 
comunitaria, con una cobertura de 28 municipios; la educación para 
la convivencia, que incluye los programas de Navidad con Eloísa y 
Aprendamos con Eloísa, orientados a los 300 centros educativos localizados 
en inmediaciones de 31 subestaciones y varios tramos de líneas de 
transmisión en todo el país, esta acción permitió llegar a unos 25,000 niños. 
Adicionalmente se efectuaron actividades que fortalecieron la presencia 
institucional, a través de la participación en 29 eventos de carácter social, 
deportivo y cultural en 28 municipios.
  

Cifras en millones de pesos 

CONVIVENCIA
Líneas de acción Valor ($)
 
Apoyo a la infraestructura comunitaria 248.9
Apoyo a la educación 41.4
Navidad con Eloísa Latorre 130.6
Aprendamos con Eloísa Latorre 228.3
Presencia institucional en eventos locales y regionales 84.8
Total 734.0

Ver mapa programas convivencia y solidadridad, página siguiente
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Programas convivencia y solidaridad
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Apoyo a la educación, la investigación y el desarrollo tecnológico

Está orientado a apoyar la formación profesional y la producción de 
conocimiento en campos pertinentes a la gestión empresarial, buscando 
también contribuir al desarrollo académico e investigativo de los centros 
educativos.

La Beca ISA, iniciativa que se mantuvo por diez años gracias a un 
convenio logrado con la Universidad Nacional, permitió la graduación 
de 80 estudiantes del Postgrado en Gestión Ambiental y el desarrollo y 
publicación de diferentes investigaciones. En 2007, se amplió, otorgando 
cinco becas en la Maestría en Sistemas y la Especialización en Mercados de 
Energía, programas de postgrado de la Facultad de Minas de la Universidad 
Nacional de Colombia, sede Medellín.

En desarrollo del Convenio Marco de Cooperación Técnica ISA-COLCIENCIAS, 
se iniciaron nueve proyectos que habían sido seleccionados desde la 
convocatoria 2005: modelos para la toma de decisiones en las empresas 
de transmisión, cuantificación de riesgos, soluciones para las fundaciones 
de las torres, inversión en sistemas aislados sostenibles, mantenimiento 
predictivo de transformadores de potencia y otros equipos con el uso de 
termografía, reducción de pérdidas técnicas, captación y transformación de 
energía de alta tensión para sistemas de emergencia y usuarios remotos, y 
localización de fallas en distribución. Igualmente, se continúa trabajando 
en el diagnóstico automático de eventos en líneas de transmisión.

Consecuente con la práctica definida para generar condiciones, en los 
municipios de Santa Rosa, San Pablo y Gamarra (Sur de Bolívar), como parte 
del Programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, se dio continuidad a 
las investigaciones para formular proyectos orientados a buscar soluciones 
energéticas; en Medellín, con las fundaciones Proantioquia e Ideas para 
la Paz, se trabajó el fortalecimiento institucional y la identificación de los 
aprendizajes del proceso de reinserción; con la Universidad de Antioquia 
se le dio continuidad al proceso de fortalecimiento de los actores sociales e 
institucionales que participan en el programa de desarrollo sostenible del 
Darién; y en límites de Nariño y Cauca, con la Asociación Supradepartamental 
de Municipios de la Región de Alto Patía –ASOPATIA–, se trabajó para dar 
respuesta a los problemas ambientales y de pobreza en la cuenca del río 
Patía.

Por otra parte la Empresa viene abriendo espacios para las prácticas de 
estudiantes de pregrado, reconociendo su valioso aporte; en 2007 se 
contrataron 75 estudiantes representantes de 11 universidades de los 
departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda y Santander.

Finalmente, ISA donó un total de 532 equipos de cómputo, destinados 
principalmente al programa de la Oficina de la Primera Dama de la Nación, 
Computadores para Educar, y en menor medida para apoyar la gestión de 
los Programas de Desarrollo y Paz.
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Inversión programa apoyo a la educación, la investigación y el desarrollo 
tecnológico

Cifras en millones de pesos 

Acciones 2005 2006 2007

Beca ISA 178.9 188.7 195
EAFIT conexiones 31.2 - -
CIDET 50.0 52.5 52.5
Convenio ISA-Colciencias 489.0 - -
Apoyo a eventos académicos - - 74.8
Investigación social y ambiental 8.0 40.0 134.0
Total 752.2 281.2 456.2

Programa ISA–Región

La Empresa continúa vinculada a las iniciativas de la sociedad civil conocidas 
como Programas de Desarrollo y Paz –PDP–, en este sentido participó en 16 
procesos regionales, en algunos casos a través de las juntas directivas de los 
programas de Montes de María, PRODEPAZ, Magdalena Centro y HUIPAZ. 
A su vez contribuyó a crear el PDP del Bajo Magdalena, constituido como 
corporación a finales de noviembre, en asocio con Ecopetrol y las diócesis 
de Magangué, El Banco y Santa Marta.

Así mismo, ISA suscribió convenios que le permitieron hacer presencia en 
191 municipios, lo cual corresponde al 57.5% del total de localidades. De 
acuerdo con los reportes de los operadores de estos convenios más de 
107,700 personas participaron en los procesos sociales e institucionales 
promovidos.

A nivel de la dinámica social ISA reconoce 451 asociaciones, organizaciones, 
ASOCOMUNALES y juntas de acción comunal que interactúan en los PDP y 
183 instituciones del Estado. Respecto a la participación del sector privado 
se relacionan 84 instituciones que incluyen empresas, gremios y centros 
educativos.

Es de destacar la elección de ISA en el Comité Estratégico de la Red 
Prodepaz, espacio de coordinación que integra al conjunto de PDP que 
existen en el país. Desde esta organización se impulsó su marco estratégico, 
promoviendo diálogos sociales desde el territorio, que faciliten la 
participación de los pobladores en diferentes escenarios de construcción de 
paz y reconciliación.

Ver mapas programas ISA región en páginas 55-58



3
3.3  MEDICIONES ExTERNAS

De acuerdo con la evaluación de reputación realizada por Ipsos-Napoleón 
Franco, la cual incluye comunidades y entidades presentes en nuestras áreas 
de influencia, la Empresa es reconocida, con un nivel de familiaridad de 
54%, lo cual indica la necesidad de estructurar acciones de comunicación 
que permitan profundizar en su conocimiento y aprovechar la favorabilidad 
de 80% que hoy se tiene.

La reputación de ISA en 2007 entre los medios de comunicación se situó 
en 87%, 13 puntos por encima de la media de todos los grupos de interés. 
Según la encuesta, es muy significativo que este grupo de interés le exprese 
a ISA 100% de favorabilidad y 73% de confianza y disposición a legitimarla 
(advocacy).
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Programa ISA – Región (CTE Noroccidente)

Líneas ISA

Subestaciones ISA

Darién Caribe

PROSIERRA

Montes de María 

PRODEPAZ

Bajo Magdalena

Corporación Programa 

Desarrollo para la Paz 

del Magdalena Centro

Corporación Programa 

Desarrollo y Paz 

del Magdalena Medio

CONVENCIONES
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Programa ISA – Región (CTE Oriente)

Líneas ISA

Subestaciones ISA

Corporación Programa 

Desarrollo y Paz 

del Magdalena Medio

CONSORNOC

Alianza Energética–Arauca

CONVENCIONES
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Programa ISA – Región (CTE Centro)

Líneas ISA

Subestaciones ISA

CORDEPAZ

TOLIPAZ

Occidente de Cundinamarca

Corporación Programa 

Desarrollo para la Paz 

del Magdalena Centro

Alianza por el Guavio

CONVENCIONES
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Programa ISA – Región (CTE Suroccidente)

Líneas ISA

Subestaciones ISA

Paz y Competitividad 

Asopatía

Vallenpaz

Mirada al Sur

Consejo Regional 

Indígena del Cauca

Huipaz

CONVENCIONES
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4

Estado

Informe de responsabilidad social empresarial 2007

4.1  CARACTERIZACIóN

En su condición de empresa 
de servicios públicos mixta, 
ISA está sometida a la Ley 
de Servicios Públicos y al 
derecho privado, conforme 
lo expuesto por la Sala Plena 
de la Corte Constitucional 
en la Sentencia C.736 de 
septiembre 19 de 2007.
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Contribuciones pagadas a entidades gubernamentales
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Como entidad que tiene a la Nación como accionista mayoritario 
(52.942%), está inserta en el marco de las políticas sectoriales direccionadas 
desde el Ministerio de Minas y Energía y la Unidad de Planeación Minero 
Energética –UPME–.

Está sujeta a control fiscal a través de la Contraloría General de la República 
–CGR–; sometida a vigilancia sobre la calidad y eficiencia de los servicios y 
la confianza del mercado de valores a través de las superintendencias de 
Servicios Públicos y Financiera; regulada por la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas –CREG– y relacionada con el Ministerio de Defensa para la 
protección de la infraestructura.

Por último, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95, numeral 9 
de la Constitución Política de Colombia, es deber de toda persona contribuir 
al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado. En cumplimiento 
de este mandato superior, ISA tiene dentro de su compromiso el pago 
oportuno de todas las obligaciones tributarias a su cargo, contribuyendo 
de esta manera al funcionamiento de entidades públicas y, en general, al 
cumplimiento de los fines del Estado.

Se pasó de $75,283 millones 
en pago de impuestos en 
2006 a $122,986 millones en 
2007, variación que se explica 
básicamente por el incremento 
de los impuestos de renta y 
patrimonio. El incremento 
del impuesto sobre la renta 
se debió a que en 2006 se 
aplicó la deducción especial 
por inversión en activos fijos 
reales productivos (UPME 01 
y 02 de 2003), de acuerdo con 
el Artículo 158-3 del Estatuto 
Tributario. Por su lado, el 
incremento en el impuesto al 
patrimonio se originó en las 
modificaciones que introdujo 

la Ley 1111 de 2006 que incrementó la tarifa del 0.3% al 1.2% y prorrogó la 
vigencia del impuesto por cuatro años.
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Pago de impuestos

Cifras expresadas en millones de pesos 

Concepto 2005 2006 2007

Impuesto de renta (gasto provisión renta) 53,277 13,670 43,694
Contribución FAER 37,277 39,077 41,946
Gravamen a los movimientos financieros 3,423 3,286 1,246
Impuesto de Industria y Comercio 6,417 5,806 6,147
Impuesto al patrimonio 4,649 4,788 20,173
Transferencia a la UPME 2,757 3,071 2,877
Cuota de control fiscal CGR 1,044 885 1,582
Contribución Superintendencia y CREG 949 948 1,227
Impuesto de timbre 1,739 608 893
Impuesto predial 640 673 702
Impuesto de avisos y tableros 454 141 47
Impuesto de alumbrado público 277 286 403
Sobretasa de bomberos 56 91 106
Contribución por servicio de energía 91 105 125
Impuesto de vehículos 8 7 10
Sobretasa de prevención de desastres 5 1 1
Estampillas 1,666 1,840 1,806
Ocupación del espacio público 14 0 0
Total 114,743 75,283 122,986

 

4.2 CuMPLIMIENTO DEL COMPROMISO: RESPETAR 
 Y PROMOVER EL ESTADO DE DERECHO

Con el propósito de ajustar las acciones que se encuentran dentro del marco 
de actuación empresarial, la Junta Directiva, en su sesión 655 de agosto 31 
de 2007 modificó el compromiso “fortalecer el Estado de Derecho” por el 
de “respetar y promover el Estado de Derecho”. 

4.2.1  Cumplir las obligaciones legales

En cuanto a los indicadores, la Compañía obtuvo un nivel de 100% en 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias, y no fue condenada por 
ningún juez de la República por violación de derechos fundamentales. 
Adicionalmente, recibió cuatro acciones de tutela por violación a los 
derechos fundamentales de igualdad, libre desarrollo de la personalidad, 
trabajo en condiciones dignas y justas, debido proceso y petición; todas 
fueron denegadas.

4.2.2  Relacionamiento con el Estado

Vigilancia y control

La Contraloría General de la República, en el marco de la auditoría 
gubernamental, emitió un concepto favorable sobre la gestión para la 
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vigencia 2006; la opinión sobre los estados financieros fue positiva y la 
calificación del Sistema de Control Interno se ubicó en riesgo bajo. Partiendo 
de los hallazgos administrativos, se elaboró un plan de mejoramiento 
aprobado por la entidad, al que se le ha dado cumplimiento en un 98%. 
Por su parte, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios –SSPD– 
inició una investigación como consecuencia del evento del 26 de abril. 

Apoyo a las instituciones

De acuerdo con el artículo 95 de la Constitución Política de Colombia, 
ISA asume como uno de sus deberes el respeto y apoyo a las autoridades 
democráticas legítimamente constituidas  para mantener la independencia 
y la integridad nacional. En la medida en que la responsabilidad por el 
transporte de energía eléctrica a alto voltaje incide en la estabilidad social, 
política y económica de la Nación, ISA celebra convenios con la Fuerza 
Pública para proteger la infraestructura y repararla en aquellos casos en 
que ha sido afectada por atentados, con el fin de garantizar la continuidad 
del servicio público y salvaguardar la vida, la libertad y la integridad del 
personal que participa en estas operaciones.

En la línea de seguridad y defensa, se participó en las acciones lideradas por 
la Consejería Presidencial para la Protección de la Infraestructura Minero-
Energética y en las salas de crisis nacionales y regionales, conformadas 
durante las coyunturas de elecciones regionales. Además, se compartieron 
los espacios promovidos por el sector defensa, para el análisis de riesgos 
sociopolíticos y definición de planes de trabajo.

Cumpliendo con el compromiso de tener una comunicación permanente 
con las autoridades regionales y locales sobre los procesos de recuperación 
del servicio, originados por los ataques a la infraestructura eléctrica, ISA 
continuó realizando acciones periódicas de coordinación con las Fuerzas 
Militares y de Policía en las regiones donde opera.

La Organización continuó apoyando la gestión del Ministerio de Minas y 
Energía, en la viabilización de proyectos de interconexión requeridos para 
consolidar la visión de un mercado eléctrico latinoamericano. Por tal razón, 
en conjunto con la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. –ETESA–, viene 
trabajando en la promoción de la interconexión eléctrica entre Colombia y 
Panamá, la cual se constituye en el enlace físico entre los sistemas eléctricos 
de Centroamérica y Suramérica, fundamental para la conformación de 
un mercado eléctrico supra regional. El trabajo permitió avanzar en la 
contratación y ejecución de los estudios técnicos y ambientales, básicos 
para la viabilización y desarrollo del proyecto.
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4.3.  MEDICIONES ExTERNAS

En la encuesta de reputación realizada por Ipsos-Napoleón Franco, ISA 
obtuvo un índice general de 87%, con un resultado de 95% en confianza y 
100% de favorabilidad. Al preguntar sobre el atributo de cumplir con todas 
las obligaciones legales se alcanzó un 78% de favorabilidad.



5
Clientes

Informe de responsabilidad social empresarial 2007



6766

5
Clientes

Informe de responsabilidad social empresarial 2007

5.1 CARACTERIZACIóN

Este grupo de interés concen-
tra las empresas del sector eléc-
trico (generadores, transporta-
dores, distribuidores y comer-
cializadores de energía), del 
sector energético, del sector de 
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las telecomunicaciones y la industria en general, que son atendidos a través 
de un especializado portafolio de servicios.

Servicio de Transporte de Energía Eléctrica en Colombia. Es prestado a 
través del Sistema de Transmisión Nacional –STN–, para la comercialización 
de energía y la interconexión de sistemas eléctricos regionales. La 
infraestructura eléctrica a alto voltaje de ISA es utilizada por 57 agentes 
comercializadores de energía en Colombia y el Centro Nacional de Control 
de Energía –CENACE– del Ecuador.

Para la prestación de este servicio, ISA realiza la operación y mantenimiento 
de sus redes a través de Centros de Transmisión de Energía –CTE–, que están 
ubicados en poblaciones cercanas a Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga y 
cuentan además con personal distribuido en las diferentes instalaciones.

Servicio de Conexión al Sistema de Interconectado Nacional –SIN– . Gracias 
a este servicio nuestros clientes acceden al SIN para recibir o entregar 
la potencia y energía eléctrica que requieren o generan. De manera 
complementaria, ISA ofrece los estudios y la construcción de líneas de 
transmisión y subestaciones eléctricas, básicas para ingresar al sistema, 
y una solución integral que incluye la administración, operación y el 
mantenimiento de los activos que conforman la conexión.

Este servicio se presta especialmente a empresas del sector eléctrico 
colombiano, entre las cuales figuran 22 clientes: cuatro generadores, 14 
distribuidores, tres grandes consumidores y un transportador (Compañía 
Nacional de Transmisión de Energía –TRANSELECTRIC– Ecuador).

Servicios Asociados al Transporte de Energía. ISA pone a disposición de 
sus clientes la experiencia y el conocimiento adquirido en la planeación, 
construcción, operación y mantenimiento de su infraestructura de redes 
de transmisión de energía y redes de fibra óptica. Entre estos servicios se 
encuentran los estudios eléctricos y energéticos y el mantenimiento de 
sistemas de transmisión.

Estos servicios se prestan como valor agregado a 137 clientes, entre los cuales 
están empresas del Sector Eléctrico y a la industria en general de Colombia, 
Ecuador, Perú, Bolivia, Panamá, El Salvador y República Dominicana.

5.2  CuMPLIMIENTO DEL COMPROMISO: RELACIóN SOSTENIBLE;  
CALIDAD Y COSTOS COMPETITIVOS; 
Y COMuNICACIóN CONFIABLE

En el 2007 se realizaron las siguientes acciones:

5.2.1  Promesa de servicio

La promesa de servicio es un medio de información soportado en 
los requerimientos particulares de nuestros clientes y las señales de 
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mejoramiento indicadas en los procesos de evaluación de satisfacción, 
realizados anualmente. Está compuesta por elementos objetivos y subjetivos 
del servicio como los índices de calidad en el STN, información con valor 
agregado y oportunidad en la respuesta a los requerimientos.

5.2.2  Prestar servicios con oportunidad y calidad a costos competitivos, 
comparados con estándares internacionales

Para dar cuenta de la oportunidad y calidad en el servicio, la Compañía tiene 
procesos de evaluación y medición que le permiten valorar su desempeño y 
ofrecer mejores servicios a sus clientes.

Proyectos uPME 01 y 02 de 2003

Como parte del plan de expansión eléctrica de Colombia y para mejorar 
la interconexión entre el centro del país y la Costa Atlántica; ISA puso en 
servicio los proyectos UPME 01 y 02 de 2003, conformados por las líneas 
de transmisión Primavera-Bacatá y Bolívar-El Copey-Ocaña-Primavera a 
500 kV. La obra, que cruza nueve departamentos, ofrece mejor calidad y 
confiabilidad en el servicio transporte de energía, y representa para ISA la 
mayor oportunidad de crecimiento durante los últimos años.

Para la ejecución se contó con la experiencia de ISA para el diseño, el 
conocimiento de la ingeniería colombiana, el apoyo de contratistas y 
proveedores y el trabajo dedicado de 6,600 personas.

Certificación de calidad

El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación –ICONTEC– 
le ratificó a ISA el Certificado de Calidad ISO 9001/2000 para el Servicio 
Transporte de Energía, incluidos estudios, diseño, suministro, construcción, 
montaje, pruebas, puesta en servicio, operación y mantenimiento de 
sistemas de transmisión de energía eléctrica.

Evaluación de satisfacción de clientes

A partir de los resultados obtenidos en la evaluación de satisfacción de 
clientes de 2006, ISA formuló el plan de mejoramiento clientes 2007, que 
incluyó actividades como la revisión de procesos, el rediseño de mecanismos 
de comunicación, eficiencia en la calidad y oportunidad en la entrega de 
informes y capacitación especializada a ejecutivos.

En lo referente a la evaluación de servicio con sus clientes externos, 
ISA efectuó un cambio metodológico que le permitió contar con una 
evaluación más integral y con herramientas para la elaboración de planes 
de mejoramiento. En este sentido, pasó de medir la calidad, entendida como 
estándar de servicio, a valorar la satisfacción, referida al cumplimiento de 
las expectativas con el servicio.
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Bajo esta metodología, ISA obtuvo una calificación de 82% en la evaluación 
global de la calidad de sus servicios, frente a un 85% en 2006, lo que muestra 
que en general, la calidad en la prestación de los servicios se mantuvo, 
alcanzando la meta prevista (80% como límite inferior y 83% como superior). 
Esta calificación corresponde a un desempeño superior (calificaciones de 
“excelente” y “muy bueno”), según el modelo SATISFACTOR™ de Ipsos-
Napoleón Franco.

Satisfacción de clientes (Calidad)

Servicios 2005(%) 2006 (%) 2007 (%)

•	 Transporte	de	Energía	(Uso)	 97	 86.8	 85.7
•	 Conexión	al	SIN	 87	 86.1	 61.8
•	 Servicios	Asociados	 90	 97.7	 67.9
•	 Proyectos	de	Infraestructura	 92	 78.6	 80

Por su parte, el índice de satisfacción global de ISA fue de 86.6%, valor que 
corresponde a un estándar de “satisfacción alta” (mayor de 85.5%), lo que 
implicará realizar acciones para mantener o mejorar esta calificación.

Satisfacción de clientes (Percepción del servicio)

Servicios 2007 (%)

•	 Transporte	de	Energía	(Uso)	 91.7
•	 Conexión	al	SIN	 89.5
•	 Servicios	Asociados	 92.5
•	 Proyectos	de	Infraestructura	 79.9

Con respecto a la práctica que busca construir relaciones sostenibles, 
basadas en la confianza y el respeto, es importante destacar que la promesa 
de servicio está apoyada en las señales de mejoramiento que surgen de 
escuchar la voz del cliente.

Cultura de servicio al cliente

ISA reconoce, acoge, aplica y respeta los marcos constitucionales, legales 
y regulatorios en materia de calidad y servicio al cliente, propios de 
cada país, así como los convenios y tratados internacionales que resulten 
pertinentes.

Estructura orientada al cliente - esquema comercial ISA-TRANSELCA

Se integraron las áreas comerciales de ISA y su filial TRANSELCA, con el 
propósito de unir fortalezas para brindar mayor oportunidad en la atención 
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de los requerimientos de los clientes, viabilizar el desarrollo de mercados, 
continuar construyendo relaciones de confianza y fortalecer vínculos 
comerciales.

Encuentros con el cliente

Con una asistencia cercana de 150 personas, se realizó en las principales 
ciudades del país el “Encuentro con el Cliente”, reuniones que en principio 
están dirigidas a los clientes de los servicios de uso y conexión, y con las que 
se pretende contribuir a la generación de relaciones leales, sostenibles y 
reafirmar la confianza en la Empresa.

Visitas frecuentes a clientes

Fruto de la integración comercial ISA-TRANSELCA se nombraron los 
ejecutivos de clientes según la distribución geográfica, lo cual redunda en 
la calidad y oportunidad en la prestación de los servicios y genera relaciones 
sostenibles en el largo plazo.

5.2.3  Atención a los requerimientos de los clientes

Como soporte para los asuntos comerciales y para fortalecer los canales 
de atención y servicio, se adelantaron en el Centro de Atención a Clientes 
–CAC– una serie de tareas tendientes a ofrecer una respuesta oportuna y de 
calidad, entre las cuales se destaca la actualización permanente de la base 
de datos de clientes, la cual asciende a 1,459 contactos.

ISA logró mantener con este grupo de interés una comunicación permanente 
y confiable, así como una excelente actitud de servicio, gracias al soporte 
ofrecido por el sistema de información de SAP/R3 que permite almacenar 
una base de datos de requerimientos, registrar en línea solicitudes, hacer 
seguimiento al proceso de atención y cumplir con los tiempos acordados con 
los clientes. Se presentaron 504 requerimientos y el indicador “oportunidad 
de requerimientos” tuvo un comportamiento constante, de acuerdo con el 
valor programado.

Agenda Comercial Centroamérica

Con el apoyo de Proexport, se realizó una agenda comercial con 14 
organizaciones del sector eléctrico de Guatemala, Costa Rica y El Salvador, 
la cual arrojó un balance muy positivo y llevó a identificar oportunidades 
de nuevos negocios que nos permitan alcanzar la MEGA.

Para dar alcance a la práctica de tener una comunicación permanente y 
confiable con una excelente actitud de servicio, basada en el conocimiento 
del mercado, la Compañía continuó desplegando acciones a través de sus 
diferentes medios (página web, Boletín Cliente e Informe Indicadores).
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Participación en eventos

Para propiciar relaciones interinstitucionales, facilitar la consecución de 
acuerdos comerciales, alianzas estratégicas y compartir experiencias de 
gestión, ISA estuvo presente en el IX Congreso de Empresas de Servicios 
Públicos de ANDESCO; el Congreso del Mercado de Energía Mayorista, 
organizado por el Consejo Nacional de Operación -CNO- y el Comité Asesor 
de Comercialización -CAC- y la Semana de la Energía FISE-FIER-CIER.

5.3  MEDICIONES ExTERNAS

La encuesta de reputación entre los clientes se situó en 87%, según la 
investigación realizada por Ipsos–Napoleón Franco, es muy significativo 
que este grupo de interés le exprese a ISA 100% de favorabilidad, 96% de 
confianza y 100% de conocimiento y familiaridad.
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6
Accionistas

Informe de responsabilidad social empresarial 2007

6.1  CARACTERIZACIóN

Composición accionaria a 
diciembre 31 de 2007

En la Junta Directiva Extra-
ordinaria 659, de diciembre 
7 de 2007, fue aprobada la 
colocación de 56.394.211 
acciones, oferta que se efec-
tuó empleando el mecanismo 
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denominado Book Building o construcción del Libro de Ofertas. 

La oferta pública contó con la autorización previa de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, mediante la Resolución 2019 de noviembre 15 de 
2007.

De esta manera, la composición accionaria al cierre de diciembre de 2007 
es la siguiente:

ACCIONISTAS A DICIEMBRE 31 DE 2007 NÚMERO DE ACCIONES %

INVERSIONISTAS ESTATALES 737,748,816 68.586
La Nación 569,472,561 52.942
EPM 109,350,775 10.166
ECOPETROL 58,925,480 5.478
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MIXTA 18,448,050 1.715
EEB 18,448,050 1.715
INVERSIONISTAS PRIVADOS 319,464,508 29.699
Inversionistas institucionales 159,709,403 14.848
Personas naturales 125,236,345 11.643
Personas jurídicas 21,606,339 2.009
Inversionistas extranjeros 9,487,546 0.882
ISA ADR program 3,424,875 0.318
Total acciones en circulación 1,075,661,374 100

El 68.586% de las acciones pertenecen a los accionistas públicos (estatales): 
la Nación (52.942%), Empresas Públicas de Medellín –EPM– (10.166%), 
y Ecopetrol S.A. (5.478%), los cuales requieren de las autorizaciones 
correspondientes y de la aplicación de los procedimientos de la Ley 226 de 
1995, o en su defecto de las normas que le sean aplicables según el caso, 
para negociar sus acciones, razón por la cual, son considerados accionistas 
con vocación de no bursatilidad.

Como empresa de servicios públicos mixta, se destaca la Empresa de Energía 
de Bogotá –EEB– con una participación del 1.715%.

El 29.699% restante (flotante) pertenece a los accionistas privados, 
destacándose los siguientes: inversionistas institucionales (14.848%), 
inversionistas personas naturales (11.643%), inversionistas personas 
jurídicas (2.009%), inversionistas extranjeros (0.882%), e ISA ADR Program 
nivel 1 (0.318%).

Las acciones en circulación son ordinarias, nominativas y desmaterializadas. 
El Depósito Centralizado de Valores de Colombia –DECEVAL S.A.–, es 
la entidad que recibe en depósito los valores para su administración y 
custodia contribuyendo a facilitar y agilizar las operaciones de los agentes 
del mercado.
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La Empresa contó con 136,995 ADR’s, los cuales se negocian en el mercado. 
Over The Counter –OTC– del NASDAQ, equivalentes a 3,424,875 acciones 
ordinarias (Un ADR equivale a 25 acciones de ISA).

Al cierre del año, el número de accionistas era de 62,982, ubicados en las 
siguientes ciudades:

Distribución geográfica Accionistas %
Bogotá 22,499 35.72
Medellín 11,865 18.84
Cali 4,226 6.71
Barranquilla 2,053 3.26
Bucaramanga 1,341 2.13
Otras ciudades 20,998 33.34
Total 62,982 100

6.2  CuMPLIMIENTO DE COMPROMISOS: 
 CRECIMIENTO CON RENTABILIDAD 

Y GENERACIóN DE VALOR

ISA alcanzó una utilidad neta de $226,021 millones, lo que representó un 
crecimiento de 50% con respecto al año anterior, y un margen neto de 
30%. Estos buenos resultados obedecen a:

•	 Un	 producto	 operacional	 de	 $395,787	 millones	 que	 se	 logró	
fundamentalmente por el aumento en los ingresos operacionales de 
6.7% y la gestión de los costos y gastos de AOM, que crecieron sólo un 
4.1%.

•	 El	 resultado	 no	 operacional	 presenta	 una	 mejora	 importante	 de	
$104,047 millones, principalmente por el desempeño de las filiales al 
pasar de -$56,644 millones en 2006 a -$2,944 millones en 2007, y por el 
ingreso proveniente de la diferencia en cambio de la deuda contratada 
en dólares, producto de la revaluación.
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Calificaciones de riesgo 
crediticio

Duff & Phelps de Colombia 
ratificó con calificación AAA 
(Triple A) las tres emisiones de 
bonos y el programa de bonos 
de deuda pública interna de 
ISA; de igual modo, Standard 
and Poor´s ratificó a ISA 
su calificación de BB+ para 
créditos corporativos de largo 
plazo en moneda extranjera 
(igual al techo soberano de 
la República de Colombia) y 
dio una calificación de BBB- 
para créditos corporativos en 
moneda local.

Evolución bursátil y comportamiento de la acción 
en el mercado de capitales

No obstante la alta volatilidad que se presentó en el mercado bursátil, la 
acción de ISA alcanzó una valorización de 20.14%, superior a la registrada 
por el mercado (IGBC, -4.18%) resultado destacable, teniendo en cuenta 
que la DTF cerró el año en 9.15% y la inflación fue del 5.69%.

Ingresos y EBITDA
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La acción de ISA alcanzó su precio máximo histórico de $7,560 el 19 de 
junio de 2007, presentando un precio promedio en lo corrido del año de 
$6,560 y un precio de cierre de $7,100. La cantidad de acciones negociadas 
fue 15.73% superior a las transadas en 2006. La acción se negoció en las 
243 ruedas de la Bolsa de Valores de Colombia; en lo corrido del año se ne-
gociaron aproximadamente 161,556,417 acciones, con un promedio diario 
de 664,841 acciones y $1,085,244 millones, con un volumen promedio por 
rueda cercano a los $4,466 millones.

Debido a la negociabilidad, la acción de ISA ocupó el séptimo lugar en 
la categoría de Alta Bursatilidad, de acuerdo con el Índice de Bursatilidad 
Accionaria–IBA– de la Superintendencia de Valores.

Todas las acciones de ISA están inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia 
y su valor está incluido en el IGBC, índice que agrupa a las compañías más 
representativas del mercado bursátil.

Política de dividendos

La Asamblea General de Accionistas celebrada en marzo 30 de 2007 aprobó 
la proposición sobre la apropiación y distribución del ejercicio 2006, que 
consistió en distribuir utilidades por $130,466 millones para pagar un 
dividendo de $128 por acción. El pago se realizó en cuatro cuotas trimestrales 
iguales a razón de $32 por acción: el 18 de abril, el 18 de julio, el 18 de 
octubre de 2007 y el 18 de enero de 2008.

Adicionalmente, la Asamblea aprobó una reserva por $8,487 millones para 
el pago de dividendos a quienes suscribieron y pagaron acciones con ocasión 
de la oferta pública realizada en 2007, de la cual se pagó un dividendo por 
$1,804 millones en enero de 2008.

Dividendo anual
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Funcionamiento del centro de información para los accionistas

A través de este mecanismo se registraron 85,499 contactos. Los aspectos a 
destacar son los siguientes:

El nivel de servicio requerido en la línea de atención al accionista fue de 
89.08%, cumpliendo con el nivel de servicio pactado de 85%.

En la oficina de atención personalizada en Medellín se recibieron 444 
requerimientos y en la de Bogotá 386. Las demás oficinas regionales 
atendieron 720.

En el buzón de accionesisa@isa.com.co se recibieron 2,638 requerimientos, 
mientras que el minisitio de accionistas de la página web recibió 18,316 
visitas.

De otra parte, y con el propósito de mantener relaciones de confianza 
basadas en el suministro de información oportuna y confiable, se realizaron 
las siguientes actividades:

•	 El	Gerente	General	de	la	Compañía	presentó	el	 informe	de	gestión	y	
resultados a través de seis reuniones presenciales dirigidas a sociedades 
comisionistas de bolsa en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín.

•	 Se	publicaron	y	enviaron	dos		boletines	para	accionistas	(aproximada-
mente 84,254 envios físicos y 29,365 envios electrónicos exitosos) de 
acuerdo con lo dispuesto dentro del Código de Buen Gobierno de ISA, 
los cuales se encuentran igualmente publicados en la página web, mini-
sitio accionistas. Igualmente se remitió el certificado tributario y el ex-
tracto de cuenta semestral que contiene información completa sobre la 
inversión.

•	 Se	mantuvo	una	comunicación	oportuna	de	noticias	y	hechos	relevantes	
al mercado a través del envío de aproximadamente 647,660 correos 
electrónicos exitosos, un 35% superior a 2006, clasificados en 621,691 
correos para accionistas y 25,969 para comisionistas e inversionistas 
institucionales nacionales y extranjeros. En total se entregaron 36 
noticias de interés, ocho informes de resultados financieros mensuales, 
tres publicaciones Quarterly Results para inversionistas internacionales, 
dos boletines para accionistas, dos extractos, un certificado tributario y 
cuatro piezas genéricas.

•	 Se	publicaron	en	la	pagina	web,	sección	accionistas,	los	hechos	desta-
cados y temas relevantes del Grupo, como lo fueron las publicaciones 
de noticias de interés, instructivos para el proceso de colocación de ac-
ciones, informes mensuales de resultados financieros, informes de cu-
brimiento de analistas bursátiles y demás presentaciones efectuadas a 
terceros.



8180

•	 Se	 transmitió	 la	 Asamblea	 vía	 Internet,	 lo	 cual	 aseguró	 una	 mayor	
cobertura a nivel nacional por parte de los accionistas residentes en 
otras ciudades.

6.3  MEDICIONES ExTERNAS

Una buena reputación corporativa es cada vez más importante en un 
entorno que tiende a un pensamiento más integral y a la vez exigente con 
las empresas y grandes conglomerados económicos. En la investigación de 
reputación realizada en 2007 el grupo de interés comisionistas de bolsa 
obtuvo un índice de reputación de 89%, y el de accionistas 92%. 
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Pacto Global

Informe de responsabilidad social empresarial 2007

Desde agosto de 2005, cuan-
do la Compañía adhirió públi-
camente al Pacto Global, se 
ha evolucionado permanen-
temente para incluir en la 
gestión del día a día los prin-
cipios consagrados en esta de-
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claratoria, buscando la difusión y promoción en los distintos grupos de in-
terés.

En este sentido se ha mantenido un proceso de reflexión para incorporar 
los principios en los marcos de actuación de ISA, lo cual ha evidenciado 
que los compromisos y políticas establecidas por la Empresa con cada 
grupo de interés, y las prácticas que los soportan, son consistentes con el 
Pacto Global, lo cual nos permite avanzar en el cumplimiento de las metas, 
consolidando las acciones propuestas desde esta instancia.

7.1  PRINCIPIO 1: APOYAR Y RESPETAR LA PROTECCIóN 
 DE LOS DERECHOS HuMANOS FuNDAMENTALES, 

RECONOCIDOS INTERNACIONALMENTE, 
 DENTRO DE Su áMBITO DE INFLuENCIA.

La Empresa apoya y respeta la protección de los Derechos Humanos. 
Para la verificación de este principio, ISA viene ajustando a estándares 
internacionales el análisis y administración, tanto de los riesgos 
sociopolíticos como de los impactos de su gestión en la sociedad, 
buscando que las medidas de administración simultáneamente aporten 
a la gestión comercial y administrativa. Así mismo, ha definido acciones 
para la promoción de los Derechos Humanos entre las empresas de 
vigilancia privada que le prestan servicios, los contratistas en general, 
los organismos de seguridad del Estado e instituciones democráticas con 
quien se relaciona.

Administración de riesgos sociopolíticos e impactos

Se cumplió con las recomendaciones y los planes de acción para la gestión de 
riesgos del conflicto armado, se verificó su cumplimiento, se implementaron 
las medidas de ajuste, se realizó la coordinación interinstitucional con el 
sector defensa y se aplicaron las medidas de prevención que pudieran 
tener los esquemas de seguridad de las sedes y subestaciones sobre las 
comunidades.

Promoción de los derechos humanos

La Empresa hizo parte del Comité Minero Energético en Seguridad y 
DDHH, orientado por la Vicepresidencia de la República, y participó en 
la elaboración de las Guías Colombia en Seguridad y Derechos Humanos, 
lideradas por la Fundación Ideas para la Paz.

Además, realizó el panel “Visiones de futuro: Sector Eléctrico–Territorio y 
Población”, para propiciar un diálogo constructivo en torno a las relaciones 
y mecanismos de articulación que permiten actuar con competitividad, 
viabilidad y sostenibilidad social y territorial, en relación con la promoción 
y respeto de los derechos humanos.
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7.2  PRINCIPIO 2: ASEGuRARSE DE NO ACTuAR COMO CóMPLICES 
EN LA VuLNERACIóN DE LOS DERECHOS HuMANOS

Administración de riesgos sociopolíticos

En la reparación de las torres de transmisión de energía afectadas por 
atentados, la Fuerza Pública registró todos los accesos, sitios de torres, 
campamentos y zonas de trabajo de terrenos afectados o presumiblemente 
afectados con siembra de minas anti-persona, munición abandonada sin 
explotar y otros artefactos. Gracias a la aplicación de estas medidas no se 
presentaron accidentes durante las actividades de reparación de torres de 
transmisión de energía.

Se definieron y desplegaron los protocolos para la prevención y atención de 
riesgos del conflicto armado y el instructivo para poner en conocimiento de 
las autoridades los incidentes y delitos en contra de los derechos humanos 
y el derecho internacional humanitario. En este último documento, se 
estableció la obligación de denunciar y realizar el seguimiento a las 
denuncias ante las autoridades de las tentativas o delitos de los que se tenga 
conocimiento y se formalizó el compromiso para reportar mensualmente 
estos hechos al Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el 
Derecho Internacional Humanitario y al Alto Comisionado de la Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos.

Relaciones con la fuerza pública

Se definió y divulgó el instructivo para evaluar y entregar apoyos a los 
organismos de seguridad del Estado, donde se establecen los criterios, 
procedimientos y obligaciones que rigen a la Empresa.

Relaciones con la seguridad privada

La relación de ISA con las compañías de seguridad privada se ciñe a las 
normas establecidas en los contratos regulados por la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada. En la interventoría efectuada a los contratos 
vigentes no se conocieron violaciones a los derechos humanos por parte de 
las empresas.

ISA no fue investigada, ni sancionada, ni tuvo conocimiento de violaciones 
en esta materia.



7
7.3  PRINCIPIO 3: APOYAR LA LIBERTAD DE AFILIACIóN 
 Y EL RECONOCIMIENTO EFECTIVO DEL DERECHO 
 A LA NEGOCIACIóN COLECTIVA

En virtud de la libertad de asociación en ISA coexisten un Pacto Colectivo de 
trabajo suscrito entre la Empresa y los trabajadores no sindicalizados y una 
Convención Colectiva de trabajo suscrita entre la Empresa y el Sindicato. Al 
cierre de 2007, 546 trabajadores estaban adheridos al Pacto Colectivo (573 
en 2006) y 51 afiliados a la convención colectiva SINTRAISA (46 en 2006).

La negociación de cada uno de los contratos colectivos, en cuanto a la 
forma y al procedimiento se ciñe a lo establecido por la ley laboral, pero los 
beneficios consagrados en ellos son el resultado de la negociación autónoma 
e independiente que realiza la Empresa con cada uno de los entes.

Se cuenta con mesas de trabajo que permiten establecer acuerdos sobre 
procedimientos para la aplicación de lo acordado, hacer seguimiento a 
compromisos y construir preacuerdos que faciliten el proceso de relación e 
interacción.

Los negociadores de los contratos colectivos, durante la etapa de arreglo 
directo, son elegidos por cada una de las partes. Con el propósito de 
facilitar su gestión, la Empresa suministra los permisos y asume los gastos 
de desplazamiento. Así mismo, viene realizando acciones educativas que 
posibilitan el desarrollo de competencias que permitan la interacción e 
interlocución y liderazgo frente a los grupos.

Como apoyo a las actividades de formación de las directivas sindicales y de 
los representantes para la gestión del Pacto Colectivo, en 2007 se efectuaron 
talleres de sinergia de equipo ante el cambio, direccionamiento estratégico 
del Pacto Colectivo, un diplomado en gestión humana y patrocinio para 
participar en eventos externos.

Finalmente, durante el período no se recibieron quejas, demandas o 
sanciones por incumplimiento de la Empresa a este principio.

7.4  PRINCIPIO 4: APOYAR LA ELIMINACIóN DE TODA FORMA 
 DE TRABAjO FORZADO O REALIZADO BAjO COACCIóN

ISA no acepta el trabajo forzado o realizado bajo coacción. Los trabajadores 
de la Compañía tienen en general una jornada laboral, inferior a la de ley, 
equivalente a 41.25 horas semanales, y para su descanso anual disponen de 
dos días hábiles adicionales a los 15 legalmente establecidos.

Se cuenta con un proceso de convocatorias internas para cubrir los cargos 
vacantes, donde el colaborador puede decidir libremente su participación. 
Durante 2007 se publicaron 21 convocatorias internas, a las cuales se 
presentaron 77 trabajadores,  y ocho fueron seleccionados para ocupar los 
cargos.
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La percepción del nivel de satisfacción con el ambiente laboral está por 
encima de 75% de favorabilidad, de acuerdo con la medición anual del 
clima organizacional en la que participó el 85% de la población.

7.5  PRINCIPIO 5: LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR 
 LA ERRADICACIóN DEL TRABAjO INFANTIL

Una de las acciones directas en las que se viene trabajando para contribuir a 
la erradicación del trabajo infantil lo representan los programas en nutrición 
y dotación escolar; en la primera se suministró alimentación para los alumnos 
de las escuelas Pipiral y Servitá, cerca de la subestación la Reforma en el 
departamento del Meta. En cuanto al suministro de materiales y equipos 
para el mejoramiento de la infraestructura, ISA apoyó las instituciones 
educativas de la vereda El Agrado y Piendamó, en el Cauca; Institución 
Educativa Cacaotal, en Chinú, Córdoba; Institución Educativa Klichaw 
Seck, del resguardo indígena Páez Guadualito, en Santander de Quilichao, 
Cauca; Centro Educativo San Francisco de Asís de la vereda Saguarán en 
el municipio de Ipiales, Nariño; escuela de la vereda El Carmen Zabaletas 
del municipio de Totoró en el departamento del Cauca; Hogar Campesino 
Toledito, del municipio de Toledo, Norte de Santander y la escuela de la 
vereda El Socorro del municipio de Caldono, Cauca. 

Por su parte el programa Aprendamos con Eloísa Latorre, que entrega 
material escolar a 25 mil niños y niñas escolarizados de 300 instituciones en 
todo el país, contribuye de manera directa a disminuir la deserción escolar.

7.6  PRINCIPIO 6: APOYAR LA ABOLICIóN DE LAS PRáCTICAS 
 DE DISCRIMINACIóN EN EL EMPLEO Y LA OCuPACIóN

ISA, especifica en su Código de Ética, el compromiso de brindar igualdad 
de oportunidades a los trabajadores, clientes, proveedores y personas en 
general, sin importar su raza, religión, sexo, estado civil, edad, nacionalidad, 
condición social o ideología política. Durante el período reportado no 
se tuvo conocimiento de quejas, reclamos o denuncias que indiquen 
discriminación.

De los 633 trabajadores con que contaba la Compañía al cierre de 2007, 183 
eran mujeres (28.91%) y 450 hombres (71.09%). En este grupo es clara la 
presencia de personas de casi todas las regiones del país.

El proceso de selección en ISA, de conformidad con sus principios y su Política 
de Gestión Humana, ofrece igualdad de oportunidades para el cubrimiento 
de los cargos y se basa en criterios eminentemente técnicos, es decir, en las 
calidades académicas y la experiencia, así como el buen desempeño laboral 
y las características personales.
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7.7  PRINCIPIO 7: MANTENER uN ENFOquE PREVENTIVO 
 FRENTE AL MEDIO AMBIENTE

La Junta Directiva, en sesión 651 de abril 27, homologó la Política Ambiental 
del Grupo ISA, con un enfoque preventivo de la gestión ambiental, en lo 
referido a los impactos, a los riesgos y a las contingencias ambientales. Para 
desplegar esta política en los procesos del negocio de transporte de energía, 
se estructuró el Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma ISO14001 y se 
adelantó una preauditoría.

7.8  PRINCIPIO 8: PROMOVER MAYOR RESPONSABILIDAD 
AMBIENTAL

La responsabilidad ambiental está ligada a los compromisos adquiridos 
por la Empresa en relación con el uso y aprovechamiento de recursos, la 
adhesión a convenios de producción más limpia y la definición de un marco 
de relacionamiento con los grupos de interés. Frente a estos aspectos ISA 
definió los siguientes objetivos trienales:

	 •	 Reducir	impactos	adversos,	a	través	de	la	optimización	de	la	gestión	
de los residuos sólidos, para lo cual se deben identificar y manejar 
los pasivos ambientales, y profundizar en el estudio y reducción de 
emisiones de gases efecto invernadero, como el SF6 a la atmósfera.

	 •	 Disminuir	 los	 riesgos	 ambientales,	 para	 lo	 cual	 se	 deben	 asegurar	
los sistemas de contención de aceites y PCBs de transformadores, 
desplegar el programa educativo para prevención de riesgos en las 
comunidades vecinas a las redes de transmisión y disminuir el riesgo 
ambiental por el uso de productos químicos.

	 •	 Potencializar	 efectos	 benéficos,	 mediante	 la	 vinculación	 de	 las	
comunidades en las labores de mantenimiento de las servidumbres de 
la red y la creación de alternativas de generación de ingresos por la 
aplicación de Mecanismos de Desarrollo Limpio –MDL–.

	 •	 Hacer	un	uso	eficiente	de	los	recursos	naturales,	para	lo	cual	se	deben	
establecer niveles óptimos de uso de agua y energía en las diferentes 
sedes.

	 •	 Fortalecer	 la	 gestión	 ambiental	 institucional,	 con	 mecanismos	 de	
evaluación del desempeño ambiental de proveedores, incremento 
del nivel de conocimiento del sistema de gestión ambiental entre 
empleados, y el aseguramiento de que las operaciones de la Empresa 
cumplen con todos los compromisos adquiridos con los grupos de 
interés.
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7.9  PRINCIPIO 9: DESARROLLO Y DIFuSIóN 
 DE TECNOLOGíAS LIMPIAS

Las tecnologías limpias se entendienden como sistemas integrales que 
optimizan los procesos de la organización y reducen los impactos al medio 
ambiente. Entre 2005 y 2007 se terminaron de instalar en las líneas de 
transmisión a 500 kV los dispositivos anticolisión de aves, denominados 
desviadores de vuelo, culminando así este proyecto tecnológico patentado 
por ISA a nivel nacional e internacional.

7.10  PRINCIPIO 10: TRABAjAR CONTRA LA CORRuPCIóN 
 Y LA ExTORSIóN

El Comité de Auditoría Corporativa es responsable de la vigilancia en el 
cumplimiento del Código de Ética; las quejas y denuncias que violen este 
documento son informadas periódicamente a través de la línea gratuita  
01 8000 941341. Desde esta misma área, se contribuye a fortalecer el control 
interno de la Compañía.

La Auditoría Corporativa evaluó el cumplimiento al Código de Buen 
Gobierno y participó en todas las sesiones desarrolladas por el Comité Asesor 
para la Contratación de Mayor Cuantía, en el cual se conoció el desarrollo 
de los procesos contractuales ajustados a la normatividad vigente y al 
cumplimiento de los principios que rigen la actividad contractual en ISA.

Se avanzó en la elaboración del protocolo para la Administración del Riesgo 
de Actos Impropios, donde se definirán los lineamientos, en materia de 
identificación, prevención, protección, control y atención de este tipo de 
actos.
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CTE Noroccidente 
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Fax: +57 (-2) 280 13 28/29

Información al accionista:
Calle 12 Sur No. 18 – 168, bloque 3, piso 2
El Poblado - Medellín 
Teléfono: + 57 (-4) 325 22 70 ext. 74979 

Carrera 69 No. 25B - 44  Oficina 1002 
Bogotá D.C.
Teléfono: +57 (-1) 416 55 96 ext. 71706

Línea Gratuita de Atención  
al Accionista a nivel nacional:
01 8000 11 5000
Línea de Atención al Accionista en Medellín
+57 (-4) 360 24 72
E-mail: accionesisa@isa.com.co

Línea de Atención Sugerencias y Reclamos  
018000 941341
E-mail: gacorporativa@isa.com.co
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