
Esquema de Publicación 

 

INTERCOLOMBIA pública en su página web la siguiente información: 

1.  Información directamente relacionada con el servicio público de 

transmisión de energía: 

 

 Detalles relacionados con nuestros servicios. 

 Información correspondiente a trámites ante INTERCOLOMBIA. 

 Descripción para la toma de decisiones - contenido de las decisiones 

y/o políticas adoptadas. 

 Informes de gestión evaluación y auditoría - Mecanismo interno y 

externo de supervisión, notificación y vigilancia. 

 Procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisiciones 

y compras, así como adjudicaciones y ejecución de contratos, 

concursos y licitaciones. 

 Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y 

reclamos. 

 Información para Proveedores.  

 Información para Clientes. 

 Datos abiertos. 

 Programa de gestión documental y archivo. 

 Esquema de publicación. 

 Índice de información clasificada y reservada. 

 Documentos y archivos de Derechos Humanos. 

 Costos de reproducción y envío de la información solicitada. 

 Mecanismo y procedimiento de participación en la formulación de la 

política empresarial. 

 

2. Información sobre la conformación de la sociedad, la estructura 

organizacional: 

 

 ¿Quiénes somos?: estatutos sociales, composición 

accionaria, junta directiva, organigrama institucional, 

direccionamiento estratégico.  

 Acerca de ISA: perfil de la compañía, estructura empresarial, 

Códigos y políticas empresariales. 

 Resultados financieros.  

 Códigos, políticas y declaraciones: Código de ética, Código 

Antifraude, políticas corporativas, Código de Buen Gobierno 

Corporativo, declaración de seguridad y salud en el trabajo, 

declaración sobre protección de datos personales, 



Declaratoria sobre Derechos Humanos y Empresa, Cláusula 

Derechos Humanos.  

 Sistema de Control empresarial: De las autoridades de 

control. 

 

3. Información relacionada con sus Clientes: 

 

 Directorio para atención a clientes.  

 Comunicación y relacionamiento.  

 Portafolio de servicios.  

 

4. Información relacionada con sus Proveedores: 

 

 ¿Quiénes son? 

 Compromiso empresarial. 

 Procedimiento para solicitud de ofertas.  

 Estatuto de Contratación 

 Sistema de Información de Proveedores y sus objetivos. 

 Manual de Salud, seguridad y gestión ambiental para contratistas. 

 Contrataciones: Planes de compras INTERCOLOMBIA para la 

vigencia respectiva.   

 Boletín del Proveedor.  

 

5. Noticias y hechos de actualidad, “Sala de Prensa”. 

 

La información mencionada se publica en idioma castellano. Se actualiza de 
manera oportuna, acorde con la realización de hechos o actos que conlleven 
su actualización. Cada tres meses, se revisa la información publicada para 
verificar su actualidad y vigencia. En cumplimiento de criterios de eficiencia, 
economía y protección del medio ambiente, salvo casos excepcionales, esta 
información se suministra por otro medio diferente a la web. 

En el archivo de la Empresa, Dirección de Servicios Generales, se conserva y 
custodia de forma digital o documental la información que hace referencia a 
documentos institucionales o contractuales. 

 

 


