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Resumen  
de la 

Gestión 2018

Resultados 

Nos posicionamos como la tercera generadora de energía en 
capacidad instalada de Colombia  y en el 2018 aportamos el 20% de 
la atención de la demanda de energía del país con una generación 
acumulada de 13.987 GWh. Cumplimos con los planes de operación, 
mantenimiento, modernización y abastecimiento previstos para el 
año. Destacamos el inicio del Centro de Operación Integrada con la 
operación en tiempo real de las centrales San Carlos y Miel I desde 
la sede corporativa en Medellín e iniciamos con éxito la comerciali-
zación de los Certificados de Reducción de Emisiones (CER).

Alcanzamos las metas comerciales y financieras. Obtuvimos 
resultados satisfactorios con un crecimiento importante en los 
ingresos y la utilidad operativa. Al cierre del año los ingresos opera-
cionales fueron de $2.650.474 millones y el EBITDA de $1.512.762 
millones, superiores en un 13% y 24%, respectivamente, en com-
paración con el 2017. Emitimos bonos y papeles comerciales por 
$1 billón y refinanciamos nuestra deuda, haciéndola más eficiente 
en términos de plazo, costo y condicionamientos. La calificación 

Creamos valor empresarial generando y comercializando energía 
renovable de forma responsable con el ambiente y la sociedad para 
contribuir a la competitividad de nuestros clientes, al desarrollo de 
los territorios y del país. Contamos con siete centrales de genera-
ción que suman 3.032 MW de capacidad instalada, ubicadas en los 
departamentos de Antioquia, Caldas, Santander y Tolima. 

Compartimos un resumen de los logros y retos más representa-
tivos del 2018:
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crediticia internacional ascendió de BBB- a BBB y las ca-
lificaciones nacionales de largo plazo, de las emisiones 
locales y del Programa de Emisión y Colocación de Bonos 
y Papeles Comerciales fueron ratificadas en AAA. 

Fortalecimos las prácticas de seguridad y salud en el 
trabajo, seguridad de las personas e infraestructura, y 
ambiente. Capacitamos a nuestros trabajadores y contra-
tistas sobre buenas prácticas para alcanzar la meta de cero 
eventos de alto riesgo. Continuamos fortaleciendo nuestro 
Sistema de Ética Empresarial y capacitamos a trabajado-
res y terceros sobre sus principales componentes como 
la Política Anti-soborno, Anti-corrupción y Anti-fraude, 
cumpliendo con las leyes nacionales e internacionales 
aplicables. 

Entre el 2011 y 2018 aportamos a la eficiencia y compe-
titividad de nuestros clientes mediante su participación en 
el Programa de Gestión Integral Energética con potencia-
les de reducción del consumo de energía eléctrica y agua, 
disminución de emisiones de gases de efecto invernadero 
e incremento de su productividad. Con las comunidades e 
instituciones de nuestras áreas de influencia implementa-
mos el Programa de Desarrollo Comunitario al que se vin-
cularon organizaciones para fortalecer sus capacidades 
de trabajo colaborativo. También participamos en gremios 
e iniciativas como Custodia del Agua y los Encuentros por 
el Agua para contribuir a la adecuada gestión del recurso 
hídrico y protección de las cuencas claves para el desarro-
llo de los territorios y de nuestras operaciones.

Perspectivas y retos 

ISAGEN reconoce la gran oportunidad que ofrece el 
Gobierno Nacional al promover la regulación pública para 
incentivar los proyectos de energías renovables no conven-
cionales, así como la importancia de integrarlas con otras 
fuentes existentes como la hídrica para complementar y dar 
confiabilidad a la matriz energética. En este sentido, trabaja-
mos en la viabilidad técnica de proyectos eólicos de más de 
350 MW en el departamento de La Guajira, que esperamos 
se traduzcan en inversiones en el futuro cercano.

Apoyaremos decididamente al país en el fortalecimiento 
de un sistema energético confiable que contribuya a su 
sostenibilidad y al progreso de todos los colombianos. 
Para esto afianzaremos nuestro liderazgo en la industria 
eléctrica mediante una mayor eficiencia en costos y niveles 
competitivos de disponibilidad operacional con una matriz 
de energía limpia que se adapte a los retos del mercado 
energético. 

 CONOCE AQUÍ:   Informe de Gestión 2018

https://www.isagen.com.co/SitioWeb/delegate/documentos/nosotros/informes-de-gestion/informe-gestion-2018.pdf



