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102-14 El 2,021 fue un año especial para mí, des-
de el mes de abril asumí el liderazgo de esta gran 
empresa y hoy puedo reconocer no solo el mara-
villoso talento, lleno de orgullo, genuino compro-
miso y altísima motivación, sino también confirmar 
el gran potencial que tiene ella para desarrollarse 
en los mercados. Durante este año, logramos hitos 
relevantes para el crecimiento y futuro de SIER vi-
sionándola como una compañía global. Logramos 
por ejemplo, clarificar y plantear nuestra propuesta 
de valor y definir el arquetipo de compañía, lo que 
somos y lo que queremos llegar a ser: habilitadores 
de Territorios Inteligentes y Sostenibles a través de 
soluciones tecnológicas que permitan mejorar el 
bienestar de los habitantes y la salud de los eco-
sistemas.

En cuanto a resultados de nuestra gestión inte-
gral, en la perspectiva financiera logramos $3,457 
millones de COP en Utilidad Neta y un EBITDA de 
$5,908 millones de COP, lo cual corresponde a un 
margen EBITDA del 31%. También seguimos au-
mentado la diversificación de ingresos del porta-

folio de soluciones, superando los 4,500 millones 
de pesos por nuevos negocios, lo cual representa 
un incremento del 13,5% con respecto al 2,020. Este 
hecho, hace que miremos con optimismo la ruta 
de crecimiento definida hacia nuestra visión SIER 
2,030, misma que nos permitirá desarrollar nuevos 
servicios, conseguir mayores ingresos y lograr una 
buena diversificación de nuestro portafolio, centra-
do en el desarrollo de territorios sostenibles.

A partir de la estrategia de crecimiento y desa-
rrollo de nuestra organización, con una visión 
identificada y con un propósito claro, logramos 
avanzar en el fortalecimiento de las capacida-
des de SIER en temas relacionados con estra-
tegia empresarial, mercadeo estratégico, co-
mercialización y venta consultiva, y también en 
seguridad de la información. Realizamos nuevos 
ajustes a la estructura para hacerla cada vez 
más horizontal, empoderada y ágil en la articu-
lación de los procesos y la toma de decisiones.

Contamos con un equipo humano de 82 talen-
tosas personas, todas ellas con altas compe-
tencias profesionales y humanas, donde el 51% 
son mujeres, cifra representativa que nos llena 
de orgullo, equilibrio, fuerza y motivación para 
seguir incentivando la participación de ellas en 
empresas de base tecnológica como lo es SIER.

Mensaje a 
nuestros
grupos de
interés Nuestro

talento
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Como organización, mantuvimos nuestro compro-
miso por fortalecer e impulsar las capacidades de-
finidas por el grupo empresarial, seguir apoyando 
el desarrollo de nuestro talento y garantizar la con-
tinuidad de nuestros negocios con los máximos 
estándares y valores. Para ello, se consolidaron las 
Nuevas Formas de Trabajo, creamos estrategias 
para mantener las medidas de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y nos comprometimos con la forma-
ción para atender las capacidades proyectadas 
al 2,030. En 2,021 alcanzamos 1,730 horas de for-
mación certificada para los empleados, así como 
la reactivación de varios espacios presenciales de 
co creación con propósito, dentro de los cuales 
la transferencia de conocimiento, el aprendizaje a 
partir del fracaso coherente y el liderazgo adapta-
tivo, fueron los pilares clave en nuestro desarrollo.

Con la implementación de estos esquemas de tra-
bajo remoto y virtual, logramos disminuir más de 
40 toneladas de CO2, lo cual concebimos como un 
impacto altamente positivo y apalancado en nues-
tra evolución hacia una empresa cada vez más di-
gital. 

En la medición del clima laboral, obtuvimos un 
88% de favorabilidad, un indicador muy destacado 
dentro de las empresas del Grupo ISA pero sobre 
todo muy superior a los indicadores de referencia 
de empresas de base tecnológica. Este resulta-
do en buena parte influido por el crecimiento y la 
transformación organizacional de SIER, nos ubica 
11 puntos sobre el mercado regional y 2 puntos so-
bre el resultado global de las empresas del Grupo 
ISA. Así mismo, los trabajadores manifiestan estar 

satisfechos en su labor y aporte a la transformación 
de territorios sostenibles, e identifican a SIER como 
una empresa con alto potencial de crecimiento 
donde pueden desarrollar ampliamente sus talen-
tos y competencias.

En SIER, tenemos el propósito de consolidarnos 
como una marca atractiva para el mejor talento TIC 
del país y de la región, con altos índices de calidad 
de vida laboral y conciliación trabajo-vida perso-
nal, donde todos sumemos nuestras capacidades 
y talentos para el desarrollo de soluciones tecno-
lógicas que continúen impactando positivamente 
a los territorios en su sostenibilidad, crecimiento y 
gestión inteligente.

Participamos en la 5ª edición del Ranking de Inno-
vación de la ANDI, en alianza con la revista Dinero, 
ubicándonos entre las 100 empresas más inno-
vadoras del país, obteniendo el puesto 93 entre 
340 empresas. En nuestra tercera presentación al 
ranking, logramos incrementar nuestro puntaje de 
calificación en 13 puntos, mejorando en todas las 
dimensiones evaluadas, condiciones, capacidades 
y resultados.

Este resultado, ratifica que la innovación es uno de 
nuestros pilares estratégicos, nos ayuda a com-
parar con otras empresas líderes en la materia, a 
aumentar la efectividad de los procesos internos y 
a proponer mecanismos para avanzar aún más en 
nuestro compromiso de hacer el bien mediante la 
tecnología.

5INFORME DE GESTIÓN SOSTENIBLE 2021



Este año desarrollamos y lanzamos un nuevo por-
tafolio de servicios a los grupos de interés de la 
compañía. Para este objetivo, definimos 3 enfoques 
de desarrollo de la propuesta de valor de SIER: 
Sostenibilidad, Movilidad y Gobernanza de datos. 
Este ejercicio nos permite continuar materializando 
la estrategia 2030, aportando valor al Grupo ISA en 
su expansión y diversificación de productos y ser-
vicios, y a mejorar nuestro posicionamiento como 
marca referente en el desarrollo de Smart Cities.

En cuanto a la prestación de nuestros servicios, 
en el 2,021 tuvimos resultados excepcionales en 
nuestras operaciones. Desde el Centro de Control 
de Tránsito de Medellín, gestionamos 71,000 inci-
dentes de tránsito, atendiendo en promedio 195 in-
cidentes diarios, lo cual representó un aumento del 
21.26% respecto al 2,020, manteniendo y cumplien-
do los niveles de servicio pactados con los actores 
del sistema. Estas cifras se dan en gran medida por 
la reactivación completa de la movilidad por pan-
demia y a la suspensión de medidas locales como 
el pico y placa.

Por su parte, con la plataforma digital de movili-
dad sostenible Appimotion, logramos el cierre de 
negocio con la Agencia de Desarrollo Regional del 
Nordeste de Rumania (ADR Nord-Est), convirtién-
dose en nuestro primer servicio comercializado y 
operando en el mercado internacional, lo que nos 
permitirá posicionar nuestra solución en un mer-
cado más maduro en materia de Territorios Inteli-
gentes, como lo es la Unión Europea. Para el 2,021 
hemos alcanzado un total de 2,591 usuarios de la 
plataforma, aumentando un 15% respecto al 2,020.

Con todo este esfuerzo, dedicación y desarrollo de 
soluciones de alto valor agregado para la movili-
dad sostenible, estamos cumpliendo con el propó-
sito de lograr un impacto positivo en el bienestar 
de las personas y a mejorar la calidad de vida y 
sostenibilidad de los territorios.

En nuestra línea de Analítica Avanzada, logramos 
la consolidación de la operación del Sistema de 
Combustibles Líquidos y Gas Natural Vehicular 
(SICOM) para el Ministerio de Minas y Energía en 
alianza con InterNexa.

En este año, logramos además atender más de 
35,000 requerimientos, un aumento del 56% con 
respecto al 2,020, manteniendo y cumpliendo los 
tiempos de respuesta comprometidos con los di-
ferentes actores del ecosistema. Como parte de 
la gestión realizada, se mejoraron los dashboards 
usados para visualizar la información y con ello 
habilitamos la toma de decisiones inteligentes de 
abastecimiento y generación de nuevas políticas, 
basadas en datos en tiempo real; también reali-
zamos una actualización de la app móvil y de los 
esquemas de seguridad de la información, lo que 
permite brindar información consolidada y confia-
ble a los interesados en la toma de decisiones es-
tratégicas para el país.

Adicionalmente, realizamos 141 estudios de 
movilidad que se entregaron a la Secretaría 
de Movilidad de Medellín (SMM), enfocados 
principalmente a la gestión del tránsito y la 
seguridad vial, además del seguimiento del 
comportamiento del flujo vehicular y la ges-
tión de incidentes de tránsito. También, par-
ticipamos como ponentes, conferencistas y 
expositores en varios eventos virtuales, que 
permitieron reforzar nuestras competencias 
y brindar un mejor servicio a la SMM y a la co-
munidad en general.

Nuestros
negocios
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Por eso, gracias a la implementación de las políticas 
de Nuevas Formas de Trabajo, el retorno voluntario 
a nuestras sedes, el teletrabajo para aquellos roles 
que sus funciones no requieren un trabajo presen-
cial y la vinculación del 100% de trabajadores a la 
estrategia de movilidad sostenible empresarial, a 
través de nuestra aplicación móvil AppiMotion, he-
mos logrado una disminución del 30% en las emi-
siones vinculadas a desplazamientos de nuestro 
talento humano, pasamos de 15.4 tCO2e en 2,019 a 
10.8 tCO2e en 2,021.

Con esta reducción, logramos evitar 4.6 toneladas 
de CO2, a Gases de Efecto Invernadero, lo que es 
equivalente a sembrar 582 robles. En el 2,022 con-
tinuaremos promoviendo este comportamiento 
en nuestros colaboradores, aliados, proveedores y 
clientes a quienes proporcionaremos cada vez más 
herramientas para hacerlo posible, actuando e in-
fluyendo positivamente en nuestro entorno más 
cercano.

Adicionalmente, realizamos el diseño, desarrollo e implementación del nuevo 
sistema de información de gas combustible con las Mejores Prácticas Basadas 
en Flujo de Procesos (BPM). Gracias a estos resultados, seguiremos operan-
do y escalando este programa durante el 2,022. Continuamos dinamizando la 
relación con las demás filiales del Grupo ISA, acercándonos al desarrollo de 
soluciones digitales para resolver sus necesidades estratégicas.

En este sentido, este año acompañamos el desarrollo de nuevas funcionalida-
des aplicando metodologías ágiles en los proyectos ACIM-ARPEX y PLSCADD, 
cuya misión es la automatización del sistema de análisis de restricciones y 
cimentaciones para el diseño de líneas de transmisión eléctrica. De esta ma-
nera, seguimos prestando el servicio de soporte, mantenimiento y la innova-
ción en desarrollos que permitan mejorar el desempeño y eficacia de estas 
plataformas.

En SIER tenemos como pilar estratégico a 
2,030 la sostenibilidad y el objetivo ambicioso 
de disminución de emisiones de CO2 durante 
este período. Para el 2,021, logramos dismi-
nuir 41.7 toneladas de CO2 respecto al año 
base 2019. En nuestra organización somos 
conscientes de la importancia de la medición 
y la mitigación del impacto ambiental que 
genera nuestra compañía, y estamos com-
prometidos con el diseño e implementación 
de mejores prácticas medioambientales.

Nuestra
contribución al
medio ambiente

7INFORME DE GESTIÓN SOSTENIBLE 2021



En el 2021, aumentamos nuestra inversión en la 
generación de soluciones innovadoras que habi-
liten en los territorios, el cierre de brechas en sus 
procesos de optimización de recursos, entre otras 
brechas y lograr así, de manera más eficiente, un 
desarrollo sostenible.

Soluciones que a su vez nos permitan diversificar 
nuestras fuentes de ingresos y aportar a nuestro 
objetivo de ser actores reconocidos en la transfor-
mación de territorios inteligentes.

Transformamos nuestro proceso del área de in-
novación y portafolio, con el fin de extender el al-
cance de nuestras actividades a toda la cadena de 
valor de los servicios, incluyendo los componentes 
de actualización, mejora y evolución de cada uno 
de las soluciones generadas y la entrega de he-
rramientas que faciliten la gestión comercial y de 
operaciones.

En este sentido, logramos evolucionar las platafor-
mas digitales y las herramientas para soluciones 
tecnológicas enfocadas en las líneas de negocio 
de Logística, Gestión de Tránsito y Sostenibilidad 
Ambiental, como resultado de la ejecución de 3 de 
los proyectos que se llevaron a cabo entre 2,020 y 
2,021: Plataforma Logística de Última Milla, Cuan-

tificación de Biomasa mediante Analítica de Imá-
genes y D33P Software as a Service (SaaS). Estos 
nuevos servicios se lanzaron comercialmente a 
nuestros públicos de interés en un evento virtual 
realizado el 2 de diciembre del 2,021.

Así mismo, implementamos procesos de innova-
ción cerrada, promoviendo la generación de ideas 
por parte de los equipos internos, logrando una 
activa participación del 85% de los empleados de 
la empresa y propiciamos la innovación abierta, 
estructurando proyectos de I+D+i de la mano de 
empresas aliadas, universidades e instituciones 
de fomento, como la Universidad Nacional de Co-
lombia, la Corporación para el Desarrollo Industrial 
Agropecuario, ASEI, López Molina, Grupo AZVI y 
Defencarga, entre otros.

El 2,021 fue un año de grandes cambios y avances 
para nuestra compañía, sobre todo, fue un año de 
fortalecimiento de nuestras capacidades con lo 
cual, estamos seguros que avanzaremos de ma-
nera articulada y eficiente para lograr los objetivos 
trazados en nuestra estrategia 2,030.

Con nuestro nuevo portafolio de servicios, espera-
mos llegar en el 2,022, a diversas organizaciones 
y entidades que sumen a habilitar más territorios 
inteligentes y sostenibles, donde juntos ayudemos 
a transformar la vida de las personas por nuevas y 
mejores realidades.

Gracias a cada uno de nuestros empleados, a 
nuestros clientes, a nuestros accionistas, a nues-
tros aliados y proveedores, y a todos aquellos quie-
nes me acogieron de la mejor manera en esta or-
ganización de la cual me siento hoy muy orgulloso 

y honrado de liderar y ayudar a guiar hacia el futuro 
que todos soñamos.

Desde Sistemas Inteligentes en Red, auguramos 
un 2,022 lleno de oportunidades, nuevos proyec-
tos, aprendizajes y muchos éxitos. Esperamos que 
juntos, podamos continuar llevando todo nuestro 
talento y nuestra tecnología para hacer el bien.

Hernán Ernesto Pardo Becerra
Gerente general

Sistemas Inteligentes en Red

Innovación,
Investigación
y Desarrollo
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Cifras
relevantes

CAPÍTULO 2
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102-46 Presentamos nuestro octavo informe de gestión anual para nuestros 
grupos de interés, en el cual exponemos el balance de resultados del año 
2,021; acercándonos cada vez más, y con mayor precisión, a las externalidades 
e impactos que desde nuestra organización generamos en los ámbitos socia-
les, ambientales y económicos. 

102-50 102-51 102-52 102-54 La información contenida en este reporte 
se encuentra enmarcada en el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 
31 de diciembre de 2,021, con datos y mediciones basadas en los estándares 
del Global Reporting Initiative (GRI) en su Opción Esencial. 

Para esta vigencia anual, tomamos 28 temas materiales, enmarcados en 9 di-
mensiones del modelo de sostenibilidad de nuestra casa matriz, los cuales 
posteriormente fueron priorizados con nuestros grupos de interés a través de 
encuestas virtuales; siendo este nuestro punto de partida para la definición y 
desarrollo de los contenidos. 102-48 De esta forma, a lo largo del informe, 
podrás encontrar que realizamos re-expresiones de reportes anteriores, tales 
como grupos de interés, estructura de gobierno y los indicadores del año 
anterior para compararlo con el informe actual. 

102-53 El presente informe lo publicamos además en la página web de Sis-
temas inteligentes en Red y lo divulgaremos a los grupos de interés a través 
de los canales de comunicación que hemos dispuesto para cada grupo.
102-56 Resaltamos que, este reporte cuenta con la verificación externa otor-
gada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICON-
TEC). 

Te invitamos a comentar y compartir inquietudes, consultas o solicitudes de 
información relacionadas con el contenido de este documento, a través del 
correo electrónico comunicacionessier@sier.com.co

Sobre
el informe

CAPÍTULO 3
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102-44 102-47 102-49 En el 2021, la gestión sostenible de nuestra or-
ganización se mantuvo alineada con el modelo de reputación y sostenibilidad 
del Grupo ISA al cual nos integramos desde 2019 para orientar las acciones de 
manera coherente con la estrategia corporativa. Para el ejercicio de materia-
lidad, se identificaron aquellos elementos que tienen relevancia, tanto para el 
negocio, como para nuestros grupos de interés y se tuvieron en cuenta los 
siguientes aspectos:

 Relevancia para el negocio (eje X): Impacto de los asuntos en la  
 consecución de los objetivos estratégicos de la compañía.

 Relevancia externa (eje Y): Importancia de los asuntos según las  
 expectativas de los públicos clave, el contexto y las tendencias  
 que puedan afectar las compañías y las exigencias de reporte no  
 financiero. 

Adicionalmente, en la consulta se obtienen las percepciones frente al   
desempeño percibido de la compañía en cada elemento.

Para el análisis de la materialidad, consultamos a todas las áreas de la com-
pañía, equipo directivo, miembros de Junta Directiva, proveedores y clientes 
a través de cuestionarios virtuales. Como resultado de ello, se obtuvieron los 
siguientes temas materiales que se constituyen como una herramienta clave 
para la definición de prioridades en sostenibilidad para la empresa.

La ubicación de cada asunto en la matriz, según su valoración en cada eje, 
permite identificar los temas de mayor importancia tanto para la empresa 
como para los grupos de interés.

Análisis de
materialidad
y asuntos
relevantes

CAPÍTULO 4
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Nuestra materialidad se centra en los atributos calificados con relevancia críti-
ca y son la base para definir este reporte integrado, que sigue los principios de 
contenido y calidad de la Iniciativa de Reporte Global. En su revisión participan 
el equipo de estrategia corporativa, comunicaciones y un verificador externo. 
Así se asegura la calidad de la información reportada, conforme a los princi-
pios de los estándares GRI.
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En Sistemas Inteligentes en Red habilitamos el desa-
rrollo de territorios sostenibles, mediante la incor-
poración de soluciones tecnológicas innovadoras, 
que promuevan el bienestar de los ciudadanos y 
la sustentabilidad económica, social y medioam-
biental de estos. En ese sentido, combinamos cua-
tro pilares organizacionales que nos permiten cum-
plir con este propósito empresarial: 

 Atracción y desarrollo del mejor talento  
 humano.
 Diseño y mejora de los procesos  
 innovación de nuestra Organización.
 Integración y convergencia de tecnologías 
 disruptivas.
 Consciencia sobre la sostenibilidad
 medioambiental de nuestro planeta.

En el 2,021, definimos nuestro arquetipo 
de organización que define los valores, 
filosofía, posturas y forma de actuar que 
nos caracterizan como empresa y el cual 
nos mantendrá comprometidos y foca-
lizados con nuestro propósito, alineado 
con el ADN de crear conexiones que ins-
piran en Grupo ISA. Además, nos permitirá 
aportar a la misión social de implementar. 

tecnología para hacer el bien.

Generalidades
de SIER

102-2 Quienes sómos y
 qué hacemos

CAPÍTULO 5

“En 2021 definimos como actividades claves 
para la diversificación y la incorporación a 
nuevas áreas de interés en territorios sos-
tenibles,  dinamizar el desarrollo capacida-
des medulares y consolidación de una red 
de aliados y proveedores que nos permitan 
ampliar nuestro portafolio de soluciones y 
agilizar la entrada a nuevos mercados con 
propuestas de valor diferenciadas que pro-
pendan por el desarrollo de territorios inte-

ligentes y sostenibles”.

Olga Lucía López
Presidente Junta Directiva
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Con el propósito de materializar estas escogencias 
estratégicas y visionarias para construir los territo-
rios del futuro, elegimos desarrollar soluciones y 
generar valor en cuatro áreas de oportunidad que 
se han definido desde el 2,020:

 Movilidad
 Gobierno
 Vida
 Entorno Inteligente

Brindamos servicios tecnológicos en diferentes 
líneas de negocio que incluyen soluciones para la 
gestión de tránsito, movilidad sostenible, trans-
porte público, logística, seguridad, salud y efi-
ciencia energética. 

Durante el año 2,021, continuamos además forta-
leciendo y mejorando las soluciones que ofrece-
mos en la actualidad en las áreas de gestión de 
tránsito, movilidad inteligente y gobernanza de 
datos. Asimismo, dirigimos nuestros esfuerzos de 
exploración de mercado y consecución de ne-
gocios, en servicios para las líneas de logística, 
gestión medioambiental y transporte público, 
usando como conocimiento medular la Analítica 
Avanzada.

De esta forma, como parte de la gestión que reali-
zamos en el 2,021, robustecimos nuestro portafolio 
de servicios para ofrecer a nuestros clientes mayor 
integralidad, con propuestas de valor enfocadas 
en resolver las principales necesidades del mer-
cado, lo que nos permitirá ser más competitivos. 
Como resultado, nuestro portafolio está materiali-
zado en las siguientes soluciones:
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Línea de Negocio 
Desarrollo Sostenible
Métricas Ambientales: Creamos proyectos de 
compensación para la certificación de bonos de 
carbono, cuantificando áreas de cultivos agríco-
las,mediante la implementación de tecnología de 
última generación y drones dotados con láser tipo 
Light Detection And Ranging (LiDAR). Nuestras me-
diciones tienen una confiabilidad superior al 95%, 
comparado con las mediciones tradicionales. Todo 
nuestro proceso de metodología, es avalado por 
los organismos verificadores y validadores corres-
pondientes. Con esta solución, las empresas pue-
den compensar su huella de Carbono, y aportar 
a la sostenibilidad del trabajo de los agricultores, 
quienes además reciben beneficios monetarios sin 
tener que realizar inversiones en dinero en el pro-
yecto.

Línea de Negocio 
Gestión de Tránsito 

1. Desarrollamos los Centros de Gestión y Control de 
Tránsito para brindar vías más seguras y produc-
tivas. Gracias a herramientas de análisis avanzado 
de información, tenemos la capacidad de diseñar, 
implementar y operar la movilidad de territorios 
y apoyar a los entes territoriales en la toma de de-
cisiones estratégicas. Además, optimizamos la 

2. Métricas Viales: ponemos la tecnología al ser-
vicio de la prevención y control de la movilidad. 
Contamos con dos soluciones para cumplir este 
propósito:

3. Appimotion: es una plataforma de movilidad 
sostenible como servicio, desde la cual pode-
mos gestionar la movilidad de las organizaciones 
e incentivar el uso de modos de transporte sos-
tenible, realizar seguimiento yoptimizar recursos 
empresariales de movilidad. Además, brindamos 
herramientas para que todos los colaboradores 
aporten al cuidado del medio ambiente, hacien-
do consciente las mediciones del impacto de sus 
desplazamientos y generando indicadores de 
sostenibilidad por cada modo de transporte. Con 
nuestra aplicación, es posible medir la huella de 
carbono empresarial y se diseñan planes de mo-
vilidad sostenible para cualquier empresa.

Contamos con herramientas especializadas con 
técnicas de Inteligencia Artificial y Machine Lear-
ning, que nos permiten realizar conteo vehicular 
mediante videos captados con drones, permitién-
donos tener una mayor confiabilidad de la infor-
mación y un análisis de más variables que no se 
logra a través de un aforo tradicional. 

gestión de incidentes a través de herramientas 
que permiten realizar seguimiento de variabilidad, 
para predecir y mitigar el riesgo de accidentali-
dad, logrando así flujos continuos y controlados 

Entorno
inteligente
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Línea de Negocio
Logística
Gracias a Última Milla, entregamos una plataforma digital con 
alta velocidad de procesamiento, que emplea miles de datos 
históricos de velocidad en vías para planificar rutas óptimas. Nos 
permite además, trazar la distancia real de la malla vial, realizar 
georreferenciación por zonas y seguimiento de las entregas, 
ajustando la ruta por reporte de novedades en tiempo real. Nues-
tra promesa de valor declara la gestión eficiente de la operación 
y optimización de tiempo y recursos.

Línea de Negocio
Gobernanza de Datos 
1. Soluciones de Analítica de Información: gestionamos datos de forma simple 
y organizada, mediante inteligencia de negocios, analítica avanzada y el de-
sarrollo de modelos que nos permiten tener el control total de la información. 
Transformamos la información en un activo clave para administrar, tomar 
decisiones estratégicas, y encaminar positivamente los indicadores empre-
sariales, de acuerdo a las necesidades de los negocios.

Con esta solución, continuamos en el 2,021 operando y mejorando el Sistema 
de Información de la Cadena de Distribución de Combustibles Líquidos De-
rivados del Petróleo (SICOM), del Ministerio de Minas y Energía en Colombia y 
en el 2,022 continuaremos con esta importante labor. Este proyecto lo desarro-
llamos de forma conjunta con InterNexa.
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Estructura organizacional 

102-10 Realizamos durante el 2,021, un ajuste a 
la estructura organizacional, con el fin de soportar 
adecuadamente el desarrollo de nuestra estrategia 
corporativa, buscando así potenciar y dinamizar la 
ejecución y la toma de decisiones, aumentar la ca-
pacidad operacional y generar dinamismo comer-
cial. En este sentido, creamos el área de Estrategia 
y Mercadeo, modificamos el área de Innovación, 
incluimos la misión de diseño de portafolio de pro-
ductos y servicios, agregamos una capacidad de 
consultoría preventa en el área comercial y delimi-
tamos funciones y alcance de las áreas de operacio-
nes y gestión empresarial.  

En la siguiente imagen, podemos visualizar la es-
tructura organizacional con la cual estamos ope-
rando en el 2,021 y la cual esperamos seguir enrique-
ciendo en los próximos años.

“Comprometidos con la estrategia SIER 
2030, priorizamos la evolución de la estruc-
tura organizacional y la actualización de las 

condiciones de atracción y retención de 
talento clave, como palancas necesarias 

para responder a la dinámica que imponen 
las nuevas escogencias estratégicas”.

  
María Nohemí Arboleda.

Miembro Junta Directiva
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Relacionamiento con
grupos de interés 
102-40 Nuestros grupos de interés son parte fun-
damental de nuestra estrategia corporativa. Gra-
cias al trabajo en red, la articulación y el relacio-
namiento frecuente con estos, podemos conocer 
sus necesidades y expectativas que nos ayudan a 
definir, apalancar y trazar la ruta para cumplir con 
nuestros planes y objetivos organizacionales. 
De esta manera, definimos y presentamos nuestros 
grupos de interés, los cuales se ven impactados 
con el desarrollo de nuestra labor y que, a su vez, 
intervienen en los propósitos organizacionales.
 
102-42 En nuestra identificación y priorización 
de los grupos de interés, la Organización continúa 
aplicando el Modelo de Prominencia de Mitchell, 
el cual se basa en los criterios de poder, urgencia 
y legitimidad.

102-43 Para identificar las necesidades y expec-
tativas de nuestros grupos de interés, propiciamos 
espacios de diálogo abiertos, a través de los di-
ferentes canales de comunicación y ejecutamos 
acciones que nos permitieron analizar de manera 
estratégica sus intereses, la condición en la que 
se encuentran frente a la compañía y su forma de 
interacción.

102-44 Como resultado del relacionamiento 
con nuestros grupos de interés para el análisis de 
asuntos materiales, surgieron temas claves que 
abordamos en este reporte, tales como como:
 Atracción
 Desarrollo y cuidado del mejor talento
 Canales de comunicación de la Compañía
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102-13 Gremios y asociaciones 

Comité primario 
Este es un espacio de gestión conformado por los 
líderes de los componentes de la estructura in-
tegral para Visión Cero, es decir, el Institucional, 
representado por el Gerente de Movilidad Huma-
na, el Técnico, representado por el Subsecretario 
Técnico y el enlace del CCT, y el Social, en cabeza 
de la Líder del Equipo de Transformación Cultural, 
en el que: se conocen, se están estructurando y 
se van a articular con los proyectos que se vienen 
trabajando en pro de la Seguridad Vial, y las ne-
cesidades de ciudad desde el enfoque de política 
pública Visión Cero, es decir, la vida en primer lu-
gar y ninguna muerte por incidente vial será acep-
table en nuestra ciudad. El Comité Primario es el 
eje rector y tomador de decisiones en temas de 
seguridad vial.

Mesa Técnica Visión Cero 
La Mesa Técnica Visión Cero está compuesta por 
un equipo de trabajo multidisciplinario distribuido 
en los componentes Institucional, Técnico y Social, 
que permite orientar y ayudar a construir las alter-
nativas y propuestas en seguridad vial, que lleven a 
la toma de decisiones del Comité Primario.
Este espacio es liderado por el CCT, quien además 
lanza propuestas, gestiona y apoya en el desarrollo 
de estrategias en materia de Visión Cero y Seguri-
dad Vial a la Secretaría de Movilidad de Medellín.  
En 2021, acompañamos a la SMM en los diferentes 
espacios con otras entidades, como la ANSV, en 
pro de adelantar acciones para la implementación 
de la actualización de los límites de velocidad se-
guros en corredores viales de la ciudad.

Sistema Integrado de Gestión
En SIER, optamos por la agilidad en los procesos 
y por esto, además del objetivo de optimizar nues-
tros recursos, apostamos por la integración de los 
sistemas de gestión vigentes en la empresa, tales 
como el Sistema de Gestión de Calidad, el Sistema 
de Gestión de Seguridad de la Información, el Sis-
tema de Gestión de Seguridad y Salud en el traba-
jo; acompañados por el Sistema ntegral de Riesgos 
como eje transversal a cada uno de ellos.

Con esta integración, hemos logrado la disminu-
ción en el número de documentos y registros, la 
armonización de las políticas y lineamientos que 
vienen desde la estrategia empresarial y los pro-
cesos, además de garantizar la accesibilidad y la 
disponibilidad de nuestra información.

Dentro de los logros destacados para el 2,021, se 
encuentran:

1. Renovamos el certificado de calidad ISO 
9001:2015. Gracias a la madurez que ha venido to-
mando el sistema, nos ha permitido desde el 2015 
estar certificados en calidad (ISO 9001).

2. Actualizamos la cadena de valor de la
empresa.  

3. Nos certificamos en NTC ISO/IEC 27001:2013:  
Llevamos a cabo la auditoria de certificación de la 
norma con éxito.  Gracias a esta certificación, los 
procesos al interior de SIER, han adoptado buenas 
prácticas que nos permiten trabajar en entornos 
seguros y ser más eficientes; preservando la con-
fidencialidad, la integridad y la disponibilidad de 
la información de nuestros clientes como base so-
bre la que se rige la seguridad de la información. 
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Manejo proactivo de riesgos y
continuidad del negocio
En Sistemas Inteligentes en Red, contamos con un Sistema de Gestión Inte-
gral de Riesgos, basado en la metodología del Grupo Empresarial y la norma 
ISO 31,000, la cual nos permite la administración de los eventos que pueden 
afectar el logro de los objetivos, usando el principio de precaución, tratando 
de minimizar o eliminar el impacto de estos. 
Como elemento transversal de la empresa, con la gestión integral de riesgos, 
buscamos la protección y preservación de los recursos, además del logro de 
nuestros objetivos organizacionales, apalancándonos en el uso de herramien-
tas digitales para tener trazabilidad en la gestión de estos riesgos. 
Adicionalmente, contamos con planes de contingencia que nos permiten 
garantizar la operación de nuestras principales funciones y procesos de la 
empresa cuando se presente un evento que, por actividades propias o cir-
cunstancias externas, alteren las actividades críticas asociadas al proceso.

Auditorías internas y externas 
Las auditorías internas y externas cobran cada vez más importancia como pro-
ceso de apoyo a la Gerencia de nuestra Organización, al obrar como herra-
mienta que nos habilita el mejoramiento continuo y la madurez en nuestros 
procesos organizacionales, además de aportar al logro de los objetivos es-
tratégicos de nuestra empresa. Por ello, en Sistemas Inteligentes en Red,con-
tamos con mecanismos para controlar los riesgos, la estandarización de los 
procesos y el cumplimiento ante los entes externos. 

Auditorías internas 
Con este proceso, garantizamos que el cumplimiento y la aplicación de las 
políticas y procedimientos establecidos, sean aplicados de una manera ade-
cuada; además del cumplimiento de los requisitos legales y entes certificado-
res. Para la ejecución de las auditorías internas, contamos con el acompaña-
miento de nuestra casa matriz, XM. 

Auditoría de control interno Verificamos la gestión de riesgos, la efectivi-
dad, la eficiencia de los controles del proceso, la madurez del sistema de con-
trol interno y la calidad como acción de mejora. 

Auditorías externas 
Acompañamos al personal externo de nuestra empresa en la evaluación de 
los requisitos empresariales, con base en los sistemas de gestión presentes 
en Sistemas Inteligentes en Red. 

En el año 2,021 realizamos la auditoría de control interno con la casa matriz XM. 
Además, logramos la renovación del certificado de la Norma ISO 9001:2015, el 
otorgamiento de la certificación ISO 27001:2013 y el cumplimiento de los es-
tándares mínimos en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en un 98%..
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102-5 Propiedad y
naturaleza jurídica
102-1 Somos una Sociedad por Acciones Simpli-
ficadas (S.A.S.) de economía mixta, con capital ma-
yoritariamente público, constituida el 10 de agosto 
de 2,011 por medio de documento privado, bajo la 
forma de sociedad comercial con aportes estata-
les y de capital privado autorizada por la ley, con 
el objeto de desarrollar actividades de naturale-
za industrial o comercial conforme a las reglas de 
derecho privado, de acuerdo con lo establecido en 
artículo 97 de la ley 489 de 1998. Nos regimos por 
nuestros estatutos sociales y por las normas del 
derecho privado. 

102-4 Toda la operación del negocio la desarro-
llamos en territorio colombiano.
 
102-3 Contamos con una sede principal en la ciu-
dad de Medellín y una más que soporta la opera-
ción en Bogotá y Medellín.

 Optimización
 Puesta en servicio
 Operación
 Administración o gerenciamiento de
 mercados de bienes y servicios que
 requieran el desarrollo de sistemas de
 información o plataformas tecnológicas 
 que involucren el intercambio de
 información con valor agregado
 Operación de Centros de Control
 Operativo de peajes de la infraestructura 
 de vías de transporte terrestre
 concesionadas o no concesionadas,
 incluyendo el desarrollo de las actividades 
 propias del diseño
 Suministro
 Instalación
 Puesta en marcha del equipamiento
 tecnológico requerido
 Planeación, operación y administración 
 del servicio de liquidación, facturación,
 recaudo y distribución de las tasas de
 peajes, tanto nacionales como
 internacionales
 Planeación y operación de centros de
 supervisión, control y gestión de sistemas 
 de movilidad de tránsito, tanto nacionales 
 como internacionales, entre otros

Gobierno corporativo 
Nuestra administración, dirección y represen-
tación de la sociedad, son ejercidas por la junta 
directiva, la Asamblea General de Accionistas y el 
gerente general, quien a la vez cumple funciones 
de representante legal. Nuestro máximo órgano 
social de dirección es la Asamblea General de Ac-
cionistas y nuestros accionistas.

Dentro de nuestro objeto social se encuentran 
contempladas actividades relacionadas con:

 Planeación
 Diseño 

CAPÍTULO 6

Buen gobierno
e integridad
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Asamblea General
de Accionistas 
Es nuestro máximo órgano social de dirección y 
lo integran los titulares de las acciones en que se 
encuentra dividido nuestro capital suscrito, de con-
formidad con las disposiciones establecidas en la 
ley y los estatutos sociales. Los accionistas se en-
cuentran inscritos en el libro denominado “Registro 
de Acciones”, el cual reposa en nuestra sociedad. 
En la actualidad nuestros accionistas son:

En cada reunión presencial de la Asamblea General de Accionistas elegimos un representante de ellos 
para que presida la reunión.

Entre sus funciones más importantes se encuentran: 
 Designar los miembros que componen la junta directiva de nuestra compañía y removerlos
 libremente.
 Nombrar a nuestro revisor fiscal y el suplente de éste y removerlos libremente.
 Señalar la cuantía y la periodicidad de los honorarios de los miembros de nuestra junta directiva
 y del revisor fiscal.
 Examinar, aprobar o improbar, y fenecer, las cuentas que nos presenten cada año la junta directiva 
 y la gerencia general, lo mismo que el balance practicado en el mismo período.
 Considerar los informes que le presenten a nuestra junta directiva y el gerente general, y exigir 
 informes a la administración.
 Reformar los estatutos y encargar a nuestro gerente general para que eleve a documento privado 
 los acuerdos de reforma.
 Decretar el aumento de capital social autorizado, mediante la creación de nuevas acciones o el 
 aumento del valor nominal de las ya emitidas. 
 Decretar la disminución de capital, teniendo en cuenta lo que al respecto establezca la ley.
 Decretar la disolución extraordinaria de nuestra sociedad, lo mismo que la transformación, fusión 
 o escisión. 
 Nombrar una comisión plural para que estudie las cuentas, inventarios o balances, cuando no 
 sean aprobados, e informe a la asamblea en el término que ésta señale, entre otras. 

XM S.A.E.S.P
es nuestra casa matriz de 
Sistemas Inteligentes en 

Red. Es la filial de ISA
especializada en la

Gestión de Sistemas 
de Tiempo Real, con una 

participación del 85%.

Interconexión Eléctrica
 S.A.E.S.P ISA,

Matriz del grupo
empresarial, focaliza sus

actividades en los
negocios de transporte 

de energía eléctrica,
concesiones viales,

tecnologías de
información y telecomu-
nicaciones y gestión de 
sistemas en tiempo real y 

posee un 15%.
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Junta directiva 
Es nuestro órgano de administración de mayor jerarquía, cuyos lineamien-
tos deben ser atendidos para el adecuado funcionamiento y desarrollo de la 
empresa. Tiene la capacidad de decisión y la facultad de autorizar o limitar 
operaciones con impacto para nuestra empresa. Sus recomendaciones sobre 
las estrategias, presupuesto, personal, entre otros, son atendidas e implemen-
tadas para el adecuado desarrollo de nuestra empresa.

Tiene sesiones ordinarias y extraordinarias, las primeras se realizan de mane-
ra periódica, de carácter mensual, cada dos meses o cuando sea convocada 
por el gerente general o por dos de sus miembros que actúen como principa-
les. Las segundas, se realizan cuando lo exijan las necesidades imprevistas 
o urgentes de nuestra compañía, por convocatoria de la junta directiva, de 
nuestro representante legal o del revisor fiscal, cuando aplique.

102-19 Nuestra junta directiva se compone de 3 miembros elegidos para 
periodos de un año, contado a partir de la fecha de elección y podrán ser ree-
legidos y libremente removidos en cualquier tiempo por la Asamblea Gene-
ral de Accionistas, como órgano encargado de hacer su elección. La designa-
ción como miembro de junta directiva de Sistemas Inteligentes en Red, podrá 
efectuarse a título personal o a un cargo determinado.

Para el 2,021 la presidente de nuestra junta directiva fue la doctora Olga Lucía 
López Marín. Así mismo, existe un secretario de junta directiva, función que ac-
tualmente está a cargo de Ana María Ospina Noguera, abogada-y especialista 
legal de SIER.

En el año 2,021, se realizaron en total 10 juntas directivas, en las que incluimos 
sesiones ordinarias y extraordinarias, donde el promedio de asistencia por par-
te de las miembros de junta, fue del 100%.  

Directora de Transacciones Comerciales en el 
Mercado de Energía Mayorista en ISA. Directora 
de Transacciones del Mercado en el Centro Na-
cional de Despacho de XM – Filial de ISA. Gerente 
del Centro Nacional de Despacho de XM. Ingenie-
ra Electricista, de la Universidad Nacional de Co-
lombia. Especialista en Transmisión y Distribución, 
de la Universidad Pontificia Bolivariana. Máster en 
Ingeniería de la Universidad Pontificia Bolivariana. 
Programa de Alta gerencia de la Universidad de los 
Andes.

Especialista I, II y III en Planeación Informática en 
ISA. Coordinadora del Equipo de Ingeniería Infor-
mática en ISA. Directora Informática en la Gerencia 
Administrativa de ISA. Ingeniera de Sistemas de la 
Universidad EAFIT. Máster en Administración de 
Negocios del Tecnológico de Monterrey.

Administradora de Empresas de la Universidad de 
Antioquia, Maestría en Operational Research en 
Lancaster, Inglaterra. Analista de Desarrollo Huma-
no y Organizacional ISA, especialista en Desarrollo 
Organizacional y especialista en Planeación Corpo-
rativa ISA, gerente de Gestión Corporativa en Inter-
vial Chile, filial de ISA.

´
´
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102-26 102-32 De acuerdo con lo establecido en nuestros estatutos sociales, las funciones de nuestra junta directiva son:
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Remuneración a miembros
de junta directiva

102-35 102-36 Nuestra Asamblea General de 
Accionistas es la encargada de fijar los honorarios 
por asistencia a las reuniones de junta directiva. En 
la actualidad, dicha remuneración corresponde a 
un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente
(SMMLV).

102-25 Conflicto de interés
de miembros de junta directiva
Para determinar la existencia de conflictos de in-
terés, al inicio de cada sesión de junta directiva la 
presidente de nuestra junta, pregunta a cada uno 
de sus miembros, si existe alguna situación que 
pueda generar conflictos de interés en relación 
con los temas a tratar. Sobre la respuesta a esta 
situación, dejamos constancia expresa en el acta 
respectiva. En el evento de existir un conflicto de 
interés, los miembros de nuestra junta directiva 
que lo hayan declarado, deberán retirarse tem-
poralmente de la reunión, dejando que los demás 
miembros adopten la decisión sobre el tema sobre 
el cual hay conflicto, con el objeto de asegurar la 
transparencia y objetividad en la toma de las de-
cisiones. 

Adicionalmente, el reglamento de nuestra junta 
directiva, previsto en el Acuerdo 003 del 22 de di-
ciembre de 2,011, prevé el siguiente procedimiento 
cuando se presente algún conflicto de interés:

1. Informar por escrito del conflicto a su superior 
jerárquico, con detalles sobre su situación en él, 
quien designará al empleado que deba continuar 
con el respectivo proceso.

2. Abstenerse de intervenir directa o indirectamen-
te, en las actividades y decisiones que tengan re-
lación con las determinaciones sociales referentes 
al conflicto, o cesar toda actuación cuando tenga 
conocimiento de la situación de conflicto de inte-
rés. Los miembros darán a conocer a nuestra junta 
directiva la situación de conflicto de interés y co-
rresponderá a los miembros no afectados por el 
conflicto de interés, adoptar las decisiones.

102-28 Evaluación de desempeño 
de los miembros de junta
directiva
 
Nuestros estatutos sociales contemplan la facul-
tad de establecer nuestros propios mecanismos 
de autoevaluación. En ese orden de ideas, anual-
mente realizamos la autoevaluación para medir su 
eficacia como órgano colegiado.

En la autoevaluación consultamos a cada uno de 
los miembros de nuestra junta directiva sobre cuá-
les temas considera que debe centrar su gestión 
este órgano de gobierno para el próximo periodo y 
qué aspectos debe mejorar la administración para 
facilitar el funcionamiento de la junta Directiva. Di-
cha información permite retroalimentar a nuestra 
gerencia general y a los demás directivos de SIER, 
con el objeto de mejorar la gestión de nuestra jun-
ta directiva para el siguiente periodo.

Así mismo, nuestra junta directiva evalúa anual-
mente la gestión de la gerencia general, con el 
objetivo de destacar sus resultados en el período 
anterior y de proponer aspectos a mejorar que ge-
neran valor agregado en su gestión.

102-18 Estructura de gobierno 

Gerencia general 
Es designado por nuestra junta directiva. Nuestra 
sociedad tiene 1 gerente general quien es a la vez 
nuestro representante legal. Le corresponde el go-
bierno y la administración como gestor y ejecutor 
de nuestros negocios y actividades sociales, y 
nombrar a todos nuestros empleados, quienes es-
tarán subordinados a él. La designación de nuestro 
gerente general, el límite de la cuantía en que pue-
de comprometer a nuestra compañía y la fijación 
de su remuneración corresponden a nuestra junta 
directiva.

Este rol dirige y administra nuestra empresa, ade-
más ejecuta y hace ejecutar todas las operaciones 
y actividades comprendidas dentro de nuestro 
objeto social. El gerente general es elegido por 
nuestra junta directiva atendiendo a criterios de 
idoneidad, conocimiento, experiencia y lideraz-
go, que están detallados en nuestros estatutos 
sociales como requisitos mínimos que debe reunir 
para ser elegido. El gerente general no puede ser 
miembro de nuestra junta directiva. 

En asocio con nuestra junta directiva, la gerencia 
general es la encargada de presentar a la Asam-
blea General de Accionistas y nuestros demás gru-
pos de interés, un documento sobre la forma como 
ha llevado a cabo su gestión en nuestra compa-
ñía, con vigencia anual, razón por la cual elabora 
un informe de gestión que somete a la aprobación 
de nuestra Junta Directiva. Posteriormente se pre-
senta en la Asamblea Ordinaria de Accionistas y se 
publica en el sitio web de SIER. 
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Hernán Ernesto Pardo Becerra
Ingeniero Electrónico de la Universidad Santiago 
de Cali, Especialista en Gerencia Estratégica y en 
Gerencia del Servicio de la Universidad de la Sa-
bana, Programa de Dirección de Empresas PDI del 
INALDE y Executive MBA summa cum laude de 
Westfield Business School.

Cuenta con más de 20 años de experiencia en el 
sector de Tecnologías de la Información y Teleco-
municaciones. Viene de ser el Country Manager 

Administradores y
subordinación
Son administradores de nuestra sociedad, los 
miembros de la junta directiva, el gerente general 
y los directores de área. Todos los empleados de 
nuestra sociedad estarán subordinados al gerente 
general.

Como apoyo a nuestra gerencia general, existen 
algunos comités que acompañan su labor estraté-
gica, como: 

Comité de Gerencia: es nuestro máximo órgano 
rector interno. Está integrado por nuestro gerente y 
los directores de nuestra empresa. Revisa los asun-
tos de interés institucional que puedan impactar 
a nuestra organización, recomienda y revisa políti-
cas corporativas, direcciona la estrategia de la em-
presa y revisa y gestiona asuntos relevantes para 
habilitar nuestro desarrollo empresarial.

Comités de trabajo: para el desarrollo de nuestras 
actividades, contamos con comités de trabajo, en-
tre los cuales se destacan: 

a. Comité de Ética 
b. Comité de Conciliación 
c. Comité de Convivencia Laboral 
d. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
    Trabajo (COPASST)
e. Brigada de Emergencias.
f. Comité de Innovación

para Colombia y Gerente de Negocios Internacio-
nales con responsabilidades en Argentina y Chile 
en InterNexa en donde impulsó el crecimiento de 
los negocios con clientes en Estados Unidos y Asia, 
previamente fue el Country Manager para Colom-
bia y Ecuador en Telefónica Wholesale Services.
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Comportamiento ético,
íntegro y transparente
103-1 En Sistemas Inteligentes en Red buscamos 
fortalecer la ética como un rasgo cultural que per-
mea cada una de las decisiones y acciones empre-
sariales, actuando bajo los más altos estándares de 
transparencia, integridad y buenas prácticas que 
garanticen coherencia entre la operación de los 
sistemas y mercados y los principios del desarrollo 
sostenible.

La ética, esencia de nuestras
acciones

102-16 Como filial del Grupo ISA, nos acogemos 
al Código de Ética y Conducta de ISA y sus empre-
sas, el cual define unos atributos y unas orientacio-
nes éticas que apoyan, fortalecen y caracterizan 
a nuestros empleados y nuestros comportamien-
tos, a saber:

Integridad: es el comportamiento que nos hace 
visibles como personas rectas, leales, justas, obje-
tivas, honestas y transparentes ante la empresa y la 
sociedad. Una persona íntegra actúa en forma co-
herente con las características referidas, la norma-
tiva interna y externa aplicable, los principios y las 
reglas adoptadas por la organización para prevenir 
violaciones a los estándares y expectativas éticas 
referidas en este Código. 

Actuar conforme con este comportamiento nos 
permite afirmar que no se toleran los actos de la-
vado de activos, financiación del terrorismo y de 
la proliferación de armas de destrucción masiva, 

Otros datos de
gestión  jurídica
del 2,021
De acuerdo con los parámetros de protección 
del medio ambiente y desarrollo sostenible, en 
SIER hemos optado por realizar nuestra gestión 
contractual a través de herramientas digitales en 
la medida de nuestras posibilidades. Para ello, la 
firma de algunos de nuestros contratos se realiza 
a través de la herramienta Docusign, haciendo un 
uso mínimo de papel.

Adicionalmente, estamos implementando accio-
nes de mejora y capacitaciones para una correcta 
administración de los contratos celebrados y de 
esta manera, lograr una mayor optimización de 
nuestros recursos y presupuesto, promoviendo 
la organización, coordinación y planificación de 
nuestras actividades y el desarrollo de contratos.

Finalmente, estamos implementando revisiones 
periódicas sobre nuestra matriz de requisitos lega-
les y reglamentarios, con el objetivo de dar cumpli-
miento a las disposiciones normativas que alinean 
nuestros objetivos, actividades e intereses con 
los parámetros previstos en la Ley. Igualmente, nos 
encontramos implementando medidas para una 
protección adecuada de los datos personales y de 
la seguridad de la información.

Para Sistemas inteligentes en Red, la
ética empresarial es el principio

rector para la generación de valor
sostenible y es la base fundamental para la 

generación de confianza en las
relaciones con nuestros grupos

de interés.

fraude, soborno y corrupción, así como violacio-
nes a la Ley Foreign Corrupt Practice Act (FCPA), 
regalos y atenciones, conflictos de interés, ni las 
conductas que falten a la ética.

Responsabilidad: es la obligación moral de hacer 
el mejor esfuerzo para alcanzar nuestros objetivos 
empresariales y garantizar el manejo eficiente de 
los recursos. Con base en este principio, es obli-
gatorio hacer todo lo pertinente para desarrollar 
las actividades asignadas y las metas de nuestra 
compañía, acogiendo las disposiciones aplicables 
contenidas en la Constitución Política de Colombia, 
las leyes nacionales y extranjeras, la reglamenta-
ción interna, así como la adopción del Sistema de 
Control Interno. Bajo este principio, se asumen las 
consecuencias de las decisiones que adoptamos, 
así como de las omisiones y extralimitaciones.

Respeto: Es la capacidad de aceptar y reconocer 
las diferencias que se tienen con los demás. A 
partir de este principio, se protegen los derechos 
humanos, fundamentales y sociales, y se pro-
pende por reconocer al otro sin distinción de sexo, 
orientación, raza, origen nacional o familiar, lengua, 
religión, opinión política o filosófica, situación de 
discapacidad, condición económica, fisionomía, 
características genéticas, nivel educativo, carac-
terística socio cultural, diferencia de pensamiento, 
expresión, forma de ser o cualquier otra situación 
que vaya en contravía de la política de diversidad 
e inclusión adoptada por ISA y sus empresas. En 
virtud de este principio, se actúa en forma cordial, 
sin hacer discriminaciones ni dar malos tratos o 
agredir a los demás, no se habla mal del otro, ni 
se afecta la imagen de las personas, ni de la em-
presa.
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Gestión ética

Atributos éticos

205-3 Es importante resaltar que para el 2,021 no se evidenciaron denuncias 
por corrupción ni consultas realizadas al comité de ética. 
102-17 En nuestra organización, ponemos a disposición de los grupos de 
interés distintos mecanismos para la recepción y atención de denuncias por 
corrupción, como el formulario anónimo de contacto de la página web
sier@lineatransparencia.com y la línea ética 
018000 126 633. También,

Comité de ética 

102-17 Este comité es el responsable de definir los objetivos y estrategias 

103- 2 103-3 Gestión ética 

Compromiso con la vida: son las acciones de autocuidado dentro y fuera del trabajo, aplicando las reglas de higiene, seguridad y medio ambiente que nos 
señalan ISA y sus empresas, como parte del Grupo Ecopetrol, como un mecanismo para la defensa de la vida, la salud y el entorno.

necesarias para soportar la gestión ética en nuestra empresa, servir de órga-
no de consulta sobre asuntos éticos y de conflictos de interés, analizar las 
denuncias recibidas y reportar al área de auditoría interna de XM, nuestra 
casa matriz, sobre la gestión realizada. 

A las reuniones de este comité, asisten miembros de SIER y de XM, como el 
gerente general, el director de Gestión Empresarial de SIER, el director de Ta-
lento organizacional y el director de auditoría interna de XM. 

En el 2,021 llevamos a cabo 2 sesiones que tuvieron como objetivo la asesoría, 
acompañamiento y seguimiento a la promoción del código de ética y con-
ducta entre los grupos de interés.  

Para resolver cualquier duda o necesidad de asesoría con relación al cumpli-
miento del Código de Ética y Conducta, tenemos a disposición de los grupos 
de interés, la línea ética sier@lineatransparencia.com o marcando  la línea 
018000126633. 
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Estrategia adecuada
de crecimiento
103-1 La estrategia de la compañía está orientada a la creación 
de Valor Sostenible: es la gran apuesta por crear valor en el tiem-
po, trascendiendo de la generación de valor netamente econó-
mico a la inclusión de aspectos sociales y ambientales y todas 
las oportunidades que ofrece el futuro, cada vez más dinámico, 
colaborativo y digital, asegurando la vigencia corporativa.

103-2 103-3 Tomando como base las definiciones estratégicas 
adoptadas en el 2,021, enmarcadas en las necesidades de Terri-
torios Sostenibles, Movilidad Inteligente, Gobierno Inteligente, 
Vida Inteligente y Entorno Inteligente, y teniendo mayor claridad 
y data de los mercados y las soluciones en los que SIER ha elegido 
participar, comenzamos la implementación táctica de nuestra Es-
trategia 2,030, a través de la definición y ejecución integrada del 
plan de desarrollo, el plan de mercadeo y el plan de formación y 
atracción de talento, lo que nos permite desarrollar los escenarios 
propicios de cara alcanzar las metas propuestas al 2,022, marcan-
do la ruta de crecimiento en el largo plazo. 

En estas escogencias y aterrizando nuestra estrategia 2,030 en la 
táctica, continuamos con las elecciones de las áreas de oportu-
nidades definidas en el 2,021, construimos las definiciones, inter-
pretaciones y el alcance de cada una de ellas, y delimitamos las 
líneas de negocio para cada una de ellas:

Solidez y
crecimiento

CAPÍTULO 7
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Durante este año, también mejoramos las soluciones prestadas en las líneas de Gestión de Tránsito, in-
corporando nuevas funcionalidades en tiempo real, y en Movilidad Sostenible, llevándolo al inglés, con 
el fin de generar una mayor amplitud de mercado y un mayor alcance global. 

Ampliamos además nuestro portafolio de soluciones, incorporando las líneas de Logística y Desarrollo 
Sostenible. En la primera, lanzamos un servicio de Logística de Última Milla, y en la segunda, logramos 
definir un portafolio de Métricas Ambientales para acompañar a las zonas rurales y a los cultivadores en 
el desarrollo de proyectos de compensación para la certificación de bonos de carbono, cuantificando 
áreas de cultivos agrícolas incorporando tecnología de última generación. Esto se ampliará en el capí-
tulo de anticipación e innovación.

En el área de interés de Vida Inteligente, el cual busca promover directamente la calidad de vida de los 
ciudadanos, brindando un mejor acceso a servicios de bienestar social mediante el uso de la tecnología, 
agregamos la línea de Gestión de Riesgos, donde vemos la oportunidad de replicar nuestra experiencia y 
nuestras capacidades en la operación de centros de información. Además, para las líneas de Seguridad 
Urbana y Salud, realizamos un ejercicio de exploración que nos permitió tener una visión más detallada 
de los jugadores claves y las soluciones en las que SIER debe trabajar de la mano de aliados, con los que 
pueda dar respuesta a las problemáticas identificadas y que serán el foco de trabajo para el 2,022.  

Asimismo, como se indicó en el apartado de es-
tructura organizacional, ajustamos la estructura 
de nuestra empresa con el propósito de:

 Fortalecer los procesos de innovación y 
 desarrollo del portafolio.
 Mejorar el time to market de nuestros
 negocios.
 Tener una mayor capacidad de vigilancia
 tecnológica e inteligencia de mercado.
 Contar con procesos de soporte robustos, 
 que nos permitan ser más oportunos en la 
 entrega de propuestas competitivas al 
 mercado.
 Mantener altos estándares y niveles de 
 servicio en nuestros clientes actuales.

Para lograr este propósito, se definieron las Direc-
ciones de Estrategia y Mercadeo, Innovación y 
Portafolio, Gestión empresarial y Desarrollo de 
Negocios.

Con todas las redefiniciones estratégicas realiza-
das y la suma de nuevas capacidades organizacio-
nales mencionadas, realizamos investigaciones y 
sesiones de trabajo para construir cifras y proyec-
ciones de mercado más precisas, que nos permi-
tieran calcular los tamaños de mercado potencial y 
alcanzable, enfocado en Latinoamérica, de acuer-
do con nuestra visión del 2,030. En este sentido, 
concluimos que el mercado global de soluciones 
tecnológicas en Smart Cities se encuentra en cre-
cimiento y se calcula que sus transacciones en el 
mundo alcanzan los USD 927.44 Billones.
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Este comportamiento también es similar para Latinoamérica, que alcanzará 
para el 2,022 los USD 94 Billones, de los cuáles el 64% corresponde a los paí-
ses de Suramérica: Brasil, Perú, Argentina, Chile y Colombia. 

Con este ejercicio, descubrimos que adicional al mercado de Perú y Chile 
como potenciales para la expansión internacional de SIER, también podemos 
explorar Argentina y Brasil, cuyas ciudades capitales principales aparecen 
con mejores resultados en los ranking de Ciudades Inteligentes, como el 
Cities in Motion. Lo anterior, sumado a la tendencia de incluir temáticas de 
sostenibilidad en sus regulaciones, prácticas basadas en tecnología para la 
gestión territorial y la creciente consciencia y sensibilidad de las compañías 
sobre la sostenibilidad del planeta, se visualizan como factores positivos para 
expandir las soluciones de negocio de nuestra organización.

Para el 2,022 tenemos como desafíos estratégicos:
1. Continuar con la consolidación de nuestras líneas de negocio actuales, me-
diante la consecución de nuevos contratos asociados a los servicios de Ges-
tión de Tránsito, Movilidad Sostenible como servicio y soluciones de Analí-
tica Avanzada. 
2. Posicionamiento en el mercado de las nuevas soluciones en Logística y De-
sarrollo Sostenible, incorporadas al portafolio de SIER en 2,021. 
3. Evolucionar las soluciones de nuestro portafolio de Movilidad Sosteni-
ble, Desarrollo Sostenible y Logística, para ofrecer un mejor servicio que se 
adapte a la dinámica de los territorios sostenibles, a través de proyectos del 
Plan de desarrollo, que nos permitirán ampliar nuestra propuesta de valor en 
los mercados Business to Government (B2G) y Business to Business (B2B) e 
incursionar en el mercado de Business to Consumer (B2C). 
4. Consolidación de la red de aliados actuales mediante la definición y ejecu-
ción de la estrategia de posicionamiento de nuestra propuesta de valor con-
junta en el mercado y la identificación de aliados claves para las nuevas líneas 
de negocios incorporadas en nuestro portafolio en el 2,022. 
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Enfoque de sostenibilidad 
La sostenibilidad de nuestra organización, está 
fundamentada en una gestión responsable, trans-
parente y ética de las oportunidades, impactos y 
riesgos inherentes al desarrollo económico, am-
biental y social para crear valor sostenible para 
nuestros grupos de interés.

102-7 Para el 2,021, los resultados anuales de los 
Key Performance Indicators (KPI’s) de máximo nivel 
fueron positivos. De un total de 10 indicadores, 9 se 
cumplieron en su 100% y solo uno de ellos, rela-
cionado con los Ingresos por Nuevos Negocios se 
cumplió en el 73%. 

Además, avanzamos notablemente en la diversi-
ficación de ingresos de nuestro portafolio de ser-
vicios que se viene desarrollando, logrando más 
de $4,500 millones de pesos en ingresos por este 
concepto, lo que representa un crecimiento del 
13.5% de los ingresos diversificados por SIER, con 
respecto al 2,020.

Cabe resaltar los resultados positivos del cum-
plimiento de los acuerdos de niveles de servicio 
pactados con los clientes; gracias a esto, se conti-
núa con la operación del proyecto SICOM y se for-
talece la alianza con InterNexa, con la posibilidad 
de replicar este servicio en otras organizaciones 
públicas y privadas de Suramérica. Asimismo, la 
reducción de toneladas de CO2 fue significativa-
mente alta, debido a que se duplicó el indicador 
del 2,020, gracias a las buenas prácticas de ges-
tión medioambiental y a las nuevas formas de tra-
bajo creadas y adoptadas por nuestra compañía, 
donde se busca que los colaborades se conviertan 
en ciudadanos digitales. 

Finalmente, se logró un cierre financiero con una 
Utilidad Neta de $3,457 millones y un EBITDA de 
$5,908 millones. Esta información se abordará con 
mayor detalle en el capítulo de Informe Financiero 
y Notas.

Capacidad para cumplir los 
objetivos financieros y de
negocio, aprovechando las 
oportunidades y garantizan-
do la vigencia corporativa

103-1 Lograr la sostenibilidad integral de Siste-
mas Inteligentes en Red, mediante el crecimiento 
en nuevos negocios, la eficiencia en las operacio-
nes y una cultura empresarial que se fundamenta 
en la innovación como motor de desarrollo, ha sido 
nuestra hoja de ruta en un entorno cambiante y exi-
gente en el que nuestros grupos de interés perma-
nentemente nos retan a superar nuestros objetivos. 

Es por ello, que nuestra gestión se ha encamina-
do al crecimiento y consolidación de la compa-
ñía, apalancando la sostenibilidad en los impac-
tos sociales, ambientales y económicos que 
generamos. Nuestra capacidad para cumplir los 
objetivos financieros y de negocio, aprovechan-
do las oportunidades es importante para nuestra 
organización, en la medida en que respondemos 
de manera adecuada a la estrategia corporativa y 
garantizamos la vigencia corporativa.

Modelo presupuestal de la
organización 

El presupuesto anual de resultados y de efectivo, 
es presentado por la gerencia para la aprobación 
de nuestra junta directiva, siguiendo los linea-
mientos del Acuerdo 001 de Sistemas Inteligentes 
en Red S.A.S. Nuestros indicadores financieros del 
plan de desarrollo deberán estar alineados al pre-
supuesto y se les realiza un seguimiento trimes-
tral y anual; en este se analizan las variaciones y 
la proyección al cierre de cada período, de forma 
que se apoye la toma de decisiones que permitan 
la viabilidad financiera de nuestra empresa y su 
permanente creación de valor.

Nuestros estados financieros son preparados de 
acuerdo con las Normas Colombianas de Infor-
mación Financiera (NCIF) y la organización adopta 
los lineamientos del grupo empresarial en sus po-
líticas y prácticas contables.

Contexto económico

El año 2,021 tuvo una fuerte recuperación frente 
al año 2,020 el cual estuvo afectado por una des-
aceleración económica generalizada explicada 
por los efectos de la pandemia del COVID 19. De 
acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, se 
proyecta que el crecimiento global será cercano 
al 5,5 % al cierre del 2,021 y para las economías de 
desarrollo, este crecimiento podría llegar a ser del 
6,6%. Esta recuperación se da principalmente por 
el avance de la vacunación a nivel mundial lo que 
implicó la disminución de medidas restrictivas lo 
que a su vez produce una mejora en la demanda 
beneficiando a la industria en general. 
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Pese a lo anterior, algunos países todavía no han logrado un cubrimiento su-
ficiente y esto puede disminuir sus perspectivas de crecimiento en el corto 
y mediano plazo. A medida que la economía se ha venido recuperando, los 
precios de commodities como el petróleo y el gas natural han aumentado 
de forma considerable, lo que ha generado junto con la recuperación econó-
mica y la crisis en la cadena de suministro global presiones inflacionarias en 
muchos países, y a su vez medidas de los bancos centrales para contenerlas. 
En el caso colombiano el crecimiento económico al cierre del 2,021 ,se estima 
por encima del 9.5% según las proyecciones de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), sin embargo, ha sufrido presiones infla-
cionarias que ubicaron el IPC al cierre del 2,021 en el 5.62%, cifra que está por 
encima del rango meta establecido por el Banco de la República que se en-
cuentra entre el 2% y 4%, lo que ha implicado medidas en la política monetaria 
tales como el aumento en la tasa de interés.

En Sistemas Inteligentes en Red, tuvimos una disminución de nuestros in-
gresos operacionales en comparación al 2,020 debido a factores externos, 
entre ellos las restricciones de movilidad por el pico de contagios de COVID 19 
a principios del 2,021. Pese a lo anterior, los ahorros en costos y gastos hicieron 
que estas situaciones ocurridas en 2,021 no tuvieran un impacto tan fuerte en 
los resultados, lo que permitió cerrar el año con un cumplimiento del 88% de 
la Utilidad Neta y del 80% del EBITDA frente a lo presupuestado.

201-1 Valor económico generado y distribuido 

El Valor Económico Generado durante el 2,021 fue de $ 19,221 millones, ci-
fra que representa los ingresos que se generaron principalmente por la par-
ticipación en el proyecto del Sistema Inteligente de Movilidad de Medellín 
(SIMM) mediante la operación del Centro de Control de Transito de Medellín, 
por la operación del SICOM y en menor proporción por otras líneas de negocio 
como estudios de movilidad y movilidad sostenible a través de la aplicación 
Appimotion. Dentro del Valor Económico Generado, se incluyen $109 millo-
nes por Otros Ingresos que corresponden principalmente a rendimientos fi-
nancieros de cuentas de ahorros y cartera colectiva. 

El Valor Económico Distribuido estuvo compuesto de la siguiente manera: 
$6,525 millones dentro del rubro de Costos y Gastos de operación se utili-
zaron para el pago a proveedores de bienes y servicios, $6,441 millones se 

distribuyeron a nuestros colaboradores y corresponde al pago de sueldos, 
salarios, bonificaciones y aportes de seguridad social;  $1,843 millones se 
destinaron para el pago de impuestos al Estado. En el año 2,021 dentro de los 
pagos a proveedores de capital se repartieron dividendos a los accionistas 
por valor de $4,087 millones correspondiente al valor aprobado por la Asam-
blea General de Accionistas y $3 millones relacionados con los intereses del 
acuerdo de pago celebrado con XM S.A E.S.P durante el 2,013.  Se presentó 
Valor Económico Retenido de $441 millones. 

102-9 102-10 Gestión de proveedores 

Cadena de suministro
En SIER, apalancamos nuestra cadena de suministros en una cadena de ge-
neración de valor, donde buscamos constantemente fortalecer y desarrollar 
con nuestros proveedores, contratistas y aliados relaciones de confianza en 
pro de satisfacer las necesidades del cliente y lograr el beneficio mutuo. 

En consecuencia, en SIER realizamos de forma anual, o a la terminación de 
un contrato, la evaluación respectiva al desempeño de los proveedores y así 
verificamos el cumplimiento de criterios y variables definidas por Interco-
nexión Eléctrica S.A. E.S.P. – ISA, de la cual se deriva un plan de trabajo en 
caso de requerirse.  De igual manera y en un trabajo articulado, contamos con 
administradores de contrato que son las personas encargadas de la gestión 
y seguimiento a la ejecución del contrato y con las cuales trabajamos me-
diante una retroalimentación constante con los proveedores en búsqueda del 
mejoramiento continuo y poder establecer relaciones sólidas y duraderas. 
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Durante el año 2,020, se desarrolló una evaluación de proveedores por medio 
de un tercero que permitió medir y evaluar una muestra de 9 proveedores 
bajo las dimensiones de la sostenibilidad. Con base en esto, en el 2,021 se le 
realizó seguimiento a este plan de acción y se continuaron las medidas que 
reforzarán la gestión y promoción de las buenas prácticas identificadas y el 
fortalecimiento de las oportunidades de mejora. 

De igual manera, en SIER trabajamos bajo la política de abastecimiento que 
tiene el Grupo ISA, el cual clasifica a sus proveedores en cuatro categorías: 
rutinarios, restrictivos, estratégicos y críticos. Esto permite visualizar las re-
laciones más críticas para la organización y así trabajar en pro de alianzas con 
proveedores que permitan la continuidad del negocio. 

En 2,021, no realizamos cambios en la estructura de la cadena de suminis-
tros. Sin embargo, trabajamos en diferentes iniciativas de transformación, 
entre ellas la adhesión al Centro de Servicios (CS), donde buscamos la es-
tandarización del proceso al igual que la implementación de buenas prácti-
cas que se tienen establecidas desde la casa matriz. Entre ellas, pretendemos 
aumentar la competitividad y calidad de los servicios, minimizar riesgos y 
costos, buscando entrar a economías de escala para darle un mejor uso a los 
recursos empresariales.

Gestión contractual 

204-1 Con las nuevas modalidades de trabajo que implementamos en SIER, 
vimos la necesidad de empezar a expandir la cadena de suministros a dife-
rentes ciudades del país, donde necesitamos desarrollar nuestras activida-
des, es por ello que estamos en la búsqueda de proveedores con los cuales 
podamos establecer relaciones a nivel nacional. De esta forma, para el 2,021 el 
100% de nuestros proveedores se encuentran dentro del país y las compras 
que realizamos son de manera local. 

En este período se suscribieron un total de 21 contratos, los cuales se en-
cuentran distribuidos entre las categorías de menor cuantía (mayor a 50 SMLV 
y menor a 2,000 SMLV) y de mínima cuantía (menor o igual a 50 SMLV). Estas 
clasificaciones se dan, de acuerdo con lo establecido en nuestro estatuto de 
contratación el cual rige toda suscripción de un contrato en SIER. Dentro de 
estos contratos para el año 2,021 establecimos relación con 8 proveedores 
nuevos.

Continuamos con la práctica para el tratamiento de los riesgos en el proceso 
de adquisiciones de seguimiento constante, mediante el cual se busca pro-
teger los recursos de la empresa. También continuamos con mecanismos de 
revisión, verificación y seguimiento que propician relaciones de transparen-
cia y prevención de fraudes en el proceso de adquisiciones, como el Código 
de Ética y Conducta, la línea ética, los Sistemas de Administración de Riesgos 
y Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT).

407-1 En Sistemas Inteligentes en Red permitimos el derecho a la libertad 
de asociación o negociación colectiva de todas sus partes.

El COVID durante el 2,021

Desde el área de abastecimiento y logística, junto con el Área de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SST), hemos buscado la integración de las diferentes nor-
mas y protocolos de bioseguridad establecidos por el gobierno y que como 
grupo empresarial hemos acatado.  

Apoyados por el personal de vigilancia, exigimos el cumplimiento de la nor-
matividad y aforos establecidos en los diferentes espacios con los que conta-
mos, incluyendo instalaciones físicas. Además, le dimos continuidad al contra-
to local para la obtención de los suministros de limpieza y desinfección para el 
personal y así poder contar con la seguridad física de nuestras instalaciones. 

Por otro lado, el cumplimiento de los protocolos se extiende también para los 
proveedores que, por alguna razón deben asistir presencialmente a las insta-
laciones y de esta manera poder dar cumplimiento a las disposiciones legales 
que permiten cuidarnos y cuidar a todo el personal.
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Excelencia en el
cumplimiento de
nuestra actividad

Cumplimiento de la promesa de valor con rigor y excelencia
103-1 103-2 Para garantizar el cumplimiento de nuestra propuesta de valor, en Sistemas Inteligentes 
en Red contamos con las técnicas y estándares más altos, eficientes y oportunos para la prestación de 
nuestros servicios, lo que nos permite el correcto desempeño de nuestra gestión, reconociendo y valo-
rando las necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés, frente a nuestros valores agregados 
y promesas de servicio, y a su vez, solucionamos satisfactoriamente las situaciones de contingencia.

102-4  102-6 102-7 En el 2,021 operamos nuestros negocios en el sector de Tránsito y Transporte y 
el Sector Minas y Energía con las siguientes operaciones:

CAPÍTULO 8
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Gestión de tránsito
Diseñamos, implementamos y operamos la mo-
vilidad de territorios definidos, con herramientas 
de análisis avanzado de información para la toma 
de decisiones estratégicas. Además, optimizamos 
la gestión de incidentes, a través de herramientas 
que permiten realizar seguimiento de variabilidad 
para predecir y mitigar el riesgo de accidentali-
dad, logrando flujos continuos y controlados en las 
vías.

Centros de Gestión y Control de 
Tránsito (CCT)
Desarrollamos Centros de Control para brindar 
vías más seguras y productivas.

El Centro de Control de Tránsito (CCT) es el com-
ponente articulador e integrador del Sistema In-
teligente de Movilidad de Medellín y tiene como 
misión contribuir en el mejoramiento de la calidad 
de vida de los ciudadanos mediante la prestación 
del servicio de gestión de la movilidad. 

Durante el 2,021 desde el CCT, gestionamos 71,000 
incidentes de tránsito, atendiendo un promedio 
195 incidentes diarios que representó un aumen-
to del 21,26% respecto al 2,020. Esta variación está 
relacionada con los cambios presentados por las 
diferentes cuarentenas y aislamientos realizados 
durante el año 2,020 por el COVID 19. 

Desde el 2,011, año en que se comenzó a coordi-
nar la gestión de incidentes, desde el CCT, se han 
gestionado un total de 936,900 incidentes de trán-
sito.

El tiempo promedio de respuesta es entendido 
como la diferencia del momento en que el inci-
dente es reportado al CCT y el momento en que 
el agente de tránsito hace presencia en el lugar 
del evento. Para el 2,021 tuvimos un tiempo de res-
puesta de 00:26:48 minutos, presentando un au-
mento del 3.34%, lo cual equivale a 48 segundos. 

Por su parte, la atención de incidentes es un tra-
bajo coordinado con la Secretaría de Movilidad de 
Medellín –SMM, especialmente con los agentes de 
tránsito. Debido a las coyunturas presentadas por 
la pandemia, un número importante de agentes de 
tránsito debió ser aislado por sus condiciones mé-
dicas y por protocolos de bioseguridad estable-
cidos, lo cual impactó negativamente la disponibi-
lidad de los mismos en la atención y fue la causa 
principal del aumento en el tiempo de respuesta. 

Para este año, concebimos el análisis de la movili-
dad como un conjunto de estrategias de gestión 
de tráfico, seguridad vial e incidentes viales, ali-
neados con los principios de sistemas seguros y 
enfoque de Visión Cero.  A partir de esto, los equi-
pos de Planeación e Información nos articulamos 
para construir estudios y reportes integrales que 
permitan a la SMM tener un panorama más amplio 
de la movilidad, en función de variables adiciona-
les que influyen, diferentes a las de tráfico. Estos 
insumos permitirán diseñar e implementar estra-
tegias e intervenciones más efectivas.
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Métricas Viales

Usamos tecnología para
la prevención y control de la
movilidad
Durante 2,021 fueron entregados a la SMM, 141 
estudios de movilidad, enfocados principalmente 
en:

 Gestión de tránsito y seguridad vial.
 Seguimiento al comportamiento del flujo
 vehicular.

  Gestión de incidentes de tránsito. 

Dentro de estos estudios entregados, el 15% co-
rresponde a iniciativas del CCT que propenden 
por el mejoramiento continuo de la movilidad y a 
la protección de la vida de los usuarios en la vía. 
Adicionalmente, se realizaron continuos reportes 
de seguimiento y análisis de los diferentes even-
tos de la ciudad que impactaban las condiciones 
de movilidad, tales como:

 Aislamientos preventivos por COVID-19.
 Implementación de la Zona Urbana de Aire
 Protegido (ZUAP) en el Centro de Medellín.

 Inicio de operaciones de Metroplús en
 la Avenida Oriental.
 Inicio del intercambio vial La Ayurá.
 Reactivación de la medida de pico y
 placa en el Área Metropolitana del Valle
 de Aburrá.   

Por otro lado, participamos activamente con repor-
tes de seguimiento de las condiciones de movili-
dad y propuestas integrales de gestión de tráfico 
y seguridad vial en la Mesa de Crisis; un espacio 
de trabajo liderado por el secretario de Movilidad y 
el subsecretario Técnico de la SMM, con el objetivo 
de mitigar las condiciones de congestión que se 
presentaron en el segundo semestre de 2,021. 
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En concordancia con la política pública de Visión 
Cero, implementada por la Secretaría de Movilidad 
de Medellín (SMM), apoyamos el seguimiento de la 
prueba piloto de gestión de velocidad en la ca-
rrera 64C, la cual permitió extender esta medida al 
corredor vial de la Avenida 80; proyecto en el que 
también aportamos nuestro conocimiento técni-
co, de movilidad y de seguridad vial, desde la eta-
pa de planeación hasta el seguimiento. Además, 
participamos como expositores en el conversato-
rio sobre gestión de velocidad en Medellín, en el 
marco del lanzamiento del mes de la Movilidad.  

Nuestros reportes y estudios de movilidad del 
tipo comportamiento del flujo vehicular, presenta-
ron un incremento del 39%, en comparación al año 
anterior, debido a los seguimientos continuos de la 
intensidad vehicular ante:  

 Las diferentes fases de aislamiento
 preventivo generadas por la pandemia del 
 COVID-19 en 2,021.

 El inicio de la ejecución de obras de la
 ciudad.
 
 El inicio de operación de intercambios
 viales.
 
 Reactivación de la medida de pico y placa
 en el Área Metropolitana del Valle de
 Aburrá. 

Es importante destacar que el 100% de los estu-
dios que entregamos por parte de los equipos de 
Planeación e Información, fueron aceptados por la 
SMM sin devoluciones por algún motivo.
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Dentro de nuestro proceso de planeación, tenemos establecidos 2 indicadores de gestión. El primero 
corresponde a la calidad de los estudios, con meta de 0% de devolución por parte de la SMM, y el se-
gundo hace referencia a la entrega de al menos 8 iniciativas al año. Durante el periodo comprendido 
entre 2,018 y 2,021, ambos indicadores han sido cumplidos al 100%.

Nuestro proceso de información tiene definidos 
2 indicadores de gestión, que propenden por la 
calidad de la información entregada, las iniciativas 
de estudios y las propuestas realizadas al cliente, 
con el fin de mejorar las condiciones de seguridad 
vial en la ciudad de Medellín. 

Durante el periodo comprendido entre 2,018 y 
2,021, ambos indicadores han sido cumplidos al 
100%. 
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Finalmente, durante este año asistimos de forma 
virtual a diferentes eventos de formación que per-
mitieron reforzar nuestras competencias y brindar 
cada día un mejor servicio a la SMM y a la comuni-
dad, los cuales citamos a continuación:
  
 Foro: “La adopción de estándares de
 seguridad vehicular para Colombia,
 perspectivas para Medellín y su Área
 Metropolitana”. Pontificia Universidad
 Javeriana. 
 Taller “Innovación y organismos
 innovativos”. Permanent International
 Association of Road Congresses (PIARC).
 Socialización “Metodología para el
 desarrollo de auditorías e inspecciones 
 de seguridad vial en proyectos de
 infraestructura”. Agencia Nacional de
 Seguridad Vial (ANSV).
 Charla “Analítica de datos”. Ruta N 
 XXI Encuentro Nacional del Transporte. 
 Curso: “Derecho a la ciudad y a la Movilidad 
 Sostenible e inclusiva en contexto de
 crisis”.
 Diplomado de planeación del territorio y su 
 movilidad. Universidad Nacional de
 Colombia. 
 Foro: “Promoción de Estándares de
 Seguridad Vehicular (ESV) para Colombia”.
 Curso Design Thinking.
 Curso Power BI. CESDE. 
 Diplomado en analítica intermedia.
 Universidad EAFIT. 

Movilidad Sostenible
A través de la plataforma Appimotion, la cual ges-
tiona la movilidad de las organizaciones e incen-
tiva el uso de modos de transporte sostenible, 
realizamos seguimiento a indicadores de sosteni-
bilidad y optimizamos recursos empresariales de 
movilidad. En 2,021 continuamos operaciones en el 
Grupo ISA, el Área Metropolitana del Valle de Abu-
rrá y Sistemas Inteligentes en Red, al igual que en 
otras ciudades como Barranquilla, en la empresa 
ISA Transelca, el cual, durante el 2,021 contó con 
2,683 usuarios activos en la herramienta. 

El 2,022 será un año de muchos retos, esperamos 
ser una solución para 14 empresas a nivel regio-
nal. Iniciamos además contrato con la organización 
ADR NORD EST en Rumania, convirtiéndose en el 
primer paso para internacionalizar la herramienta. 

Queremos que Appimotion sea una plataforma 
integral que pueda llegar a nuevos mercados, a 
través de diferentes desarrollos que busquen me-
jorar la experiencia de usuario incluyendo nuevas 
funcionalidades. Esta herramienta no estará dis-
ponible solo para empresas, pues los ciudadanos 
podrán además a través de ella consultar su huella 
de carbono por cada uno de sus desplazamientos 
y ganar incentivos por sus buenas prácticas en 
temas de movilidad. 

En Sistemas Inteligentes en Red, logramos mante-
ner el 100% de usuarios registrados en la herra-
mienta, logrando disminuir las emisiones gene-
radas en los desplazamientos de los empleados, 
pasando de 15.4 tCO2 en 2,019 a 10.8 tCO2 en 2,021, 
lo cual corresponde a una reducción de 30%. Con 
esta reducción, logramos evitar 4.6 toneladas de 
CO2 y gases de efecto invernadero, que equivalen 
a sembrar 582 robles.  
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Gobernanza de datos

Soluciones de Analítica de
Información 
Sistema de Información de Combustibles -SICOM-: 
En el 2,021 continuamos con la importante respon-
sabilidad de administrar la operación funcional y 
técnica del Sistema de información de Combus-
tibles (SICOM), a través del cual, el Ministerio de 
Minas y Energía controla la totalidad de las tran-
sacciones generadas entre los denominados 

agentes de la cadena de distribución (mayoristas y 
minoristas) de los combustibles líquidos derivados 
del petróleo y de los agentes que intervienen en 
la cadena de abastecimiento de Gas Natural Com-
primido Vehicular (GNCV) a nivel nacional. 

Durante esta vigencia, logramos consolidar a SI-
COM, convirtiéndolo en un caso de éxito para Sis-
temas Inteligentes en Red por cuanto hemos lo-
grado desarrollar y/o implementar:  

 Equipos de trabajo de alto rendimiento, y
 con elevados niveles de compromiso y 
 sentido de pertenencia que generan valor 
 al negocio en cada proyecto asignado.

 Protocolos y canales de comunicación
 claros y efectivos con el cliente y los
 aliados. Esto incluye la operación y
 proyectos específicos. 

 Buenas prácticas de planeación basada en 
 la metodología Scrum, que permite
 agilidad en la ejecución y visibilidad de
 los productos en un corto plazo; logrando 
 cumplir las expectativas del cliente. 

 Sesiones de gestión de conocimiento que 
 permiten asegurar la trasferencia
 permanente del mismo, entre los niveles
 de atención. Estas sesiones de
 conocimiento incluyen laboratorio de
 casos, evaluaciones periódicas para
 medir el nivel de conocimiento, lecciones
 aprendidas. 

 Informes de gestión mensuales que
 permiten visualizar por parte de todas
 las partes, el cumplimiento de los

 Acuerdos de niveles de servicio (ANS)   
 acordados, los principales logros y   
 establecer los retos del siguiente período.  

 Diseño e implementación de una nueva 
 solución basada en gestión de procesos, 
 que le permitirá tanto a los agentes de la 
 cadena de distribución como al Ministerio, 
 mayor control y trazabilidad en las
 transacciones, autogestión de sus
 actividades y parametrización de las reglas 
 de negocio acordes con la normatividad 
 establecida. 

 Solución de inteligencia de negocio de los 
 procesos de SICOM, a través del desarrollo 
 y evolución de los servicios de: cubos,
 dashboard gerencial, boletín estadístico, 
 interoperabilidad, etc.

 Infraestructura tecnológica que soporta
 las necesidades de alta disponibilidad
 requeridas para garantizar una operación 
 de 7X24X365, suministrado por nuestro 
 aliado InterNexa.

 Implementación de esquemas de
 seguridad física y lógica, requerida para 
 garantizar la protección del sistema, de las 
 bases de datos y de los sistemas de
 soporte de la operación de SICOM. 
 Por otra parte, participamos activamente 
 en las células de trabajo de otros 
 proyectos contratados por el Ministerio 
 con InterNexa, dentro de los que se 
 resaltan: 

 Generación de dashboard para los
 modelos de analítica de Alertas en el
 Desabastecimiento y Proyección del
 Inventario Final y Detección Temprana
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 de Comportamientos Delictivos en la distribución de combustible
 líquido.

 Actualización de la aplicación móvil de líquidos incorporando la
 aprobación de las ordenes de pedido directamente en la aplicación. 

 Mejoras en los esquemas de seguridad, destacando:  Implementación 
 del Forti Authenticator. 

 Fortalecimiento de los controles del nuevo sistema de información
 que se implementara en Bizagi, principalmente en el control de los 
 perfiles y accesos que tendrán los diferentes roles que participaran en 
 las diferentes transacciones de la operación. 

 Priorización de las vulnerabilidades (críticas y altas). 

 Actualización del sistema WSUS de los servidores.  
 
 Identificación de IP catalogadas como maliciosas por varias casas de 
 seguridad informática, las cuales procedimos a incluir en nuestras
 listas negras de Firewall Fortigate, con el fin de evitar algún intento  
 de ciberataque. 
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Entrega de servicios de
tecnología
En Sistemas Inteligentes en Red, estamos seguros 
de que la evolución hacia lo digital requiere del 
convencimiento de cada uno de nuestros cola-
boradores;  por ello estamos generando compe-
tencias digitales a través del uso de herramientas 
habilitadoras de la industria 4.0 que impulsen la 
transformación de los procesos.  En este sentido, 
incentivamos la participación de los colaboradores 
en los procesos de identificación de iniciativas can-
didatas a optimizar mediante la automatización, 
buscando con ello alcanzar eficiencias operativas 
que faciliten el logro de los objetivos. 

El pertenecer a un grupo empresarial líder en la 
región como el Grupo ISA, trae consigo grandes 
retos pero también grandes beneficios, el Centros 
de Excelencia Digital de ISA se consolida cada vez 
más y Sistemas Inteligentes en Red  es un partici-
pante activo con sus propuestas dentro del mismo. 
Hacer parte de este equipo nos permite desarro-
llar competencias y conocimiento especializado, 
lograr economías de escala, aunar esfuerzos para 
la consecución de resultados y vincular la estrate-
gia ISA 2,030 a los procesos de SIER. 

Durante el 2,021, Sistemas Inteligentes en Red con-
solidó un plan de trabajo que nos permitió alcan-
zar el desarrollo de 18 iniciativas que evidencian 
el trabajo de sensibilización realizado con todos 
los colaboradores, pues se gestaron en áreas de 
la organización distintas a innovación y TI; esto de-
muestra la búsqueda de la mejora continua como 
premisa por parte de todos los colaboradores de 
nuestra organización.  Alcanzamos la implementa-
ción de 15 asistentes RPA y 3 soluciones basadas 

En el 2,022 nuestra apuesta será ampliar el espec-
tro de automatizaciones a implementar con base 
en analítica avanzada los desarrollos con base en 
dicha tecnología, logrando consolidarla y alcanzar 
niveles de implementación similares al compo-
nente de RPA. 

Indicadores de tecnología  
En Sistemas Inteligentes en Red  estamos cum-
pliendo los objetivos trazados con los indicadores 
de proceso, no obstante, durante el 2,022 tendre-
mos un proceso de TI actualizado que responda a 
los objetivos y retos establecidos en nuestra estra-
tegia 2,030.  TI como eje transversal y habilitador 
de herramientas para los distintos procesos de la 
organización, toma un rol fundamental como co-
rresponsable del éxito de cada uno de ellos; en vir-
tud de ello el Plan Estratégico de TI (PETI), el por-
tafolio de servicios, la actualización del proceso 
y el sistema de gestión de seguridad de la infor-
mación nos permitirán alcanzar dichos objetivos 
de una manera estructurada y eficiente. 

en analítica que permitieron crear eficiencias den-
tro de los procesos de la organización.
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Entrega de servicios de TI 
El 2,021 continuó siendo un reto para TI en mante-
ner las condiciones óptimas de los colaboradores 
de Sistemas Inteligentes en Red  para desarrollar 
su trabajo en casa, el uso de elementos como red 

privada virtual (VPN) tomó mayor relevancia y nos 
permitió mantener a nuestros usuarios conecta-
dos a su información sin mayores riesgos de se-
guridad.  

En aras de evolucionar hacia el teletrabajo, en 

En el 2,022 con base en la estrategia y la dinámi-
ca de la organización en la consecución de nuevos 
negocios será necesario actualizar nuestra arqui-
tectura empresarial y fortalecer su divulgación en 
todos los niveles de nuestra organización.

nuestro proceso de TI participó activamente en el 
proyecto de Nuevas Formas de Trabajo (NFT) de 
la organización, el cual estableció las nuevas figu-
ras bajo las cuales desarrollarán sus labores los co-
laboradores de Sistemas Inteligentes en Red apa-
lancados en las herramientas tecnológicas como 
base fundamental para asegurar las condiciones 
adecuadas para cada teletrabajador. 

Arquitectura empresarial  
En el 2,021, logramos consolidar la primera versión 
del esquema de nuestra arquitectura empresarial 
lo cual nos permitirá tener una visión holística de 
nuestra organización y una alineación integral con 
nuestra estrategia desde cada uno de los proce-
sos que componen la compañía, basados en las 
herramientas de TI como ejes habilitadores en la 
entrega de servicios.
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Ciberseguridad  
En el 2,021 logramos consolidar el Sistema de Ges-
tión de Seguridad de la Información (SGSI) lo que 
nos permitió planificar, controlar y organizar las 
actividades relacionadas con seguridad de la 
información en todos los niveles de la compañía. 
Teniendo este sistema de gestión estructurado nos 
trazamos el objetivo de certificarnos en la Norma 
NTC ISO/IEC 27001:2013 para lo cual trabajamos 
arduamente con el equipo base de nuestra organi-
zación y el cual con orgullo alcanzamos en el últi-
mo trimestre de 2,021. 

La certificación en la norma NTC ISO/IEC 
27001:2013 significa para Sistemas Inteligentes en 
Red un factor diferenciador en el mercado, me-
jorando la competitividad y la imagen de nuestra 

organización. El objetivo principal de esta norma 
es la protección y gestión de la información como 
uno de los activos más importantes de las empre-
sas, por esta razón nuestros clientes tendrán plena 
confianza en nuestra capacidad de cumplir con sus 
necesidades en aspectos de seguridad de la in-
formación. 

Preservar la confidencialidad, la integridad y la 
disponibilidad de la información es la base sobre 
la que se rige la seguridad de la información. Con 
esta certificación, hemos adoptado procesos de 
buenas prácticas que nos han permitido trabajar 
en entornos seguros y ser más eficientes; por su 
parte las personas son más conscientes del papel 
fundamental que cumplen para blindar sus acti-
vidades diarias, proteger la información y estar 
alerta ante cualquier amenaza.   

Capítulo especial: COVID-19 
En Sistemas Inteligentes en Red, aseguramos la 
realización de los mantenimientos preventivos de 
los componentes de energía que soportan nues-
tras operaciones tales como generador de respal-
do, UPS, tableros de distribución, lo que nos permi-
te estar tranquilos en caso de alguna contingencia, 
pues los equipos responderán de forma adecuada 
ante la situación.  Igualmente, en el 2,021 se realiza-
ron pruebas de alta disponibilidad que implicaron 
la simulación de una interrupción en el suministro 
de energía comercial con el fin de validar que la 
respuesta tanto de UPS como de generador de 
respaldo fueran las adecuadas obteniendo resul-
tados positivos. 
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Anticipación e
Innovación

Innovación, Investigación
y Desarrollo 
Persiguiendo el objetivo de ser actores reconoci-
dos en la transformación de territorios inteligen-
tes y nuestra misión de emplear tecnología para 
hacer el bien, durante el año 2,021 enfocamos 
nuestros esfuerzos en la generación de diversas 
soluciones innovadoras que promuevan el cierre 
de brechas de las ciudades en el proceso de op-
timizar recursos y lograr de manera más eficiente 
un desarrollo sostenible mejorando la calidad de 
vida de sus habitantes.

Apuntando a la diversificación de nuestras fuentes 
de ingresos, estructuramos un nuevo portafolio 
de productos y servicios alineado con los focos 
estratégicos de mercado definidos para el año 
2,030. Con el fin de evaluar la pertinencia de las so-
luciones desarrolladas se realizaron ejercicios de 
validación del modelo de negocio y la propuesta 
de valor, contando con la participación de actores 
relevantes como agremiaciones, potenciales clien-
tes y referentes del sector. 

Reestructuramos el proceso del área de innova-
ción y portafolio, con el fin de extender el alcance 
de nuestras actividades a toda la cadena de va-

lor de los servicios, incluyendo los componentes 
de actualización, mejora y evolución de cada uno 
de las soluciones generadas y la entrega de he-
rramientas que faciliten la gestión comercial y de 
operaciones. 

Implementamos procesos de innovación cerrada, 
promoviendo la generación de ideas por parte de 
los equipos internos, así mismo, propiciamos la in-
novación abierta, estructurando proyectos de
I+D+i de la mano de empresas aliadas, universida-
des e instituciones de fomento. 

Lanzamiento del nuevo
portafolio de servicios
El ejercicio de exploración de nuevas soluciones 
que respondan a las necesidades de nuestros seg-
mentos de mercado, permitió la estructuración 
de un pipeline de proyectos de innovación para 
el desarrollo de un nuevo portafolio de productos 
y servicios. Todas las iniciativas contaron con un 
ejercicio deliberado de análisis del entorno y de-
finición del modelo de negocio y expectativas de 
retorno a la inversión en el tiempo. 

Como resultado de la ejecución de 3 de los proyec-
tos que se llevaron a cabo entre 2,020 y 2,021, se 
generaron plataformas y soluciones tecnológicas 
enfocadas en las líneas de negocio de Logística, 
Gestión de Tránsito y Sostenibilidad Ambiental. 
Estos nuevos servicios se lanzaron comercialmen-
te a nuestros públicos de interés en un evento vir-
tual realizado el 2 de diciembre del 2,021.

CAPÍTULO 9
“Durante este año materializamos los pri-
meros resultados de un gran ejercicio de 
Innovación que la compañía adelanta. Rea-
lizamos el lanzamiento de nuevos produc-
tos que usan la tecnología para mejorar la 
sostenibilidad empresarial. Esto en razón de 
las señales y compromisos derivados de la 
COP26, donde no solo Gobiernos sino tam-
bién las Empresas se sumaron al propósito 
de lograr un planeta en mejores condiciones 
para las actuales y nuevas generaciones y en 
este propósito la tecnología que desarrolla-
mos en SIER es nuestra mejor aliada” 
Olga Patricia Castaño - Miembro de la Jun-
ta Directiva
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Por medio de la plataforma web y la aplicación móvil desarrollada, la  
empresa podrá:

 Planificar sus rutas.

 Monitorear su flota.

 Gestionar las entregas realizadas, pendientes y fallidas para poder
 tomar decisiones asertivas en tiempo real, que permitan garantizar el 
 servicio y mejorar progresivamente los niveles de calidad del servicio.

Se desarrolló también un módulo de transporte especial que permite op-
timizar, modificar y crear rutas, teniendo en cuenta la duración y capacidad 
vehicular seleccionando 3 modos de recogida: de pasajeros, puerta a puerta, 
vías principales y paraderos. La plataforma entrega la distancia y tiempo para 
cada una de las rutas, así como los datos de las personas que deben tomar el 
vehículo y estimación de tiempos de recogida, de igual forma permite verificar 
los usuarios que tomaron la ruta para lograr trazabilidad de la información.

Adicionalmente, generamos un servicio para la recomendación de sedes de 
almacenamiento, distribución o puntos de servicio, que mediante modelos 
de optimización basados en la información histórica de demanda de clien-
tes entregan las mejores ubicaciones respondiendo a los indicadores relevan-
tes para la empresa.

Plataforma Logística
Última Milla 

Nuestra solución consiste en una plataforma web digital como servicio que 
permite optimizar las rutas realizadas para las entregas de última milla con 
4 variables de optimización las cuales son: distancia, tiempo, combustible 
y multiobjetivo, adicional a esto, podemos asignar restricciones por zonas lo 
cual permite hacer una división del mapa mediante distancias para que cada 
vehículo esté asignado a una zona, ayudando a satisfacer las necesidades de 
operación logística que se puedan generar dentro de las empresas, aportando 
eficiencia en todos los procesos, haciendo más competitiva su propuesta de 
valor y generando gran satisfacción en sus clientes debido a la calidad y con-
fiabilidad del servicio.

Durante el año 2,021, mediante convenios con diferentes empresas que serían 
potenciales clientes del sector logístico, generadores de carga y empresas 
de transporte especial como La Soberana, Transportes López Molina, Grupo 
ASEI y Rápido Ochoa, realizamos pruebas de la plataforma tecnológica con 
datos de operaciones reales, teniendo así la posibilidad de identificar opor-
tunidades de mejora de algunas características, corrección de fallas y nuevas 
funcionalidades. Así mismo, realizamos el diseño para mejorar la experiencia 
de usuario y la usabilidad.

Para la comercialización, desarrollamos fichas técnicas para cada uno de los 
servicios; adicional se tiene un tarifario para evaluar el valor correspondiente 
de cada uno. Para el servicio de Última Milla, se plantea una tarifa de acuerdo 
al paquete que se estime conveniente para el cliente. A continuación, presen-
tamos los paquetes ofrecidos en la comercialización.
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Servicio de Bonos de Carbono
Nuestra solución consiste en la implementación de 
una metodología para la estimación de remocio-
nes de carbono en cultivos agrícolas y compren-
de varias etapas, desde el diagnóstico y viabilidad 
del proyecto hasta la transacción de bonos de 
carbono.  En primer lugar, realizamos un análisis 
previo del cultivo verificando el cumplimiento de 
todos los requisitos exigidos por la legislación y se 
registra como proyecto. Posteriormente, se cap-
tura la información del cultivo utilizando disposi-
tivos aéreos no tripulados equipados con sensor 
LiDAR para obtener un modelo 3D de las planta-
ciones. Esta información pasa por un procesamien-
to aplicando técnicas de analítica de imágenes 
para determinar las medidas geométricas de cada 
árbol, como el diámetro de copa, altura total y Diá-
metro a la Altura de Pecho (DAP). 

Según las métricas obtenidas, se estima la bio-
masa presente en la zona, aplicando una ecua-
ción matemática que relaciona las variables de las 
plantaciones. Paso seguido, realizamos el registro 
como programa o proyecto de mitigación de cam-
bio climático de la mano de Cercarbono, quien ac-
túa como ente certificador de la emisión y el regis-
tro de los créditos de carbono de ICONTEC como 
verificador y validador del proyecto. 

Finalmente, todo el proceso de transacción de los 
bonos de carbono generado mediante el proyecto 
se realiza por medio de la plataforma EcoRegis-
try, la cual está basada en tecnología blockchain 
para la emisión, seguimiento y retiro de créditos de 
carbono.
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Nuestro servicio ha sido probado en cultivos de aguacate de las empresas Reforesta y Westfalia Fruit, 
ubicados en los municipios de Urrao y Sonsón, Antioquia, donde capturamos información de aproxima-
damente 300 hectáreas. Además, se realizó la validación de la metodología haciendo una comparación 
con muestreo destructivo en campo para calcular la biomasa presente por medio de análisis en labora-
torio. Con nuestra analítica, obtuvimos una precisión de más del 95% en las medidas geométricas de los 
árboles, lo que indica una alta confiabilidad en la información.
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Plataforma D33P – Métricas Viales
Nuestra solución consiste en una plataforma digital web para la detección, 
clasificación, conteo y seguimiento en tiempo real de diferentes actores viales 
a partir del análisis de videos tomados por medio de vehículos aéreos con-
trolados remotamente de baja altitud (drones) o por cámaras estáticas o de 
seguridad. En el caso de los drones contamos con pilotos certificados por la 
Aeronáutica Civil de Colombia, lo que garantiza seguridad, eficacia y exce-
lencia en la toma del material para ser procesado.

La detección de los actores viales incluye las categorías de livianos, pesados, 
buses, motos, bicicletas, peatones, animales y objetos en vía. Los indicado-
res obtenidos mediante el análisis son: conteo y categorización de vehículos, 
trayectorias, distribuciones, velocidades y aceleraciones, con esta informa-
ción se pueden calcular variables como tiempo de cruce, tiempo de brecha, 
tiempo de colisión, probabilidad de fatalidad, impacto vehículo – peatón que 
ayudan a tomar decisiones en materia de seguridad vial, a través de diferentes 
estrategias como gestión de la velocidad; mejoramiento de la infraestructura 
vial como programación de semáforos, análisis de glorietas, cruces peato-
nales.

El software desarrollado incorpora varias herramientas avanzadas como 
“Tensorflow Object Detection API”, procesamiento en GPU y redes neurona-
les profundas que permiten realizar la detección con precisión. En cuanto a 
la confiabilidad del procesamiento se tiene un 90% para vehículos livianos, 
85% para pesados, 85% en buses, 70% en bicicletas, 70% en peatones y final-
mente 75% en motos. También se realiza detección de animales, vehículos en 
contrasentido, personas en vía, estimación de velocidad y variaciones en el 
flujo de los mismos para apoyar al personal de operación en la toma de deci-
siones acertadas y evitar posibles accidentes.

Actualmente estamos desarrollando un piloto con una de las empresas de 
Grupo Empresarial, Intervial Chile, para la implementación de la plataforma 
tecnológica en la concesión vial Ruta del Maipo empleando la infraestruc-
tura existente de cámaras. Para la realización de esta prueba desarrollamos 
una interfaz que permite generar alertas cuando se presentan eventos de 
riesgo, como exceso de velocidad, detección de animales, objetos o peatones 
en la vía y vehículos detenidos o en contrasentido, que permitan tomar deci-
siones oportunamente.
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Mejoramiento de
productos actuales
Durante el año 2,021 se realizaron mejoras y se de-
sarrollaron nuevas funcionalidades para nuestro 
servicio de movilidad sostenible Appimotion, en-
tre las que se destacan la gestión y diferenciación 
de factores de emisiones por clientes y ciudad, lo 
que implica un cálculo de indicadores más ajusta-
do a la localización de los clientes. Permitimos a los 
administradores gestionar las notificaciones envia-
das a los usuarios.

Así mismo, se realizaron mejoras en la gestión y 
funcionalidades asociadas a rutas empresaria-
les, permitiendo optimizar los recursos con los 
que cuenta la empresa y brindar información a los 
usuarios acerca del servicio y las acciones que de-
ben realizar para reservarlo.

Habilitamos a nuestros usuarios la opción para 
cambiar el idioma de la aplicación a inglés, con lo 
que lograremos llegar a nuevos clientes de habla 
inglesa. Finalmente, implementamos una plata-
forma de visualización de reportes en línea para 
nuestros clientes, además de los reportes que les 
ofrecemos trimestrales; para el seguimiento de in-
dicadores.

Desarrollo de proyectos
y pilotos 
Los pilotos y proyectos de innovación que desarro-
llamos durante el año 2,021 se alinearon con el área 
de oportunidad de Movilidad Inteligente con en-
foque en Gestión de Tránsito y Transporte Públi-
co. Para todas las iniciativas, trabajamos de manera 

articulada con aliados y actores estratégicos, que 
potencian nuestras capacidades, permiten validar 
los resultados en aplicaciones reales y apalancan 
la comercialización y llegada a mercado.  

Mantenimiento predictivo de 
vías férreas – MINFECLIMA
El cambio climático y el previsible aumento de los 
fenómenos climáticos extremos, tales como olas 
de calor o lluvias torrenciales, supone un gran de-
safío para la sociedad en su conjunto y para los 
medios de transporte en particular. Los sistemas 
férreos, cuya infraestructura se extiende por miles 
de kilómetros a nivel global, debe afrontar dicho 
desafío y adaptarse para mantener su sostenibili-
dad y fiabilidad en el futuro.

En este contexto, y como parte del proyecto de in-
vestigación MINFECLIMA, fruto de una Convocato-
ria de Cooperación Internacional con financiación 
del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI), en conjunto con la empresa española AZVI, 
se pretende monitorizar ciertos aparatos de vía 
críticos y vulnerables, como pueden ser desvíos o 
aparatos de dilatación, mediante sensores in situ, 
buscando un sistema que sea capaz de recopilar y 
transmitir datos regularmente. Entre otros, se pre-
tende recoger información sobre temperaturas en 
carril y desplazamientos.

Posteriormente, estos datos se podrán analizar 
para evaluar el comportamiento de dichos pun-
tos críticos de la infraestructura ferroviaria, y 
determinar su posible vulnerabilidad frente a fenó-
menos extremos más adversos y habituales en el 
futuro. En última instancia, se pretende contribuir a 
lograr un ferrocarril más resiliente y fiable.

El proyecto tiene una duración de 2 años y medio, 
con inicio en enero del año 2,020. Como primeros 
resultados se realizó el diseño e implementación 
de sensores en trenes y en vías, para la determi-
nación del estado de la infraestructura férrea, el 
diseño e implementación de un servidor de base 
de datos y el análisis de idoneidad de las fuentes 
de datos y necesidades de complementación.

Para el análisis de los datos, implementamos un 
sistema basado en análisis de correlación de los 
registros del Aparato de Dilatación (APDIL) y de 
la Obra de Drenaje Transversal (ODT), con los re-
gistros de las climatologías diarias tomadas por la 
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Espa-
ña, se identificaron variables altamente correlacio-
nadas entre los sensores y la temperatura de las 
estaciones climáticas, también se realizó un análi-
sis de anomalías y valores atípicos para la imple-
mentación de la metodología de mantenimiento.

Por otra parte, se dispone de un método para la 
identificación de los valores atípicos en un mapa, 
en donde el usuario ingresa el día que requiere co-
nocer la ruta del tren y la ecuación de valores atípi-
cos como se muestra a continuación.
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Piloto ciudades inteligentes
En conjunto con diferentes empresas privadas, a 
saber InterNexa, Pactia, Conconcreto, Infinia y CAS 
Inmobiliario y el apoyo del sector público con la 
Secretaría de Movilidad de Medellín, se realizó un 
piloto orientado a mejorar la experiencia de los 
usuarios del transporte público, específicamen-
te rutas de buses, disminuyendo los tiempos de 
espera en los paraderos y entregando información 
valiosa para la planificación de sus viajes.

Para la realización del piloto se instalaron puntos 
WiFi en dos paraderos de la ciudad de Medellín, 
uno sobre la Avenida El Poblado con el fin de brin-
dar acceso a los pasajeros que estaban esperando 
la ruta, mediante una plataforma web a la informa-
ción de los buses próximos al paradero, el tiempo 
estimado de llegada y la ocupación actual. La in-
formación en tiempo real de la Ruta 135 de la em-
presa Autobuses del Poblado, se obtuvo mediante 
conexión con la plataforma TPM (Transporte Pú-
blico de Medellín) de la Secretaría de Movilidad.

En los paraderos seleccionados se instalaron adi-
cionalmente dispositivos trackers de la empresa 
Infinia, que permitieron obtener información ano-
nimizada a partir de los teléfonos celulares de 
todos los transeúntes cercanos a la zona, identifi-
cando datos sociodemográficos como edad, gé-
nero, nivel de ingresos, ubicación de vivienda, ubi-
cación de trabajo y gustos.

La información suministrada por la Ruta 135 y por 
la afluencia de las personas en el paradero se re-
colectó durante un periodo de seis meses y se rea-
lizó una caracterización de los transeúntes y los 
pasajeros de la ruta mencionada, se emplearon 

metodologías de analítica para obtener variables e 
indicadores enfocados en la planeación de trans-
porte público con el fin de conocer la forma para 
optimizar la operación de las flotas de buses y 
brindar un mejor servicio, con menores tiempos de 
espera y mayor capacidad vehicular.

Los resultados se presentaron en diferentes espa-
cios ante empresas de transporte público e Institu-
ciones de Movilidad identificando oportunidades 
de desarrollo de una solución orientada a la pla-
neación óptima del servicio de transporte público 
para lo cual se estructuró el modelo de negocio y 
análisis financiero.

102-12 Convocatorias de
financiación
Buscando el apalancamiento de recursos y acom-
pañamiento especializado para el desarrollo de 
proyectos de Investigación, Desarrollo e Innova-
ción, I+D+i, que propicien la exploración de nuevos 
productos y servicios, y la identificación de aliados 
estratégicos para explorar diferentes segmentos 
de mercado, durante el año 2,021 participamos en 
eventos y convocatorias mediante los cuales inte-
ractuamos con diversos actores del ecosistema de 
innovación.
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1. Participamos en la convocatoria SENAInnova del 
SENA y Minciencias, durante el mes de agosto de 
2,021, enfocada en financiar el desarrollo de pro-
totipos funcionales y su validación pre-comercial, 
además de contribuir a mejorar la productividad 
a través de la tecnificación y fortalecer las alianzas 
con los demás actores del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTeI), en este 
caso nos postulamos con apoyo del Tecnoparque 
SENA Nodo Rionegro. El proyecto presentado bus-
ca la aplicación de la metodología de cuantifica-
ción de biomasa y carbono mediante analítica de 
imágenes a cultivos de palma de aceite.

2. Presentamos dos proyectos a la convocatoria 
Beneficios Tributarios de Minciencias, “Desarrollo 
de un Portafolio de Soluciones apalancado en Tec-
nologías 4.0 en las líneas de negocio de Movilidad 
Inteligente y Sostenibilidad Ambiental definidas 
por SIER en el marco de la Estrategia Empresarial 
2030” con una inversión realizada en 2,021 por valor 
de $860 millones en cuatro proyectos de innova-
ción, y el proyecto Ecosistema de Innovación - Fase 
2: Implementación de las Innovation Delivery Units 
(IDU) para impulsar la optimización del ecosistema 
de innovación y emprendimiento del Grupo ISA en 
el cual participamos como co ejecutores en con-
junto con nuestra matriz ISA.

3. Estructuramos propuestas para 3 retos propues-
tos por la Secretaría Distrital de Movilidad y la Se-
cretaría Distrital de Desarrollo Económico de Bo-
gotá, relacionados con soluciones tecnológicas 
para medir la congestión en ciertas zonas de la 
ciudad y para aumentar la seguridad vial, y estra-
tegias para incentivar la movilidad sostenible.

102-12 Eventos y
reconocimientos
Entendiendo la importancia de interactuar con el 
ecosistema de innovación y propiciando espacios 
para compartir buenas prácticas, identificar opor-
tunidades de desarrollo de proyectos y visibilizar 
nuestros logros y resultados, durante el año 2,021 
participamos en diversos eventos y comunidades 
especializadas que reúnen instituciones tanto na-
cionales como internacionales.

1. En el marco de las Jornadas de Conocimiento e 
Innovación 2,021 del Grupo ISA, participamos con 
8 ponencias en las categorías de Vías y Nuevos 
Negocios y Emprendimiento, en las que presenta-
mos las soluciones tecnológicas y nuevos produc-
tos resultantes de diversos proyectos de innova-
ción. Así mismo, tuvimos la oportunidad de liderar 
un panel relacionado con Tendencias de Innova-
ción en Movilidad, y realizar dos muestras técni-
cas donde expusimos los resultados del piloto de 
implementación de dispositivos holográficos para 
incrementar la seguridad vial y presentamos nues-
tra plataforma D33P para la detección de variables 

de tránsito mediante analítica de video.

2. Fuimos invitados a participar en el evento de 
lanzamiento de la Oficina de Transferencia de 
Resultados de Investigación NLace de la Univer-
sidad de Caldas y Universidad Nacional-Sede Ma-
nizales realizado el 25 y 26 de noviembre, en el cual 
nuestra directora de Innovación y Portafolio, Diana 
Cetina, compartió la experiencia y casos de éxito 
en el relacionamiento Universidad – Empresa. 

3. En el marco del programa Sistemas de innova-
ción Empresarial de la Cámara de Comercio de 
Cúcuta y Minciencias, participamos en el mes de 
marzo en el Webinar: Conversatorio sobre Innova-
ción abierta e Intraemprendimiento - ¿Cómo rom-
per las barreras que hoy tienen los emprendedores 
y los intraemprededores con el sector privado?, en 
el cual asistieron como panelistas Tomás Rios, di-
rector general de Starter Company y Diana Cetina, 
Directora de Innovación y Portafolio de SIER.

4. Participamos en la 5ª edición del Ranking de 
Innovación de la ANDI en alianza con la revista 
Dinero, ubicándonos entre las 100 empresas más 
innovadoras del país, en el puesto 93 entre 340 
empresas de todo el país. En nuestra tercera pre-
sentación al ranking, logramos incrementar nues-
tro puntaje de calificación 13 puntos, mejorando 
en todas las dimensiones evaluadas: condiciones, 
capacidades y resultados. Este resultado ratifica 
que la innovación es uno de nuestros pilares es-
tratégicos y nos permite realizar un diagnóstico de 
la efectividad de los procesos internos y proponer 
mecanismos para continuar avanzando en nuestro 
compromiso de generar valor mediante la tecno-
logía.
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Se seleccionaron 3 ideas ganadoras, provenientes de los equipos de ope-
ración, comercial e innovación que se materializarán en un corto plazo con el 
liderazgo de los proponentes, y 10 ideas adicionales con potencial de generar 
nuevos productos y soluciones en un mediano plazo.

Cultura de innovación organizacional
Realizamos una convocatoria de ideación interna mediante la plataforma Bri-
ghtIdea, planteando el reto de agregar valor a los datos que generamos 
en nuestros diferentes procesos, para la mejora continua y la creación de 
nuevas soluciones. Con el objetivo de incentivar la participación se realizaron 
talleres guiados por un experto en metodologías de creatividad con el fin 
de generar propuestas que pudieran ser incluidas en la convocatoria, como 
resultado surgieron un total de 388 ideas.

Durante el periodo de convocatoria obtuvimos un total de 58 postulaciones 
y 27 participantes, 12 ideas orientadas hacia eficiencia operacional y 46 de 
innovación incremental y nuevos modelos de negocio. Un equipo de jurados 
internos de todas las áreas realizó la evaluación con base en 6 criterios, No-
vedad, Oportunidad de mercado/mejora de procesos, Alineación Estratégica, 
Capacidades Requeridas, Barreras Normativas y Aprovechamiento de los Da-
tos.  

Validaciones de oportunidad y
análisis de mercado
Buscando la pertinencia y alineación con las necesidades del mercado de 
las nuevas soluciones desarrolladas que se integraron a nuestro portafolio de 
productos, realizamos diversos ejercicios de validación con clientes poten-
ciales y actores relevantes como agremiaciones y referentes del sector, así 
mismo benchmarking con competidores, lo que nos permitió construir mode-
los de negocio y proyecciones de crecimiento de nuestros servicios.

Alertas vialesPlatsforma TSMART
Plataforma de Smart City

 AVL Alert Wizard
#Fucioanlidadhermes
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1. Para la plataforma de Logística de Última Milla, 
en compañía de la asociación Defencarga, realiza-
mos validaciones de la solución desarrollada por 
medio de entrevistas y grupos focales, las entre-
vistas individuales se realizaron con 10 empresas 
referentes del sector, generadoras de carga y em-
presas de transporte, entre ellas Transportempo, 
Imbocar, TCC, Grupo Éxito, Argos, Colanta, con el 
fin de evaluar si sus necesidades y problemáticas 
estaban cubiertas por nuestro producto. Poste-
riormente se realizaron grupos focales con 16 em-
presas adicionales mediante talleres guiados para 
identificar nuevas oportunidades y explorar posibi-
lidades de pilotos y pruebas de nuestra solución. 

2. En el caso del servicio de Bonos de carbono, 
establecimos contactos con clientes potenciales 
con los cuáles validamos la solución y realizamos 
pilotos, las empresas productoras de aguacate Re-
foresta y Westfalia Fruit. Adicionalmente contamos 
con la verificación de la metodología desarrollada 
por parte de la empresa certificadora de proyectos 
de carbono Cercarbono, lo cual nos habilita para la 
prestación del servicio. Igualmente generamos una 
alianza con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural de la Gobernación de Antioquia y relaciona-
miento con la agremiación CorpoHass, con el obje-
tivo de promover y facilitar la difusión del servicio 
con las empresas cultivadoras de aguacate.

3. Con el objetivo de identificar diferentes aplica-
ciones y modelos de negocios para nuestra pla-
taforma D33P, estructuramos entrevistas con al-
rededor de 15 potenciales clientes, incluyendo 
operadores de concesiones viales como ISA Ruta 
Costera y Malla Vial del Valle del Cauca, interven-
tores técnicos en proyectos de infraestructura vial 
como Cal y Mayor y MAB Ingeniería, autoridades de 
movilidad como la EDU y Secretarías de Movilidad 

de Medellín y Caldas, y empresas que requieren 
seguimiento de sus vehículos como Coltanques y 
Grupo Atlas, lo que nos permitió definir un esque-
ma de servicio y monetización para cada tipo de 
segmento de mercado.

Capítulo COVID – 19
Partiendo de los resultados obtenidos de la inicia-
tiva IDEATHON COVID–19 llevada a cabo en el año 
2,020 y que buscaba de manera colaborativa iden-
tificar oportunidades de negocio que aprovechen 
las nuevas tendencias impuestas por la pande-
mia mediante una convocatoria desarrollada en la 
plataforma BRIGTHIDEA en la cual se postularon 
61 ideas de distintas áreas; durante el 2,021 nos 
enfocamos en la estructuración y ejecución de un 
proyecto para lograr la materialización de la idea 
ganadora en una nueva solución para el mercado. 

La propuesta consistía en la estructura de una pla-
taforma de analítica de video para el monitoreo de 
variables de bioseguridad en el ingreso a edifica-
ciones y recintos. Se realizó una validación técnica 
y comercial, analizando productos similares en el 
mercado y definiendo el modelo de negocio que 
incluía propuesta de valor, segmentos de clien-
tes, estructura de costos y potenciales aliados.

Realizamos la estructuración de un servicio en con-
junto con InterNexa, otra de las filiales del grupo y la 
empresa Dahua para la instalación de cámaras que 
detectaran el uso de mascarillas, violaciones al dis-
tanciamiento social, conteo de personas, aglome-
raciones, alerta de personas en zonas restringidas 
y temperatura, y mediante analítica de estos datos 
brindar a las empresas reportes y alertas acerca 

de la salud de sus empleados y los informes que 
deben ser entregados a los entes de control. Se 
implementó un piloto para probar la solución en la 
sede del Sistema Integrado de Emergencias de la 
Secretaría de Seguridad de Medellín, en el cual se 
validó la funcionalidad y pertinencia.

Con el objetivo de que el servicio trascendería a 
la época de pandemia, se orientó la solución no 
solamente a la identificación de variables de bio-
seguridad ampliando el alcance a la detección de 
elementos de seguridad ocupacional como cas-
cos, botas, guantes y acceso a sectores restringi-
dos o peligrosos en zonas industriales. Mediante 
entrevistas se validó la oportunidad con diferentes 
empresas que cuentan con plantas de producción 
como Grupo Familia y Kimberly Clark, durante el 
2,022 se completará el desarrollo y se realizarán pi-
lotos de implementación.
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CAPÍTULO 10

Atracción, desarrollo 
y cuidado del mejor
talento
El 2,021 fue un año bastante retador para nuestro 
talento; sin duda, las nuevas dinámicas laborales, 
familiares y personales marcadas por la pandemia 
que continuaron en el año, pusieron a prueba las 
capacidades de cada uno de nuestros empleados. 

Como organización, mantuvimos nuestro compro-
miso por fortalecer e impulsar las capacidades 
definidas por el grupo empresarial, con el fin de 
seguir apoyando el crecimiento de nuestro per-
sonal y de garantizar la continuidad de nuestros 
negocios con los máximos estándares y valores. 
Para ello, desplegamos diversas campañas de 
sensibilización y pedagogía en las nuevas formas 
de trabajo, creamos espacios de valor para recono-
cernos en la presencialidad, nos comprometimos 
con la formación para atender las capacidades al 
2,030, mantuvimos nuestro clima favorable que 
nos ha caracterizado a lo largo de los últimos años 
y creamos estrategias para mantener nuestro per-
sonal con todas las medidas de seguridad y salud 
en el trabajo. 

Manteniendo como premisa el bienestar, la atrac-
ción y el desarrollo del talento humano, nuestra 
organización cuenta con una política de Gestión 
Humana donde el propósito es atraer, desarrollar 

y retener al mejor talento a través de un marco de 
relaciones claras y respetuosas que generen un 
ambiente de confianza. Dichas acciones y pro-
gramas ejecutados fueron medidos a través de 
encuestas que midieron el clima organizacional e 
índices como el de cultura y liderazgo. 

Para Sistemas Inteligentes en Red es importante 
seguir consolidándonos como marca empleadora 
importante en el sector y poder contribuir y seguir 
sumando positivamente hacia la sostenibilidad y 
el crecimiento de la ciudad con un talento huma-
no comprometido y motivado. 

102-7 102-8 401-1 Para el 2,021, culminamos 
con una planta de 82 trabajadores directos y 24 tra-
bajadores en misión. 

Además, como se mencionó en el capítulo de Ge-
neralidades de Sistemas Inteligentes en Red, de-
sarrollamos en el 2,021 un nuevo diseño organiza-
cional, con una nueva línea de direcciones para una 
organización más plana, soportando la cadena de 
valor y dinamizando la ejecución de la estrategia. 

Asimismo, resaltamos nuevos ingresos con nuevas 
capacidades: 

 Mercadeo para visualización de la marca  
 y posicionamiento en los mercados.  

 Estrategia para asegurar la    
 competitividad y el crecimiento del   
 negocio y la claridad de las escogencias  
 de nuevas oportunidades de negocio. 

 Preventa para el apoyo de la gestión   
 comercial y evaluación de propuestas   
 técnicas viables. 

 Seguridad de la información para la 
 implementación de la Norma ISO 27,000  
 en mejores prácticas y poder ser más   
 competitivos. 

En Sistemas Inteligentes en Red, asumimos la 
igualdad de género como condición intrínseca, 
por consiguiente, las contrataciones obedecen a 
un proceso de selección por competencias y la 
estructura salarial se encuentra construida con 
base a los cargos de la organización, indistinta-
mente del género del trabajador. 

401-1 El índice de rotación para el período del 
2,021 fue del 22%. La principal razón por la cual 
se dio el incremento fue porque se incrementó la 
planta de personal y se terminaron contratos por 
cumplimiento de términos de proyectos. 
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Prácticas laborales de 
calidad y respeto a los 
empleados
103-1 103-2 En Sistemas Inteligentes en Red 
estamos convencidos de que para lograr la estra-
tegia de la compañía al 2,030 es necesario contar 
con un equipo humano con altas cualidades téc-
nicas y humanas, con sentido de pertenencia por 
la empresa y gran compromiso con el desarrollo 
de su labor.

Alcanzar ese propósito es mucho más fácil cuando 
la compañía cuenta con condiciones diferenciado-
ras en términos de oportunidades para el desarro-
llo y bienestar de los empleados y sus familias, un 
clima laboral favorable, prácticas de calidad y res-
peto por los empleados y un ambiente equitativo 
para el desarrollo integral de todos.

Bienestar 
Este año en Sistemas Inteligentes en Red, genera-
mos un compromiso en resignificar la manera de 
realizar el trabajo, ya que la mayor parte del año 
2,020 por la emergencia sanitaria del COVID-19 fui-
mos obligados a trabajar desde la distancia, por lo 
que el 2,021 nos exigió ser flexibles y adaptarnos 
a los nuevos contextos laborales, de salubridad 
y de vida. 

403-6 En Sistemas Inteligentes en Red, busca-
mos un equilibrio entre el trabajo y la vida per-
sonal, desarrollamos espacios de disfrute y de 
productividad donde la prioridad es la calidad de 
vida, el uso de las tecnologías, la protección y la 
generación de valor social y ambiental.   

Nuestro propósito es pensar en el ciudadano SIER 
para: 

 Ahorro en tiempos de desplazamiento  
 hogar – oficina.  

 Ahorro de dinero derivado de la   
 disminución de desplazamiento y uso de  
 transporte público o propio.  

 Ahorro y mejora significativa en la   
 alimentación y salud de trabajadores,   
 al consumir alimentos preparados en casa.  

 Disminución del estrés debido a la   
 reducción de desplazamientos y gastos  
 asociados, además de la inclusión de   
 rutinas de cuidado físico.  

 Reducción de la huella de carbono y el  
 impacto ambiental producido por nuestros  
 empleados, debido a que ya no hay 
 desplazamientos y consumo de energía  
 en las oficinas.  

 Mejora los lazos familiares y vecinales al  
 tener más presencia dentro del hogar.  

 Optimización de las actividades persona 
 les y desarrollo de habilidades de gestión  
 del tiempo. 

Nuestro compromiso con la construcción de te-
rritorios inteligentes y de ciudadanos digitales se 
integran de manera armónica con las nuevas for-
mas de trabajo y el trabajo 100% virtual. Gracias a 
las nuevas tecnologías e innovación, hoy es posible 
pensar en crecer y contratar nuevos talentos más 
allá de su ubicación geográfica y centrarnos en 

hacer del trabajo virtual y presencial, experiencias 
nuevas y memorables.  

Por tanto, en Sistemas Inteligentes en Red, decidi-
mos que la virtualidad y el teletrabajo nos permi-
ten hacer nuevas conexiones y desarrollar nuevos 
negocios que dan oportunidad a fortalecer nues-
tras habilidades, crear y atraer nuevos talentos a 
nuestra empresa. 

Implementamos el teletrabajo con sus 3 modali-
dades: autónomo, suplementario 3*2 y móvil, los 
cuales, de acuerdo con las características propias 
del cargo y sus responsabilidades, y posterior a un 
análisis, se define en cual o cuales modalidades 
podría acceder el trabajador. 
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desarrollar territorios inteligentes alrededor de talleres guiados. Por su par-
te, desde el equipo de Talento Organizacional, se compartieron actividades y 
conversaciones de líderes para evaluar y recopilar las experiencias vividas 
con las Nuevas Formas de Trabajo implementadas en la compañía durante el 
2,021. 

      Café con la gerencia: cada año, desde la gerencia general, propiciamos 
espacios de conversación y acercamiento con las áreas de la compañía. El 
encuentro del 2,021, fue un suceso especial, debido a que fue la oportunidad 
para presentarle a los empleados, a nuestro nuevo gerente, Ernesto Pardo, 
de una forma más abierta y cercana. Para hacerlo posible, se realizaron 9 cafés 
con la gerencia, de forma virtual con la totalidad de los empleados. 

       Reuniones generales: son los espacios institucionales en los cuales su-
mamos valor y conectamos todas las áreas de la compañía con el fin de com-
partir los avances de la compañía, lanzamientos de programas o proyectos 
y actividades pedagógicas que facilitan la integración de todos nuestros em-
pleados. Durante el 2,021, realizamos dos reuniones generales de forma virtual 
donde logramos conectar al 97% de los empleados. 

403-6 En Sistemas Inteligentes en Red velamos por el bienestar y la calidad 
de vida de nuestros trabajadores, por lo cual contamos con una política de 
compensación que contiene 3 componentes: 

      Compensación fija: compuesta por todos los pagos fijos de carácter legal 
y los ingresos fijos extralegales que otorga la compañía. Retribuye la ejecu-
ción de las actividades esperadas del cargo, con base en su evaluación y 
valor en el mercado. 

      Compensación variable: busca la alineación y foco de la gestión con los 
resultados del negocio. Este componente de la compensación no es garanti-
zado y refuerza la cultura de alto desempeño. Está conformado por el Incen-
tivo por Resultados (IXR).

      Beneficios, auxilios y bonificaciones: es el conjunto de acciones de carác-
ter monetario y no monetario que contribuyen al bienestar del empleado y su 
familia, facilitan el balance entre las actividades personales y la vida laboral 
y enriquecen el trabajo en Sistemas Inteligentes de Red. 

Para Sistemas Inteligentes en Red, es indispensable que nuestro capital hu-
mano se sienta a gusto y poder generar espacios virtuales y presenciales de 
cocreación, conexión y acercamiento, para contribuir a un ambiente laboral 
ameno y reconocer al otro como parte del desarrollo laboral. 

Por ellos, realizamos en el año algunas actividades que se resaltan por la in-
tención de poder conectarse tanto con el equipo directivo, personas de dis-
tintas direcciones y equipos diversos.  

      Encuentro de líderes: por primera vez en nuestra organización, realizamos 
el encuentro de líderes de Sistemas Inteligentes en Red de forma presencial. 
Este evento reunió al equipo directivo y a actores claves de diferentes áreas 
para compartir durante 3 días, temas estratégicos de la compañía. Como par-
te de este encuentro, el equipo de Estrategia y Mercadeo, lideró actividades 
para co-construir la estrategia 2,030 y acercarnos al propósito superior de 
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Nuestro compromiso a la gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo estuvo enfocada en los si-
guientes puntos estratégicos:

 Revisión y mejoras de las condiciones de  
 trabajo, partiendo de las Nuevas Formas  
 de Trabajo definidas. 

 403-5 Mantenimiento de los planes de  
 inducción y formación a través de las   
 nuevas tecnologías. 

Dentro del componente de formación se   
han divulgado algunas de las siguientes   
temáticas:

 Formación a los diferentes comités   
 internos (COPASST, Comité de   
 Convivencia, Brigada)

 Sensibilización en la temática de   
 prevención al COVID 19

 Autocuidado

 Temática enfocada a la prevención de  
 riesgo psicosocial (salud mental)

 Capacitación en prevención de riesgos  
 inherentes

 Cursos virtuales (50 horas del SGSST)

 Procesos de inducción y reinducción a  
 personal nuevo, practicantes y contratistas

La intensidad horaria para cada temática puede 
variar de acuerdo al contenido, dentro del plan de 
formación se contemplan espacios entre 1 a 4 ho-
ras aproximadamente para cada tema propuesto.

 Gestión del riesgo psicosocial a través  
 del diagnóstico establecido para ello y  
 definición de plan de acción centrado en  
 la prevención del estrés. 

 Seguimiento a las condiciones de salud  
 tanto del personal directo como   
 contratista. 

 

403-1 Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST) 
Durante el año 2,021, centramos nuestro enfoque 
en brindar a los empleados actividades tendientes 
a garantizar el bienestar no solo en ellos como ta-
lento humano de la organización, sino también en 
su núcleo familiar, adicional se plantearon estrate-
gias en pro de fortalecer la premisa del cuidado de 
la vida, expresada en la disminución de eventos de 
origen laboral, actividades y estrategias que fue-
ron reestructuradas, acoplándolas al contexto de la 
pandemia actual y a las nuevas formas de trabajo 
implementadas durante este año. 

Actualmente el diseño, la implementación y ad-
ministración del Sistema de Gestión de la Segu-
ridad y Salud en el Trabajo en SIER, está enfocado 
con base al decreto 1072 de 2,015, específicamen-
te en el capítulo VI del requisito legal en mención 
complementado también con la Resolución 0312 
de 2,019 la cual regula los estándares mínimos a 
cumplir teniendo como referencia el número de 
empleados y tipo de riesgo que tenemos.

La compañía cuenta con una guía de beneficios 
donde se destaca un seguro de vida y exequias 
para nuestros colaboradores, permisos especia-
les, patrocinio de estudio donde se impulsa el 
desarrollo educativo y profesional, un incentivo al 
ahorro y plan complementario de salud. Todo lo 
anterior enmarcado a la importancia del desarrollo 
del potencial de cada uno de los trabajadores y en 
la continuidad y fuerza de componentes variable y 
de beneficios en nuestra compensación.

En el 2,021, la gestión estuvo enfocada en robuste-
cer el plan de beneficios de nuestra compañía don-
de resaltamos los espacios libres para compartir 
en familia. Como parte esencial del equilibrio entre 
la vida y el trabajo, los días del 24 y 31 de diciembre 
fueron libres, se otorgaron días compensatorios 
por cumpleaños, además de compensatorio por 
el día de grados y se permitió trabajar en jornada 
continua el último viernes de cada mes en una jor-
nada laboral más corta hasta la 1:00 p.m.

Plan complementario de salud 
con Sura 
La empresa otorga a todos los empleados no di-
rectivos el plan básico del plan complementario de 
la empresa SURA. Durante el 2,021, la Organización 
invirtió $32.747.965 en dichos planes, $5.747.965 
más que la inversión realizada el año anterior.

Sistemas Inteligentes en Red, asume la igualdad 
como condición intrínseca y por consiguiente las 
contrataciones obedecen a un proceso de selec-
ción por competencias y la estructura salarial se 
encuentra construida con base a los cargos de la 
organización, indistintamente del género del tra-
bajador
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 pausas saludables, con el apoyo de las  
 direcciones. 

 Actualización de roles dentro del comité. 

 Durante el año 2,021, no se reportaron   
 situaciones de acoso laboral.

 Desarrollo de actividades de formación  
 para los miembros del Comité, en temas  
 como herramientas de conciliación y   
 alcance del comité. 

Brigada de emergencia 
 Desarrollo en las actividades de   
 formación para brigadistas. 

 Despliegue de pruebas psicológicas para 
 brigadistas. 

 Disposición de material de apoyo para la  
 conformación de la brigada de   
 emergencia.  

 Convocatoria para ampliar la brigada   
 involucrando todas nuestras sedes   
 actuales. 

 Realización de simulacro virtual adaptado 
 a la pandemia mundial. 

 Revisión y actualización del documento  
 del plan de prevención, preparación  
 y respuesta ante emergencia conforme a  
 las disposiciones legales vigentes. 

 Fortalecimiento en la gestión del   
 contratista en el SGSST 

 Seguimiento a los indicadores de proceso,  
 estructura y resultado del SGSST

Dando cumplimiento a la continuidad de los planes 
de trabajo y a las actividades de bienestar, salud y 
seguridad para los empleados de nuestra organi-
zación, mantuvimos el fortalecimiento de estrate-
gias para garantizar la mejora continua del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo a 
su vez, planteamos los retos para el año 2,022. 

Frente a las actividades de bienestar, Seguridad y 
Salud en el Trabajo y cultura del cuidado, tanto el 
Grupo ISA como el Centro de Servicios Compar-
tidos, se unieron como aliados estratégicos en la 
ejecución de las mismas. Dentro de las actividades 
se contemplan las siguientes: 

 Realización del diagnóstico de cultura   
 segura. 

 Fortalecimiento en la realización de las  
 pausas saludables. 

 Estudios de puesto de trabajo, como   
 complemento a las Nuevas Formas de  
 Trabajo. 

 Seguimiento a indicadores del contratista  
 SIER. 

 Definición del indicador como    
 cumplimiento a la estrategia 2,022. 

 Gestión en el componente de    
 evaluaciones médicas periódicas. 

Gestión de los equipos de apoyo 
interno en Seguridad y Salud en 
el Trabajo  
Como parte de los procesos de participación activa 
en materia de prevención, los equipos de apoyo 
interno presentes en la organización, a saber CO-
PASST, Comité de Convivencia Laboral y Brigada, 
fueron movilizadores en el desarrollo de las dife-
rentes actividades propuestas en nuestro plan de 
trabajo para el año en curso. 

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo (COPASST) 

 Encuentros mensuales de seguimiento a  
 la gestión SST. 

 Definición de la estrategia 5’s lista para  
 implementación. 

 Desarrollo de las inspecciones   
 trimestrales programadas en el plan de  
 trabajo. 

 Conformación del nuevo COPASST para el  
 período 2,021-2,023 

 Comité de Convivencia Laboral 

 Encuentros trimestrales de seguimiento a  
 la prevención del acoso laboral. 

 Definición del plan de trabajo de la   
 estrategia de reuniones efectivas. 

 Creación y posterior implementación de la  
 campaña para fortalecer la realización de  
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403-8 Para los comités en mención, contamos con la participación de dife-
rentes representantes con cubrimiento en las sedes actuales. En SIER el Sis-
tema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo tiene alcance tanto para 
el personal vinculado como contratista, para este último también está incluido 
el personal en misión a quien también se involucra en las actividades de so-
cialización y actividades de prevención a la seguridad y promoción a la salud.

Finalmente, el componente preventivo del SGSST, también tiene cobertura 
para los 9 contratistas que a la fecha apoyan las actividades de manteni-
miento, tecnología, transporte y gestión documental con un promedio de 26 
personas que impulsan estas tareas.

403-2 Actualmente en Sistemas Inteligentes en Red, se cuenta con un for-
mato para el reporte oportuno de los incidentes que puedan presentarse 
en las diferentes actividades realizadas, en este formato, se pueden registrar 
no solo los incidentes sino también las condiciones y comportamientos in-
seguros e incluso los Accidentes de Trabajo y a través del mismo se puede 
describir de manera específica cómo se presenta el evento y las barreras para 
prevenir su repetitividad.

El reporte de estos eventos se puede gestionar por medio de diferentes ca-
nales, uno de ellos es a través de la intranet en donde se encuentra disponible 
el formato para el diligenciamiento de todo. Adicional el reporte también pue-
de realizarse a través del área de Seguridad y Salud en el Trabajo vía correo 
electrónico enviando el registro de manera digital.

Al contar con la recepción de los reportes por parte de los empleados lo que 
se lleva a cabo inicialmente es el análisis de la situación, identificando la 
descripción del evento (condición, comportamiento, incidente o accidente) 
igualmente contemplar un estudio de las causas para analizar cuál es la que 
se presenta con mayor frecuencia en las áreas de trabajo. Posteriormente se 
lleva a cabo un proceso de caracterización de los incidentes para generar 
controles y priorización de estrategias (sean estas locativas o de sensibiliza-
ción) para que esos sucesos no se materialicen en lesión.

Finalmente, al interior de SIER se tiene establecido una estrategia para la 
participación del personal en la Identificación de Peligros y Evaluación de 
Riesgos (IPER), como complemento a la metodología interna descrita en la 

matriz de peligros, en donde por medio de una encuesta corta, se busca que 
las personas se apropien del contexto de los peligros que son inherentes a sus 
labores administrativas y operativas y brinden observaciones y comentarios 
sobre la gestión de los mismos, dicha encuesta es compartida a través de co-
rreo para su diligenciamiento.

Cabe mencionar que a la fecha la empresa no cuenta con reportes de inciden-
tes, ya que las actividades económicas demandan un nivel de riesgo mínimo.

Durante el año 2,021 no se presentaron eventos relacionados con Enfermeda-
des Laborales ni tampoco Accidentes de Trabajo. 

En la siguiente tabla se contempla de manera detallada los ítems en tasa y 
número de eventos tanto para el personal directo e indirecto:

Ausentismo de origen general 

403-9 Para el año 2,021, el indicador de ausentismo por enfermedades gene-
rales cerró con el 1.1% 
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Las tasas anteriormente descritas, se establecen por cada 200,000 horas tra-
bajadas como constante para el indicador.

Los peligros laborales que pueden representar un riesgo de lesión para el ta-
lento humano de la empresa, están representados en riesgos físicos, ergonó-
micos, biológicos (como consecuencia a la contingencia nacional), públicos 
y psicosociales, la determinación de dichos peligros, está establecida con 
base a la metodología de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración 
de Riesgos (IPEVR), que se construye gracias a una matriz en la cual se descri-
ben dichos peligros pero también la jerarquización de controles administrati-
vos, de ingeniería, señalización y de protección que permiten su priorización 
y gestión.

Clima organizacional
En Sistemas Inteligentes en Red, estamos comprometidos en generar un am-
biente laboral de calidad, retador, diverso, inclusivo, humano, correspon-
sable y seguro, donde el clima laboral es uno de nuestros principales indica-
dores de bienestar. 

El análisis de nuestro clima organizacional es elaborado por una importante 
firma a nivel global que realiza una encuesta con más de 90 preguntas, para 

realizar un análisis de la percepción que se realiza a los empleados en el 
lugar de trabajo.  

Para el año 2,021 Sistemas Inteligentes en Red obtuvo el 88% de favorabilidad, 
lo que es considerado un resultado positivo, pues si bien disminuyó 5 puntos 
porcentuales frente al 2,020, aún así, se encuentra 11 puntos por encima del 
Mercado Regional del 2,021 y 2 puntos sobre el resultado global de las empre-
sas del Grupo ISA.

Adicional al indicador global de clima en la organización, resaltamos los si-
guientes indicadores: 

 Capacidades organizacionales: 89% 

Este indicador recoge las capacidades organizacionales del Grupo ISA y sus 
empresas, las cuales fueron definidas como capacidades priorizadas, ex-
celencia operacional, innovación y emprendimiento, transformación digital, 
adaptabilidad y trabajo en red, adicional a orientación al cliente, ética, corres-
ponsabilidad, gestión del entorno ambiental y social, orientación al cliente y 
desarrollo del talento y aprendizaje continuo.  

 Índice de Cultura: 89% 

 Este índice recoge los factores de orientación a retos y desafíos, identidad 
de grupo, colaboración, innovación, simplicidad, gestión del cambio, recono-
cimiento, agilidad en la toma de decisiones.  

 Índice de Equipo: 90% 
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Este índice recoge los factores de calidad y orientación al cliente, cambio, 
innovación, colaboración, claridad y direccionamiento, estructura y procesos, 
recursos. 

 Índice Innovación: 91% 

Este índice recoge los factores de cambio, gestión del desempeño e innova-
ción. 

Podemos rescatar el índice de liderazgo que año tras año realizamos con la 
encuesta de clima, donde a través de las dimensiones que enmarcan la mar-
ca de liderazgo de las empresas que componen el Grupo ISA, contamos con 
un resultado favorable que supera el 90% para el año 2,021. 

Aprendizaje y crecimiento
Nuestra Gestión del Talento Humano está orientada a la definición de progra-
mas de formación que contribuyan al desarrollo de las capacidades necesa-
rias para el desempeño y logro de objetivos de nuestros empleados. 

En Sistemas Inteligentes en Red, reconocemos la gestión de conocimiento 
como un aspecto diferenciador fundamental, razón por la cual continuamos 
con el proceso de fortalecimiento del plan estratégico de formación, desde 
el cual adelantamos importantes acciones de formación para nuestros em-
pleados, cubriendo tanto necesidades detectadas por las brechas en capa-
cidades, como por las estrategias de desarrollo individual, además de las 
identificadas en proyectos.  

 En el 2,021 destacamos algunas participaciones en congresos, cursos y diplo-
mados donde nuestra organización orientó acciones para fortalecer las capa-
cidades organizacionales que apunten al desarrollo de la estrategia 2,030, 
enfocando esfuerzos en brindar y apoyar formación alineada a la estrategia. 

Los más destacados: 

 Curso de Análisis de Datos con Power BI  

 Scrum Master, Owner y Developer con certificación 

 3.AZ-303T00-A Microsoft Azure Architect Technology

El índice lo determina una serie de preguntas asociadas a las dimensiones de 
la marca de liderazgo del Grupo ISA, para generar líderes con propósito. 

69INFORME DE GESTIÓN SOSTENIBLE 2021



 Programación Web Full Stack 

 Sexto Congreso Empresarial Colombiano 

 ANDICOM 2,021 

404-1 El total de horas de formación en todo lo 
relacionado al programa estratégico general de 
los programas fue de 1,708 horas de formación 
técnica, humana y organizacional con el 93% del 
cubrimiento del personal de la organización al me-
nos con una capacitación. 

Del total de horas de formación 654 horas fueron 
para el personal femenino distribuidos:

Personal directivo mujer: 63 horas

Personal no directivo mujer: 591 horas

El restante correspondiente al personal masculi-
no fue de 1.054 horas distribuidos así:

Gerencia: 21 horas

Personal directivo masculino: 42 horas

Personal directivo femenino: 991 horas

Con relación al año anterior 2,020 donde el total 
horas fueron 1,622 horas, para este año incrementó 
debido a que en el segundo año de pandemia los 
primeros 6 meses fueron restrictivos en la forma-
ción brindada por algunas instituciones y academia 
lo que impidió cumplir con algunas formaciones. 
Aun así, logramos aumentar el promedio horas 
por trabajador logrando un gran objetivo en el año.

 Este año, dimos además continuidad a los siguien-
tes programas:  

      Programa Otras Miradas que incluye diversos 
temas asociados a la diversidad e inclusión como 
la multiculturalidad, equidad de género, discapaci-
dad, paz y postconflicto, estilos de pensamiento y 
diversidad sexual. 

      Mentoría inversa: busca propiciar la construc-
ción e intercambio de conocimiento desde una po-
sición no jerárquica, en el cual un colaborador más 
joven y con menos experiencia de vida, se pone en 
posición de mentor de un colaborador con mayor 
experiencia laboral.  

Además de tener en cuenta las formaciones a 
nivel transversal de nuestro Sistema Integrado 
de Gestión, destacamos el esfuerzo de todos los 
trabajadores por participar en la mayoría de estos 
cursos que nos hacen destacar en nuestras certifi-
caciones y nuestra gestión del día a día: 

 Gestión de continuidad del negocio 

 Seguridad de la información y protección  
 de datos personales 

 Gestión de riesgos 

 403-5 50 horas sobre SG-SST

 Funciones y responsabilidades en comités 

404-3 Desempeño y desarrollo 
profesional 
En SIER estamos comprometidos con la gestión 

del desempeño de nuestros trabajadores, por esto 
nos acogemos a un gran modelo de cuatro gran-
des áreas, donde el foco es el desempeño y desa-
rrollo continuo. Apoyándonos de un gran modelo 
de liderazgo.

El desempeño para las empresas del grupo ISA tie-
ne como propósito:

 Alinear los objetivos de desempeño y   
 desarrollo con el logro de la estrategia  
 2,030

 Reconocer a las personas por su   
 compromiso y contribución al logro de los  
 objetivos estratégicos.

 Incentivar y promover el autodesarrollo,  
 a través de objetivos desafiantes.
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Contribución proactiva 
a los desafíos    
ambientales globales

Gestión de impactos
ambientales asociados
a las actividades

302-1 305-1 305-2 305-3 En Sistemas Inteli-
gentes en Red, somos conscientes de que el cui-
dado al medio ambiente empieza desde una ac-
ción micro, y va hasta acciones que conlleven una 
planeación más estructurada, por lo cual ambos 
accionares son de vital importancia y son prioridad 
en nuestra organización. En ese sentido, el retorno 
voluntario a nuestras sedes ha sido un reto en ma-
teria ambiental, ya que buscamos alternativas que 
minimicen al máximo las emisiones generadas 
por desplazamientos, optando por nuevas formas 
de trabajo como el teletrabajo para aquellas per-
sonas que sus funciones no requieran un trabajo 
presencial en sede.

102-11 Respaldamos la adopción de medidas 
preventivas y protectoras ante los eventos o ries-
gos reales o potenciales, que afecten directa o in-
directamente la salud pública o el medio ambien-
te y soportamos nuestra gestión de impactos en el 
sistema de gestión de riesgo de nuestra organi-
zación.

302-1 305-1 305-2 305-3 En este capítu-
lo presentamos los indicadores ambientales de 
nuestra organización para el año 2,022 y hacemos 
un recuento de los retos propuestos en el Informe 

CAPÍTULO 11 de Sostenibilidad del año 2,021 que fueron cumpli-
dos en su totalidad gracias a una gestión adecua-
da durante el año analizado. 

Retos cumplidos 
Disminuimos la cantidad de papel utilizado con 
relación al año base, 2,019 trayendo a su vez una 
reducción de las Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) generadas. 

Se implementó el Teletrabajo como nueva forma 
de trabajo para trabajadores vinculados y en mi-
sión. 

Logramos continuar con una participación del 100% 
de los empleados en la aplicación móvil Appimo-
tion, logrando disminuir las emisiones generadas 
en los desplazamientos de los empleados, pasan-
do de 15.4 tCO2e en 2,019 a 10.8 tCO2e en 2,021, 
correspondiente a una reducción de 30%. Con esta 
reducción, logramos evitar 4.6 toneladas de CO2 
equivalente de Gases de Efecto Invernadero, que 
equivale a sembrar 582 Robles. 

Retos ambientales 2022 
 Evitar el uso del papel y mantener la   
 misma  cantidad de GEI generadas bajo  
 este ítem con respecto al año base (2,019). 

 Disminuir en 10% la cantidad de emisiones  
 totales de GEI generadas en Sistemas   
 Inteligentes en Red, con respecto al año  
 base (2,019). 

 Implementar la estrategia de teletrabajo  
 para el 50% de trabajadores    
 administrativos vinculados.
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Indicadores ambientales 
Sistemas Inteligentes en Red es una empresa que ofrece soluciones para el 
sector transporte y la movilidad de ciudades a partir del análisis, diseño, 
gestión y operación de redes de tránsito, centros de monitoreo, estudios de 
movilidad, aplicaciones móviles y plataformas web. Nuestra empresa combina 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y recursos humanos para 
dar una respuesta oportuna a incidentes de tráfico, reducir niveles de con-
gestión y el desarrollo de estrategias que permitan mejorar la movilidad de 
ciudades y empresas.  

Nuestra organización cuenta con una sede en la ciudad de Medellín con una 
superficie total de 733 m2. Como parte de nuestro talento humano, en 2,021, 
la empresa contó con 75 empleados vinculados y 23 empleados temporales 
para un total de 98 colaboradores. Además, durante el mismo año, nuestra 
empresa reportó ingresos por 19,2 mil millones de pesos colombianos. 

Este reporte presenta las emisiones GEI en Toneladas de CO2 equivalente 
(tCO2e) de Sistemas Inteligentes en Red durante el año 2,021, comparadas con 
las emisiones generadas en el año 2,020 y con el año base 2,019 y presenta 
las estrategias que se implementarán para disminuir las emisiones el año 
próximo. 

Límites del sistema 

1. Límites organizacionales: Las operaciones de las empresas varían tanto en 
su estructura legal como organizacional, incluyendo aquellas que son de su 
propiedad, alianzas incorporadas y no incorporadas, subsidiarias y otras mo-
dalidades. Al fijarse los límites organizacionales, una empresa selecciona un 
enfoque para consolidar sus emisiones de GEI, mismo que debe ser aplicado 
consistentemente para definir aquellas unidades de negocio y de operacio-
nes que contribuyen a la contabilidad y reporte de GEI de la empresa. 

Al consolidar las emisiones de GEI, es posible utilizar los siguientes tipos de 
enfoque:  

 De participación accionaria: una empresa contabiliza las emisiones  
 de GEI de manera proporcional a la cantidad de acciones que posee  
 dentro de la estructura accionaria.  

 De control. Este tipo de enfoque a su vez se subdivide en las   
 siguientes categorías:  

a. Financiero: bajo este enfoque, una empresa contabiliza las emisiones de 
GEI de las operaciones sobre las cuales tiene un control financiero; es decir, 
sobre las que tiene facultades para dirigir sus políticas financieras, y sobre las 
que cuenta con el derecho para apropiarse de los beneficios o bien, de asumir 
la mayoría de los riesgos de los activos de la operación. 

b. Operacional: bajo este enfoque la empresa contabiliza las emisiones de 
aquellas operaciones en las cuales ha sido capaz de implementar sus políti-
cas operativas.  

En nuestro caso, definimos un enfoque de control operacional como límite 
organizacional, que nos permite incluir todas las entidades que están bajo el 
control de Sistemas Inteligentes en Red. 

El periodo de reporte de la contabilidad de GEI se definió desde el 1 de enero 
de 2,021, hasta al 31 de diciembre de 2,021. 

2. Límites operacionales: La contabilidad y el reporte de emisiones de GEI, 
lo realizamos con base en el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero, el 
Estándar Corporativo de Contabilidad y Reporte (Edición revisada 2015). Di-
cho Protocolo es la herramienta de contabilidad más utilizada por gobiernos y 
compañías líderes para entender, cuantificar y gestionar emisiones de GEI. El 
Protocolo fue elaborado en conjunto entre el World Resources Institute (WRI) 
y el World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) en 2014. 

De acuerdo con el Protocolo, las emisiones están divididas en directas e in-
directas.  

1. Emisiones directas: son aquellas originadas en fuentes que son propiedad 
o están controladas por parte de la entidad informante.  

2. Emisiones indirectas: son aquellas generadas como consecuencia de las 
actividades de la entidad informante, pero que son propiedad o están contro-
ladas por otra entidad.  

72



Con el fin de delinear las diversas fuentes de emi-
siones, el Protocolo de GEI contempla tres alcan-
ces para determinar la huella de carbono de nues-
tra entidad:  

Alcance 1: emisiones directas de GEI que son ge-
neradas en fuentes propiedad de o bajo control de 
la empresa, como, por ejemplo, el uso de combus-
tibles en maquinarias o vehículos.

Alcance 2: emisiones indirectas de GEI asociadas 
a la energía eléctrica adquirida y consumida por 
la empresa. 

Alcance 3: otras emisiones indirectas. Se refie-
re a las emisiones que ocurren en fuentes que no 
son propiedad ni están controladas por la empre-
sa, pero son producto de sus actividades y del uso 
o comercialización de bienes. Pueden incluir el 
transporte y distribución por parte de otras em-
presas, el tratamiento al final de la vida útil de los 
bienes o las inversiones realizadas en instrumen-
tos financieros. El reporte de emisiones de Alcance 
3 es opcional, pero para nuestro reporte, estas fue-
ron calculadas. 

La contabilidad corporativa de GEI de Sistemas 
Inteligentes en Red, cubre:

Alcance 1:  emisiones directas de combustión por 
fuentes estacionarias, fugas de líquidos refrigeran-
tes y del sistema de control de incendios.

Alcance 2:  emisiones indirectas generadas por la 
compra de energía eléctrica, que incluye el uso 
del sistema de aire acondicionado y 

Alance 3: otras emisiones indirectas generadas 
por viajes de negocio y alojamiento; desplaza-

En Sistemas Inteligentes en Red para el 2,021, con-
tamos con un total de 98 empleados, de los cuales 
un 100% participan en el programa y se encuen-
tran registrados en la aplicación móvil Appimotion 
en sus viajes. Durante el 2,021 se realizó un total de 
8,585 viajes al año teniendo una usabilidad prome-
dio de 60%.  

A partir de noviembre de 2,021, se iniciaron las 
nuevas formas de trabajo haciendo que algunos 
empleados realizaran sus labores en sede bajo la 
modalidad 3x2 (2 días en sede, 3 días en teletraba-
jo), esto trajo consigo un aumento en el número de 
desplazamientos a 102 viajes registrados en nues-
tra aplicación durante este periodo, priorizando 
modos de transporte sostenibles.  

Inventario de datos y supuestos 
En Sistemas Inteligentes en Red, reportamos el nú-
mero y características de los equipos que confor-
man el sistema contra incendios, para los cuales 
asociamos una tasa de emisiones fugitivas del 4% 
de acuerdo con la metodología del Panel Intergu-
bernamental sobre Cambio Climático (IPCC por sus 
siglas en inglés) (IPCC, 2006).  

miento de los empleados a las instalaciones de la 
empresa; servicios de mensajería; disposición de 
residuos; consumo de papel; equipos de IT; alimen-
tos; suministro y tratamiento de agua; emisiones 
indirectas asociadas a la extracción y distribución 
del combustible hasta las instalaciones de la em-
presa o emisiones del pozo al tanque (WTT por sus 
siglas en inglés); emisiones asociadas al consumo 
de energía WTT y por pérdidas en la Transmisión y 
Distribución (T&D) en la red.

Estrategia de mitigación y adap-
tación a los efectos del cambio 
climático

103-1 103-2 En la Organización estamos com-
prometidos con la excelencia y el liderazgo en la 
mejora de las condiciones medioambientales. En 
este sentido, hemos evolucionado la gestión de los 
impactos del negocio hacia la contribución proac-
tiva y trascendente, para la mitigación y adapta-
ción al cambio climático, la protección y conser-
vación de los ecosistemas y su biodiversidad a 
través de nuestro Programa de movilidad sosteni-
ble Appimotion.

Programa de movilidad   
sostenible Appimotion 
El programa de movilidad sostenible se mantuvo 
en Sistemas Inteligentes en Red para el año 2,021, 
enfocado en seguir promoviendo hábitos sosteni-
bles como el trabajo en casa. El retorno gradual a 
nuestras sedes bajo las diferentes formas de tra-
bajo, implicó un aumento en el número de des-
plazamientos de los empleados, sin embargo, las 
buenas prácticas de sostenibilidad durante estos 
viajes, hizo que las emisiones vinculadas fueran 
30% menores en relación con el 2,019.   
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El consumo de energía eléctrica, agua y residuos fue estimado de acuerdo 
con el área de ocupación de cada una de las sedes de nuestra compañía, 
para esto se obtuvieron las facturas de servicios públicos de la infraestruc-
tura donde se encuentran nuestras sedes y se ajustó de acuerdo con el área 
de ocupación.   

Para el cálculo de otras emisiones indirectas, nuestra empresa reportó in-
formación de los desplazamientos de negocios realizados en 2,021, así como 
el número de noches de alojamiento por ciudad asociadas a los mismos. Los 
datos del desplazamiento de nuestros trabajadores desde su residencia a las 
oficinas de la empresa, se obtuvieron a través de la aplicación Appimotion, 
que implementa la organización para gestionar la movilidad de sus trabaja-
dores; el consumo de papel, equipos de tecnología y otros insumos de oficina 
a partir de sus registros de información.  

Las emisiones por empleado consideran la totalidad de empleados, inde-
pendientemente del tipo de contrato, ya que al permanecer en las instalacio-
nes de nuestra organización contribuyen en la generación de emisiones. Las 
emisiones de GEI se estiman mediante la aplicación de Factores de Emisión 
(FE) documentados y en general, se reportan en toneladas de CO2 equivalen-
tes (tCO2e). Los FE son calculados, relacionando las emisiones de GEI a cada 
una de las respectivas actividades. En el caso del combustible, estos factores 
se aproximan a su contenido de carbono para cuantificar la cantidad de GEI 
que se libera cuando el combustible es quemado; igualmente, son usados 
para estimar el carbono generado en la producción o tratamiento de produc-
tos como papel, equipos electrónicos, entre otros, o a través de la cantidad 
de CO2 liberado en la producción de energía eléctrica de un país.  

En los casos en los que se presentaron vacíos de información se aplicaron 
estimaciones y suposiciones bajo un enfoque conservador.   

Factores de emisión
Para el cálculo de la huella de carbono empresarial de la organización, se uti-
lizaron factores de emisión de Department for Business, Energy & Industrial 
Strategy, UK (BEIS) actualizados a 2,021. Para el cálculo de emisiones por el 
consumo de energía eléctrica, se utilizó el factor de emisión de XM 2,021, para 

los desplazamientos de los empleados se utilizaron los factores de emisión 
del inventario de emisiones atmosféricas del Valle de Aburrá 2,018 (Área Me-
tropolitana del Valle de Aburrá y Universidad Pontificia Bolivariana), y también 
se tuvo en cuenta los potenciales de calentamiento global del IPCC Fifth Re-
port.

Resultados de gestión de impactos    
ambientales
305-4 Con base en la información analizada, las emisiones totales de GEI 
para el año 2,021 fueron de 55.8 tCO2e. A continuación, presentamos la totali-
dad de emisiones (Tabla 1) discriminadas por actividades y alcances.
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Gracias a las buenas prácticas ambientales y los cambios generados por la 
pandemia, se produjo una reducción del 43% en la cantidad de emisiones de 
GEI generadas por nuestra organización con relación al año 2,019, indicando 
que, progresivamente, estamos adquiriendo hábitos más sostenibles. 

Realizando una comparación con el año inmediatamente anterior (2,020), se 
tuvo un incremento del 3% en las emisiones totales generadas por la or-
ganización, esto se debe inicialmente a que hubo actividades presenciales 
donde se requirió desplazamiento por parte de los empleados, aumentando 
número de viajes en taxi, vuelos y alojamiento, generando un aumento en la 
cantidad de emisiones bajo esos factores. Importante tener en cuenta que, en 
el año 2,020 por la crisis ocasionada por la pandemia, todas las actividades 
presenciales fueron canceladas, haciendo que el número de emisiones por 
desplazamientos fuera muy bajo. 

SIER en el año 2,021 optó por incluir nuevas formas de trabajo como una es-
trategia que va en pro de disminuir la huella de carbono empresarial, lo an-
terior trajo consigo que el consumo de energía, agua y residuos en la sede 
fueran muy bajas, en comparación al año 2,020 se tuvo una reducción del 86%, 
64% y 21% respectivamente.

A pesar de que en 2,021 se tuvo una apertura de todas las actividades eco-
nómicas y se realizó un retorno a sede, se mantuvieron las buenas prácticas 
ambientales en todos los frentes de la organización, viéndose reflejado en las 
emisiones totales generadas en el año.

Principios de contabilidad 
El reporte de GEI está basado en los principios del Protocolo de GEI que en-
listamos a continuación.  

 Relevancia: asegura que el inventario de GEI refleje de manera apro-
piada las emisiones de nuestra empresa y que sea un elemento objetivo en la 
toma de decisiones tanto de usuarios internos como externos.

 Integridad: conlleva a hacer la contabilidad y el reporte de manera ín-
tegra, abarcando todas las fuentes de emisión de GEI y las actividades inclui-
das en el límite de nuestro inventario. Se debe reportar y justificar cualquier 
excepción a este principio general.  

 Consistencia: utiliza metodologías consistentes que permitan com-
paraciones significativas de las emisiones a lo largo del tiempo. Documenta 
de manera transparente cualquier cambio en los datos, en el límite del inven-

A continuación, se muestran las emisiones asociadas a los viajes de negocio 
(Gráfico 3). Estas corresponden a viajes aéreos, principalmente viajes domésti-
cos realizados entre las ciudades Medellín, Bogotá, Bucaramanga, Neiva, Ba-
rranquilla y Cartagena. 
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tario, en los métodos de cálculo o en cualquier otro 
factor relevante en una serie de tiempo.  

 Transparencia: atiende todas las cuestio-
nes significativas o relevantes de manera objetiva 
y coherente, basada en un seguimiento de audi-
toría transparente. Revela todos los supuestos de 
importancia y hace referencias apropiadas a las 
metodologías de contabilidad y cálculo, al igual 
que a las fuentes de información utilizadas.  

 Precisión: asegura que la cuantificación de 
las emisiones de GEI no presente errores sistemá-
ticos o desviaciones con respecto a las emisiones 
reales, hasta donde pueda ser evaluado, y de tal 
manera que la incertidumbre sea reducida en lo 
posible. Es necesario adquirir una precisión sufi-
ciente que permita a nuestros usuarios tomar deci-
siones con una confianza razonable con respecto a 
la integridad de la información reportada.  

Estos principios buscan robustecer todos los as-
pectos de contabilidad y reporte de emisiones de 
GEI. 

Resumen ejecutivo 
En este informe, presentamos la contabilidad cor-
porativa de Gases de Efecto invernadero (GEI) de 
las operaciones Sistemas Inteligentes en Red para 
el año 2,021. 

El sistema de límites para la contabilidad de GEI, 
lo definimos usando un enfoque de control, el cual 
cubre todas las entidades que están bajo el control 
operacional de Sistemas Inteligentes en Red. 

Dentro de los limites operacionales para la con-
tabilidad de GEI, definimos los siguientes alcances: 

Alcance 1: emisiones directas originadas por el 
consumo de combustible, emisiones fugitivas de 
líquidos refrigerantes en los sistemas de aire acon-
dicionado y en los equipos de control de incendio 
como extintores.  

Alcance 2: emisiones indirectas asociadas a la 
generación y compra de energía eléctrica, que in-
cluye el uso de los sistemas de aire acondicionado. 

Alcance 3: emisiones indirectas consecuencia 
de las actividades de nuestra compañía pero que 
ocurren en fuentes que no están controladas por la 
empresa, tales como viajes de negocio; alojamien-
to; mensajería; disposición de residuos, papel; su-
ministro y tratamiento del agua, compra de alimen-
tos, equipos de tecnología informática; mensajería 
y actividades indirectas asociadas a la generación, 
Transmisión y Distribución (T&D) de energía eléc-
trica. 

305 -4 Con base en la información analizada, el 
cálculo de las emisiones totales de GEI para el 
año 2,021 fue de 55.8 toneladas de CO2 equiva-
lentes (tCO2e) a 0.57 tCO2e por empleado, 0.076 
tCO2e por m2 y 2.90 tCO2e por cada mil millones 
de COP en ingresos. 
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302-1 305-1 305-2 305-3 A continuación, presentamos el resumen de las 
emisiones de GEI por alcance y fuente de emisión. Se debe tener presente 
que, debido que son datos que se redondean, es posible que los totales no 
coincidan en todos los casos:

En la siguiente ilustración, presentamos el desglose de emisiones por GEI por 
fuente. La principal fuente de emisiones de GEI durante el año 2,021 fueron las 
fugas en equipos de control de incendios, seguido por el desplazamiento de 
empleados. 

Los Estándares GRI informan públicamente los impactos económicos, am-
bientales y sociales de nuestra organización. En nuestros informes de soste-
nibilidad se tienen en cuenta dichos estándares, debido a que proporcionan 
información acerca de contribuciones positivas o negativas que realiza nues-
tra organización al desarrollo sostenible.   
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Pacto por la Calidad del Aire  
Pacto por la Calidad del Aire, es una iniciativa de 
la Alcaldía de Medellín donde busca que entida-
des públicas, privadas, academia y comunidad, 
se comprometan en la realización de estrategias 
que busquen la reducción de gases contaminan-
tes a la atmósfera del Valle de Aburrá. Desde el año 
2,019 nos sumamos a dicha iniciativa comprome-
tiéndonos a incentivar una movilidad sostenible 
en nuestros empleados, logrando que un 10% mi-
gre a un modo más sostenible. Además, somos un 
aliado de las organizaciones del Valle de Aburrá y 
las acompañamos en la definición de estrategias 
de una cultura orientada al cuidado del medio am-
biente a través de nuestra Solución de Movilidad 
Sostenible Appimotion. En el año 2,021, ratificamos 
ante la Alcaldía de Medellín nuestro compromiso 
de seguir aportando con iniciativas que beneficien 
el aire de nuestra ciudad, nos comprometimos a 
seguir siendo ese aliado de las organizaciones en 
la creación de estrategias en pro de migrar a una 
movilidad sostenible, e incentivamos en nuestros 
empleados modalidades cero emisiones en el des-
plazamientos como lo es Teletrabajo.  

Para cualquier reclamación o información adicional 
que requieran nuestros grupos de interés sobre la 
gestión de impactos ambientales asociados a las 
actividades, ponemos a disposición los canales de 
comunicación de la Organización como la página 
web, el buzón de correo electrónico 
info@sier.com.co y
la línea de atención (4) 320 1058.
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Alianzas de largo plazo para 
el logro de los propósitos y 
mejora de las capacidades de 
las partes
103-1 103-2 En Sistemas Inteligentes en Red te-
nemos como objetivo la materialización de alian-
zas estratégicas para el crecimiento de nuestra 
compañía, que nos permita potenciar nuestras ca-
pacidades internas y desarrollar nuevos produc-
tos y servicios, y a su vez apalancar la llegada a 
mercado de nuestras innovaciones, durante el año 
2,021 firmamos diversos convenios y alianzas de 
cooperación con instituciones con las cuales nos 
encontramos ejecutando diferentes proyectos e 
iniciativas, las cuales describimos a continuación: 
 
     Estructuramos un memorando de entendimien-
to con la Corporación para el Desarrollo Industrial 
Agropecuario, institución asociada a la Universi-
dad de Antioquia y a la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, con el fin de dinamizar y socia-
lizar a los agricultores y partes interesadas de la 
región de Antioquia, aspectos relevantes sobre 
nuestra solución de cuantificación de carbono, 
lo que permitirá generar beneficios económicos a 
los cultivadores y acelerará la llegada al mercado 
de nuestro nuevo servicio. 
 
     Para la realización de pilotos de prueba de nues-
tra plataforma Logística de Última Milla, firmamos 
memorandos de entendimiento con las empre-
sas La Soberana, Grupo ASEI y para la validación 
de las funcionalidades del producto desarrollado 

y la generación de indicadores estratégicos, los 
cuales nos permitan fortalecer nuestro argumento 
comercial, la reducción de tiempos y costos, y la 
optimización de recursos que se logran emplean-
do nuestra plataforma tecnológica. 

     Con la empresa española Grupo AZVI, firmamos 
el Acuerdo de Cooperación para la realización del 
proyecto de mantenimiento inteligente de infraes-
tructuras ferroviarias con base en el tratamiento 
integral de datos tomados en tiempo real y que 
incluye variables climáticas, por un periodo com-
prendido entre 2,019 y 2,022, y en el cual se inclu-
yeron las condiciones iniciales para la comerciali-
zación de la solución entre las dos empresas. 
 
     Aunamos esfuerzos con la asociación DEFEN-
CARGA, con el objetivo de consolidar la iniciativa 
Laboratorio de Innovación Logística, mediante la 
cual se busca la identificación de diversas oportu-
nidades y necesidades de empresas de toda la ca-
dena de valor del sector logístico, y posteriormente 
la estructuración de proyectos y pilotos para el de-
sarrollo de soluciones tecnológicas que propen-
dan al crecimiento y cierre de brechas.  
 
     Realizamos un Acuerdo de Cooperación con 
las empresas Internexa, Pactia, Conconcreto, Infinia 
y CAS Inmobiliario, para la implementación de un 
piloto en la ciudad de Medellín, que busca brindar 
a los usuarios de transporte público:

 Acceso gratuito a WiFi.

 Información en tiempo real de los buses 
 más cercanos.

Lo anterior, con el propósito de optimizar sus reco-
rridos y tiempos de espera.  

102-12  Alianzas estratégicas
para la transformación

CAPÍTULO 12
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CAPÍTULO 13
102-45 Informe financiero y notas 
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SISTEMAS INTELIGENTES EN RED S.A.S.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(Todos los valores están expresados en millones de pesos, excepto los montos 
en moneda extranjera, las tasas de cambio y el valor nominal de la acción)

I. Notas de carácter general

1. Información general
Sistemas Inteligentes en Red S.A.S., es una sociedad de capital mixto, consti-
tuida por documento privado como sociedad por acciones simplificada el 10 
de agosto de 2011, registrada en la Cámara de Comercio de Medellín el 18 de 
agosto de 2011 en el libro 9 bajo el número 14905.

Sistemas Inteligentes en Red S.A.S., es subordinada de XM Compañía de Ex-
pertos en Mercados S.A. E.S.P., quien posee el 85% de las acciones de capital; 
su otro accionista es Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., el cual tiene el 15% de 
las acciones. La última controlante de Sistemas Inteligentes en Red S.A.S.  es 
la Sociedad Ecopetrol S.A., matriz de ISA S.A. E.S.P.

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 fueron aprobados en la 
Junta Directiva de Sistemas Inteligentes en Red S.A.S., en sesión celebrada el 
16 de febrero de 2021.

El objeto social de Sistemas Inteligentes en Red S.A.S., consiste en el desarro-
llo de las siguientes actividades:

1. La planeación, diseño, optimización, puesta en servicio, operación, adminis-
tración o gerenciamiento de mercados de bienes y servicios que requieran el 
desarrollo de sistemas de información o plataformas tecnológicas que involu-
cren el intercambio de información con valor agregado.

2. La operación de centros de control operativo de peajes de la infraestructura 
de vías de transporte terrestre concesionadas o no concesionadas, incluyendo 
el desarrollo de las actividades propias del diseño, suministro, instalación y 
puesta en marcha del equipamiento tecnológico requerido; así como, la pla-
neación, operación y administración del servicio de liquidación, facturación, 
recaudo y distribución de las tasas de peajes, tanto nacionales como interna-
cionales.

3. La planeación y operaciones de centros de supervisión, control y gestión 
de sistemas de movilidad de tránsito, tanto nacionales como internacionales.

4. La planeación y operación de centros de supervisión, control y gestión de 
sistemas integrados de transporte masivo; así como la planeación, operación 
y administración del servicio de liquidación, facturación, recaudo y distribución 
de los recursos correspondientes a dichos sistemas, tanto nacionales como 
internacionales.

5. El desarrollo de las actividades comerciales o no que se consideren vincu-
ladas, sean conexas o de valor agregado a su objeto social. Igualmente, podrá 
prestar servicios técnicos relacionados con la tecnología y el conocimiento 
adquirido en el ejercicio y desarrollo de su objeto social.

En desarrollo de su objeto social, la Compañía podrá emplear y desarrollar 
plataformas tecnológicas especializadas que permitan la integración en línea 
y tiempo real de la gestión de la información con valor agregado.

Para el desarrollo de su objeto social, la Compañía también podrá realizar las 
siguientes actividades:

a. Adquirir, vender, enajenar y permutar, dar o tomar en arrendamiento o en ad-
ministración toda clase de bienes muebles o inmuebles, y celebrar sobre ellos 
contratos de prenda, hipoteca o gravarlos en cualquier forma.

b. Celebrar y ejecutar contratos de mutuo con o sin interés y constituir o acep-
tar cauciones reales o personales, en garantía de las obligaciones que adquie-
ra en su propio nombre o que otros contraigan en su favor.

c. Girar, endosar, descontar, protestar y/o aceptar toda clase de títulos valores, 
lo mismo que negociar otros documentos de crédito, civiles o comerciales, 
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según lo reclame el desarrollo de los negocios so-
ciales.

d. Utilizar todos los instrumentos financieros que 
faciliten la realización de su objeto social.

e. Contratar seguros conforme a la ley y de acuerdo 
con las formas autorizadas por la misma, y celebrar 
todas las operaciones financieras que le permitan 
adquirir los fondos u otros activos necesarios para 
el desarrollo de sus negocios.

f. Participar como asociado, socio o accionista o 
asumir cualquier forma asociativa o de colabora-
ción empresarial, con personas naturales o jurídi-
cas, nacionales o extranjeras, para el desarrollo de 
proyectos vinculados o relacionados con el objeto 
social.

g. Obtener y explotar el derecho de propiedad so-
bre marcas, dibujos, insignias, patentes y cualquier 
otro bien incorporal. Tramitar y obtener los registros 
respectivos ante la autoridad competente a nivel 
nacional e internacional.

h. Constituir filiales, subsidiarias, o representacio-
nes, en el país o en el extranjero, con el propósito 
de desarrollar sus actividades sociales.

i. Impulsar actividades de naturaleza científica y 
tecnológica relacionadas con su objeto, así como 
realizar su aprovechamiento, aplicación técnica y 
económica.

j. Transigir, desistir y someter a decisiones arbi-
trales, las cuestiones en que tenga interés propio 
frente a terceros.

En general, la Compañía podrá ejecutar y celebrar 

los actos y contratos de naturaleza civil y comercial, 
necesarios para el desarrollo de su objeto social. 
Para estos efectos podrá utilizar cualquier medio 
físico o electrónico que facilite la instrumentación 
del acto o contrato.

2. Principios y bases de presentación

A continuación se describen las principales políti-
cas y prácticas adoptadas por Sistemas Inteligen-
tes en Red S.A.S. 

2.1. Declaración de cumplimiento

La compañía prepara sus estados financieros se-
parados acuerdo con las Normas de Información 
Financiera Aceptadas en Colombia (“NCIF”), de 
conformidad con la Ley 1314 de 2009, las cuales se 
compilan y actualizan por el Decreto 938 de 2021, 
Decreto 1432 de 2020 y anteriores  y demás dispo-
siciones legales vigentes y aplicables a las entida-
des supervisadas y/o controladas por la Superin-
tendencia Financiera de Colombia y la Contaduría 
General de la Nación. Las Normas de Información 
Financiera Aceptadas en Colombia se basan en las 
Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) junto con sus interpretaciones, traducidas al 
español y emitidas por el Consejo de Normas In-
ternacionales de Contabilidad (IASB por su sigla en 
inglés), vigentes al 31 de diciembre de 2018.

Los estados financieros individuales al 31 de di-
ciembre de 2021, fueron autorizados para su emi-
sión por la Junta Directiva en sesión celebrada el 24 
de febrero de 2022. 

2.2. Bases de preparación

Los estados financieros, que se presentan en mi-

llones de pesos colombianos, han sido prepara-
dos sobre una base de costo histórico, que ge-
neralmente se basa en el valor razonable de la 
contraprestación entregada a cambio de bienes y 
servicios, excepto por los instrumentos financieros 
derivados y los activos adquiridos y pasivos asumi-
dos en combinaciones de negocios que se miden 
a valor razonable. La Compañía ha preparado los 
estados financieros sobre la base de que continua-
rá operando como empresa en marcha.

2.3. Adopción de Normas Internacionales de In-
formación Financiera (NIIF)

2.3.1. NIIF incorporadas en Colombia y adoptadas 
a la fecha de preparación de los estados finan-
cieros

2.3.1.1. Aplicación de las normas incorporadas en 
Colombia a partir del 1 de enero de 2021.

No hay normas emitidas por el IASB incorporadas 
por Decreto en Colombia que se hayan implemen-
tado desde el 1 de enero de 2021.

2.3.1.2. Aplicación de las normas incorporadas en 
Colombia a partir del 1 de enero de 2020

Con el Decreto 2270 de 2019, a partir del 1 de enero 
de 2020 entraron a regir las siguientes normas en 
el marco técnico normativo, el cual contiene algu-
nas enmiendas emitidas por el IASB en el año 2018, 
que permitió su aplicación anticipada. La adopción 
de estas normas e interpretaciones no tuvo un im-
pacto material en los estados financieros.

CINIIF 23 – Incertidumbres frente a los tratamientos 
del impuesto a las ganancias
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La Esta interpretación aclara cómo aplicar los re-
querimientos de reconocimiento y medición de 
la NIC 12 cuando existe incertidumbre frente a los 
tratamientos del impuesto a las ganancias. En esta 
circunstancia, una entidad reconocerá y medirá su 
activo o pasivo por impuestos diferidos o corrien-
tes aplicando los requerimientos de la NIC 12 sobre 
la base de la ganancia fiscal (pérdida fiscal), bases 
fiscales, pérdidas fiscales no utilizadas, créditos fis-
cales no utilizados y tasas fiscales determinadas 
poniendo en práctica esta interpretación. 

La Compañía realizó un análisis de aplicación prác-
tica de la CINIIF 23, la cual determina que para re-
conocer y medir los activos y pasivos por impuestos 
diferidos y corrientes cuando existe incertidumbre 
sobre la aceptación de un tratamiento fiscal, debe 
aplicarse la interpretación que sea más probable 
de aceptación por parte de las entidades encar-
gadas de examinar las declaraciones tributarias, 
concluyendo que solo debe resultar un impacto en 
los estados financieros por aplicación de esta CINI-
IF cuando una partida con tratamiento incierto sea 
estimada de forma diferente, por aplicación de la 
interpretación de mayor aceptación tributaria.

La Compañía aplicó anticipadamente esta norma a 
partir del año 2019.

NIC 1 – Presentación de estados financieros

Las enmiendas alinean la definición de “material” 
entre la NIC 1 – Presentación de estados financieros 
y la NIC 8 – Políticas contables, cambios en estima-
ciones contables y errores, y aclaran ciertos aspec-
tos de la definición. La nueva definición establece 
que “La información es material o tiene importancia 
relativa si su omisión, expresión inadecuada o en-
sombrecimiento podría esperarse razonablemente 

que influya sobre las decisiones que los usuarios 
principales de los estados financieros de propósito 
general toman a partir de los estados financieros, 
que proporcionan información financiera sobre la 
entidad que informa específica”.

NIIF 3 – Combinaciones de negocios

Esta interpretación aclara que para ser considera-
do un negocio, un conjunto adquirido de activida-
des y activos debe incluir, como mínimo, un aporte 
y un proceso sustantivo en los que estos contri-
buyan significativamente a la capacidad de crear 
productos; restringe las definiciones de un negocio 
y de los productos al centrarse en los bienes y ser-
vicios proporcionados a los clientes y al eliminar la 
referencia a la capacidad de reducir costos; agrega 
orientación y ejemplos ilustrativos para ayudar a 
las entidades a evaluar si se ha adquirido un proce-
so sustantivo; elimina la evaluación de si los parti-
cipantes del mercado son capaces de reemplazar 
cualquier insumo o proceso faltante y continuar 
produciendo productos y agrega una prueba de 
concentración opcional, que permite una evalua-
ción simplificada de si un conjunto adquirido de 

actividades y activos no es un negocio.

Marco conceptual
Contiene las definiciones de conceptos relaciona-
dos con:

   Medición: incluye los factores considerados cuan-
do se seleccionan bases de medición.

   Presentación y revelación: incluye cuándo clasifi-
ca un ingreso o gasto en el otro resultado integral.

   No reconocimiento: incluye la guía de cuándo los 
activos o pasivos deben ser removidos de los esta-
dos financieros.

Adicionalmente, actualiza las definiciones de activo 
y pasivo y los criterios para incluirlos en los estados 
financieros. De igual forma, clarifica el significado 
de algunos conceptos.

La Compañía concluye que la adopción de estos 
estándares e interpretaciones emitidas por el IASB, 
vigentes en Colombia, mencionadas anteriormen-
te, no tuvieron un impacto material sobre los esta-
dos financieros.

Enmienda a la NIIF 16 Reducciones del Alquiler 
Relacionados con el COVID-19

Mediante el Decreto 1432 de noviembre de 2020, 
se adoptó esta enmienda que proporciona un alivio 
práctico a los arrendatarios en la contabilización de 
los contratos de alquiler que ocurren como conse-
cuencia directa de COVID-19, al introducir un expe-
diente práctico a la NIIF 16. El expediente práctico 
permite que un arrendatario opte por no evaluar 
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si un contrato de alquiler relacionado con COVID-19 es una modificación de 
un arrendamiento. Un arrendatario que haga esta elección contabilizará cual-
quier cambio en los pagos de arrendamiento que resulten de la concesión de 
alquiler relacionada con COVID-19 de la misma manera que contabilizaría el 
cambio aplicando la NIIF 16 si el cambio no fuera una modificación del arren-
damiento. La Compañía no hizo uso del expediente práctico propuesto en la 
modificación

2.3.2. NIIF emitidas por el IASB con aplicación a partir del 1 de enero de 2,023.

Con el Decreto 938 de agosto de 2021, las siguientes normas o modificaciones 
emitidas por el IASB comenzarán su aplicación a partir del 1 de enero de 2023:

Modificaciones a NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7, reforma de las tasas de interés de 
referencia

Las modificaciones proporcionan una serie de exenciones que se aplican a 
todas las relaciones de cobertura que se ven directamente afectadas por la 
reforma de la tasa de interés de referencia. Una relación de cobertura se ve 
afectada si la reforma da lugar a incertidumbre sobre el momento y o el im-
porte de los flujos de efectivo basados en índices de referencia de la partida 
cubierta o del instrumento de cobertura. 

No se espera que las modificaciones tengan un impacto significativo en La 
Sociedad.

Modificación a NIC 1 Presentación de estados financieros, clasificación de 
pasivos como corriente o no corriente

En enero de 2020, el IASB emitió las modificaciones del párrafo 69 al 76 de la 
NIC 1 para especificar los requisitos para clasificar los pasivos como corrientes 
o no corrientes. Las modificaciones aclaran los siguientes puntos:

 

 El significado del derecho a diferir la liquidación de un pasivo

 Que el derecho a diferir la liquidación del pasivo debe otorgarse al  
 cierre del ejercicio

 Que la clasificación no se ve afectada por la probabilidad de que la  
 entidad ejerza su derecho a diferir la liquidación del pasivo 

 Que únicamente si algún derivado implícito en un pasivo convertible  
 representa en sí un instrumento de capital, los términos del pasivo no  
 afectarían su clasificación  

Las modificaciones son efectivas para los períodos anuales que comiencen a 
partir del 1° de enero de 2,023 y deben aplicarse de forma retroactiva. El Grupo 
actualmente está evaluando el impacto que tendrán las enmiendas.

Modificación a NIC 16 Propiedades, planta y equipo, ingresos antes del uso 
previsto

En mayo de 2020, el IASB emitió la modificación Propiedades, planta y equipo - 
Ingresos antes del uso previsto, que prohíbe deducir del costo de un elemento 
de propiedad, planta y equipo cualquier ingreso producto de la venta de los 
elementos producidos mientras se lleva ese activo a la ubicación y condición 
necesarias para uso de acuerdo con lo previsto por la administración. En su 
lugar, la entidad debe reconocer los ingresos de la venta de dichos elementos 
y los costos incurridos en su producción en resultados.

La modificación es efectiva para los periodos anuales que comiencen a partir 
del 1° de enero de 2022 y debe aplicarse de forma retroactiva a los elemen-
tos de propiedad, planta y equipo que estén disponibles para su uso a partir 
del comienzo del primer periodo presentado cuando la entidad aplique por 
primera vez la modificación. No se espera que las modificaciones tengan un 
impacto significativo en la Sociedad.

Modificación a NIC 37 Provisiones, pasivos y activos contingentes, costos 
incurridos en el cumplimiento de un contrato

En mayo de 2,020, el IASB emitió modificaciones a la NIC 37 para especificar 
qué costos debe incluir la entidad al evaluar si un contrato es oneroso o ge-
nera pérdidas.

Las modificaciones señalan que se debe aplicar un “enfoque de costos di-
rectamente relacionados”. Los costos que se relacionan directamente con un 
contrato para proporcionar bienes o servicios incluyen tanto los costos incre-
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mentales como una asignación de costos relacionados de manera directa con 
las actividades del contrato. Los costos generales y administrativos no se rela-
cionan directamente con el contrato y deben excluirse, salvo que sean explíci-
tamente atribuibles de forma explícita a la contraparte en virtud del contrato.

Las modificaciones son efectivas para los períodos anuales que comiencen a 
partir del 1° de enero de 2022. La Sociedad deberá aplicar estas modificaciones 
a los contratos para los cuales aún no ha cumplido con todas sus obligaciones 
al comienzo del período anual en el que aplica las modificaciones por primera 
vez.

Modificación a NIIF 3 Combinación de negocios, referencia al marco  
conceptual

En mayo de 2020, el IASB emitió las modificaciones a la NIIF 3 Combinacio-
nes de negocios - Referencia al marco conceptual. Las modificaciones tienen 
como fin reemplazar la referencia al Marco para la Preparación y Presentación 
de Estados Financieros, emitida en 1989, por la referencia al Marco Conceptual 
para la Información Financiera, emitida en septiembre de 2018, sin cambiar 
significativamente sus requisitos. El Consejo también agregó una excepción al 
principio de reconocimiento de la NIIF 3 para evitar el problema de las posibles 
ganancias o pérdidas del “día 2” derivadas de los pasivos y pasivos contingen-
tes, las cuales entrarían en el alcance de la NIC 37 o la CINIIF 21 Gravámenes, 
en caso de ser incurridas por separado.  

Al mismo tiempo, el Consejo decidió aclarar los lineamientos existentes de la 
NIIF 3 con respecto a los activos contingentes que no se verían afectados por 
el reemplazo de la referencia al Marco para la Preparación y Presentación de 
Estados Financieros.  

Las modificaciones son efectivas para los períodos anuales que comiencen a 
partir del 1 de enero de 2022 y se aplican de forma prospectiva.

2.3.3. Modificaciones anuales a las normas NIIF  2018-2020

Las modificaciones anuales incluyen la modificación a cuatro normas.

Modificación a NIIF 1 Adopción por primera vez de las NIIF

La modificación permite que las subsidiarias que opten por aplicar el párrafo 
D16 (a) de la NIIF 1 midan las diferencias cambiarias acumuladas utilizando 
los importes reportados por la entidad controladora, con base en la fecha de 
transición a las NIIF de dicha entidad controladora. Esta modificación también 
aplica a las asociadas o negocios conjuntos que opten por aplicar el párrafo 
D16 (a) de la NIIF 1. La modificación es efectiva para los períodos anuales que 
comiencen a partir del 1° de enero de 2022 y se permite su adopción anticipa-
da.

Modificación a NIIF 9 Instrumentos financieros, prueba del 10% para baja en 
cuentas de pasivos financieros

La modificación aclara que los honorarios que incluyen las entidades al eva-
luar si los términos de algún pasivo financiero nuevo o modificado son sus-
tancialmente diferentes a los términos del pasivo financiero original. Estos ho-
norarios incluyen solo aquellos pagados o recibidos entre el prestatario y el 
prestamista, incluidos los honorarios pagados o recibidos por el prestatario o 
el prestamista a nombre del otro. Las entidades deben aplicar la modificación 
a los pasivos financieros que sean modificados o intercambiados a partir del 
inicio del período anual en el que apliquen por primera vez esta modificación.

Una entidad aplica la modificación de forma prospectiva a las mediciones del 
valor razonable a partir del comienzo del primer periodo anual sobre el que 
se informa que comience a partir del 1 de enero de 2022, permitiéndose la 
adopción anticipada. No se espera que las modificaciones tengan un impacto 
significativo en la Sociedad.

Modificación a NIIF 16 Arrendamientos

Las modificaciones eliminan la figura del reembolso por mejoras a los arren-
damientos. Aún no hay fecha de inicio establecida.

Modificación a NIC 41 Agricultura

La enmienda a la NIC 41 eliminó el requisito del párrafo 22 de excluir los flujos 
de efectivo de los impuestos al medir el valor razonable de los activos dentro 
del alcance de la NIC 41.

Una entidad aplica la modificación de forma prospectiva a las mediciones del 

86



valor razonable a partir del comienzo del primer 
periodo anual sobre el que se informa que comien-
ce a partir del 1 de enero de 2022, permitiéndose la 
adopción anticipada. 

2.3.4. NIIF emitidas por el IASB no incorporadas 
por decreto en Colombia

Las normas e interpretaciones que han sido publi-
cadas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés), pero 
que aún no han sido incorporadas por Decreto en 
Colombia se revelan a continuación. La Sociedad 
adoptará esas normas en la fecha que entren en 
vigencia, de acuerdo con los decretos emitidos por 
las autoridades locales. La compañía anticipa que 
la adopción de estos estándares e interpretaciones 
emitidas por el IASB aún no vigentes en Colombia 
no tendrán un impacto material en los estados fi-
nancieros.

NIIF 17 Contratos de Seguros

En mayo de 2017, el IASB emitió la NIIF 17, que es 
una nueva norma contable integral para contratos 
de seguro que incluye medición, reconocimiento, 
presentación y revelación. Una vez que entre en vi-
gencia, la NIIF 17 reemplazará a la NIIF 4 Contratos 
de seguro, emitida en 2005. La NIIF 17 se aplica a 
todo tipo de contratos de seguro, independiente-
mente del tipo de entidad emisora, así como a cier-
tas garantías e instrumentos financieros con carac-
terísticas de participación discrecional. Hay pocas 
excepciones en esta norma.

El objetivo principal de esta norma es proporcionar 
un modelo contable para los contratos de seguro 
que sea más útil y confiable para las aseguradoras. 
A diferencia de los requisitos de la NIIF 4, que bus-

can principalmente proteger las políticas contables 
locales anteriores, la NIIF 17 proporciona un mode-
lo integral para estos contratos, que incluye todos 
los temas relevantes. La esencia de esta norma es 
un modelo general, complementado por:

 una adaptación específica para contratos  
 con características de participación directa  
 (Enfoque de tarifa variable),

 un enfoque simplificado (el enfoque de  
 asignación de prima), principalmente para  
 contratos a corto plazo.

La NIIF 17 es efectiva para los períodos de presen-
tación de informes que comiencen a partir del 1 de 
enero de 2023, y se requieren cifras comparativas. 
Se permite la aplicación anticipada, siempre que la 
entidad también aplique la NIIF 9 y la NIIF 15 en o 
antes de la fecha en que aplique por primera vez la 
NIIF 17. Esta norma no es aplicable a la Sociedad.

Enmiendas a la NIC 1 y a las Declaraciones de 
Prácticas 2 de NIIF Revelación de Políticas Con-
tables

Las enmiendas cambian los requerimientos a la 
NIC 1 con respecto a la revelación de las políticas 
contables. La modificación reemplaza los térmi-
nos “políticas contables significativas” con “infor-
mación de las políticas contables materiales”. La 
información de las políticas contables son materia-
les cuando se considera que, en conjunto con otra 
información incluida en los estados financieros de 
una entidad, pueden influir en la toma de decisio-
nes de los usuarios primarios de los estados finan-
cieros de uso general y que son hechos en la base 
a dichos estados financieros.

Los párrafos de soporte en la NIC 1 se modifican 
para aclarar la información de las políticas conta-
bles que se relacionan a transacciones inmateria-
les, otros eventos o condiciones que sean por sí 
solos materiales. Para darle soporte a estas modifi-
caciones, el IASB ha desarrollado una guía y ejem-
plos para explicar y demostrar la aplicación de los 
“4 pasos del proceso de materialidad” descrito en 
las declaraciones de las prácticas 2 de NIIF. 

Las modificaciones a la NIC 1 estarán vigentes por 
los periodos anuales que empiecen el 1 de enero 
de 2021, con opción a aplicación anticipada y son 
aplicadas prospectivamente. Las modificaciones a 
las declaraciones de las prácticas 2 de NIIF no con-
tienen una fecha de vigencia o requerimientos de 
transición.

Modificaciones a la NIC 8 Definición de las esti-
maciones contables.
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Las modificaciones reemplazan la definición de un 
cambio en estimaciones contables. Bajo la nueva 
definición, las estimaciones contables son “canti-
dades monetarias en los estados financieros que 
son sujetas a medir incertidumbre”. La definición de 
un cambio en las estimaciones contables fue eli-
minada. Sin embargo, el IASB mantuvo el concepto 
de cambios en una estimación contable en la nor-
ma con las siguientes aclaraciones:

 Un cambio en una estimación contable  
 son los resultados de nueva información o  
 un nuevo desarrollo, no son las correccio- 
 nes de un error.

 Los efectos de un cambio en un dato de  
 entrada o una técnica de valuación usada  
 para desarrollar una estimación contable  
 son cambios en las estimaciones conta 
 bles si no resultan de una corrección de  
 errores de periodos previos.

Las modificaciones estarán vigentes por los perio-
dos anuales que empiecen el 1 de enero de 2023 
para los cambios en las políticas contables y los 
cambios en estimaciones contables que ocurran 
en o después del inicio de dicho periodo con op-
ción a aplicación anticipada.

Modificaciones a la NIC 12 Impuestos diferidos 
relacionados a los activos y pasivos que surgen 
de una sola transacción.

Las modificaciones introdujeron otra excepción 
adicional aparte de la exención del reconocimiento 
inicial. En las modificaciones, una entidad no apli-
ca la excepción de reconocimiento inicial para las 
transacciones que dan lugar a diferencias tempo-
rales gravables y deducibles.

Dependiendo de la ley aplicable de impuestos, 
las diferencias temporales gravables y deducibles 
pueden darse en el reconocimiento inicial de un 
activo y un pasivo en una transacción que no sea 
una combinación de negocios y no afecte la conta-
bilidad ni las utilidades gravables. 

Siguiendo las modificaciones a la NIC 12, se re-
quiere que una entidad reconozca los impuestos 
diferidos activo y pasivo, con el reconocimiento de 
cualquier impuesto diferido activo estando sujeto 
al criterio de recuperabilidad.

Las modificaciones aplican a las transacciones que 
ocurran en o después del primer periodo compara-
tivo del periodo que se presenta. Adicionalmente, 
al inicio del primer periodo comparativo una enti-
dad reconoce:

1. Un impuesto diferido activo (en la medida que 
sea probable que el ingreso gravable está dispo-
nible contra la diferencia temporal deducible) y un 
impuesto diferido pasivo para todas las deduccio-
nes gravables y temporales asociadas con:

 Activos por derecho de uso y pasivos por  
 arrendamientos

 Desmantelamiento restauración y pasivos  
 similares que correspondan a montos re 
 conocidos como parte de los costos rela- 
 cionados al activo.

2. El efecto acumulado al inicio de la aplicación de 
las modificaciones como un ajuste en los saldos 
iniciales de las utilidades retenidas (o algún otro 
componente de capital, como corresponda) a la 
fecha.

Las modificaciones estarán vigentes por los perio-
dos anuales que empiecen el 1 de enero de 2023, 
con opción a aplicación anticipada.

Modificaciones a NIIF 10 e NIC 28 Venta o contribu-
ción de activos entre un inversionista y su asociada 
o negocio conjunto

Las modificaciones a la IFRS 10 y la IAS 28 tratan 
con situaciones donde hay una venta o contribu-
ción de activos entre un inversionista y su asociada 
o negocio conjunto. Específicamente, las modifi-
caciones establecen que las ganancias o pérdidas 
resultantes de la pérdida de control de una sub-
sidiaria que no contiene un negocio en una tran-
sacción con una asociada o un negocio conjunto 
que se contabiliza utilizando el método de partici-
pación, se reconocen en el beneficio o pérdida de 
la controladora sólo en la medida en que la partici-
pación de los inversionistas no relacionados en esa 
asociada o empresa conjunta. Del mismo modo, las 
ganancias y pérdidas resultantes de la remedición 
de las inversiones retenidas en cualquier antigua 
subsidiaria (que se ha convertido en una asociada 
o un negocio conjunto que se contabiliza utilizando 
el método de capital) al valor razonable, se reco-
nocen en el beneficio o pérdida de la controladora 
anterior, sólo en la medida de la participación de 
los inversionistas no relacionados en la nueva aso-
ciada o negocio conjunto. 

La fecha de entrada en vigor de las modificaciones 
aún no ha sido fijada por el IASB; sin embargo, se 
permite la aplicación anticipada
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2.4. Juicios, estimaciones y supuestos contables significativos. 

La preparación de los estados financieros con base en las NCIF requiere que la 
administración utilice juicios, estimaciones y supuestos que afectan los mon-
tos informados de ingresos, gastos, activos y pasivos, y de sus revelaciones, 
incluyendo los pasivos contingentes. La incertidumbre acerca de estos juicios 
y estimaciones podría resultar en ajustes materiales en el valor en libros de los 
activos o pasivos de períodos futuros. La administración espera que las varia-
ciones, si las hubiera, no tengan ningún efecto importante sobre los estados 
financieros.

Si la información es material o tiene importancia relativa es un tema de juicio y 
depende de los factores implicados y las circunstancias de La Compañía. Es-
tas estimaciones están basadas en la mejor experiencia de la administración, 
las mejores expectativas en relación con los eventos presentes y futuros y en 
la mejor utilización de la información disponible en la fecha de emisión de los 
presentes estados financieros separados; los resultados actuales pueden di-
ferir de estas estimaciones, pero son ajustados una vez se conocen.

En el proceso de aplicación de las políticas contables, la administración ha 
realizado los siguientes juicios que tienen los efectos más significativos sobre 
los montos reconocidos en los estados financieros:

      Deterioro de valor de cuentas por cobrar: Para la determinación del deterio-
ro por pérdida esperada ya no es necesario que ocurra un suceso relacionado 
con el crédito antes de que se reconozcan las pérdidas crediticias. En su lugar, 
una entidad contabilizará siempre las pérdidas crediticias esperadas, al igual 
que los cambios en ellas. El importe de dichas pérdidas se actualiza en cada 
fecha de presentación para reflejar los cambios en el riesgo crediticio desde 
el reconocimiento inicial y, por consiguiente, se proporciona información más 
oportuna sobre esas pérdidas.

      Mantenimientos mayores: La Compañía debe efectuar la provisión por man-
tenimientos y reemplazos de acuerdo con lo establecido en el anexo negocia-
do en la concesión. Debe evaluarse técnicamente el valor de la provisión en 
cada período de acuerdo con la NIC 37, reconociéndolos a partir del momento 
en el cual se comienza a prestar el servicio hasta el momento en el que se 
realicen los respectivos remplazos.

3. Principales políticas contables

Aunque para los períodos informados algunas no tuvieron aplicabilidad, las 
principales políticas y prácticas contables para la elaboración de los estados 
financieros son las siguientes:

3.1.  Transacciones y saldos en moneda extranjera

Los estados financieros se presentan en pesos colombianos porque es la mo-
neda del entorno económico principal donde opera la Compañía, por lo tanto 
esta es la moneda funcional y de presentación. 

Las transacciones en moneda extranjera se traducen a la moneda funcional, 
usando los tipos de cambio vigentes a las fechas de las transacciones o de la 
valuación cuando las partidas se remiden. Las ganancias y pérdidas por dife-
rencias en cambio que resulten del pago de tales transacciones y de la traduc-
ción a los tipos de cambio, al cierre del año de activos y pasivos monetarios 
denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado del resultado 
integral. 

 Tasas utilizadas

Las operaciones y saldos en moneda extranjera se convierten a las tasas de 
cambio vigentes certificadas por el Banco de la República en Colombia o por 
los bancos oficiales de los principales países con los cuales la Compañía rea-
liza transacciones.

Las tasas de cambio utilizadas para la preparación de los estados financieros 
al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, expresadas en pesos 
colombianos, fueron las siguientes:
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2.5 Clasificación de saldos en corrientes y no   
corrientes

En el estado de situación financiera adjunto, los 
saldos se clasifican en función de sus vencimien-
tos, es decir, como corrientes aquellos con venci-
miento igual o inferior a doce meses, y como no 
corrientes los de vencimiento superior a dicho pe-
ríodo.

3. Principales políticas contables

Aunque para los períodos informados algunas no 
tuvieron aplicabilidad, las principales políticas y 
prácticas contables para la elaboración de los es-
tados financieros son las siguientes:

3.1 Intangibles

Un activo intangible se reconoce como tal cuan-
do se cumplen la condición de ser identificable y 
separable, la Compañía tiene la capacidad de con-
trolar los beneficios económicos futuros asociados 
a él y el elemento que generará beneficios econó-
micos futuros.

Los activos intangibles se reconocen inicialmente 
por su costo de adquisición o producción, y pos-
teriormente se valoran a su costo neto de su co-
rrespondiente amortización acumulada y de las 
pérdidas por deterioro que, en su caso, hayan ex-
perimentado.

Un activo intangible se da de baja al momento de 
su disposición, o cuando no se espera obtener be-
neficios económicos futuros por su uso o disposi-
ción. La ganancia o pérdida que surge de la baja 
de un activo intangible, medida como la diferencia 
entre los ingresos netos provenientes de la venta y 

el importe en libros del activo, se reconoce en los 
resultados al momento en que el activo es dado 
de baja. 

Los valores residuales, vidas útiles y métodos de 
amortización son revisados al cierre de cada pe-
ríodo anual y son aplicados de forma prospectiva 
si es necesario.

 Software y licencias 

El software  y  las licencias son amortizados por el 
método de línea recta durante los períodos en los 
cuales se espera percibir los beneficios, de acuer-
do con los estudios de factibilidad para su recupe-
ración.

3.2. Propiedad, planta y equipo

La propiedad, planta y equipo, se valora a su costo 
de adquisición (costo histórico) o de construcción, 
menos la depreciación y pérdidas por deterioro 
acumuladas, en caso de existir. Adicionalmente 
al precio pagado por la adquisición de cada ele-
mento, el costo también incluye, en su caso, los si-
guientes conceptos:

    Aranceles de importación y los impuestos indi-
rectos no recuperables que recaigan sobre la ad-
quisición, después de deducir cualquier descuento 
o rebaja del precio.

    Todos los costos directamente relacionados con 
la ubicación del activo en el lugar y en las condicio-
nes necesarias para que pueda operar de la forma 
prevista por la Administración. 

     Costos por préstamos directamente atribuibles a 
la adquisición de un activo apto.

Las erogaciones por el mantenimiento, conserva-
ción y reparación de estos activos se registran di-
rectamente en resultados como costo del período 
en que se incurren.

Las adiciones y costos de ampliación, moderniza-
ción o mejoras, se capitalizan como mayor valor de 
los correspondientes bienes, siempre que aumen-
ten su vida útil, amplíen su capacidad productiva 
y su eficiencia operativa, mejoren la calidad de los 
servicios, o permitan una reducción significativa de 
los costos. 

Un elemento de propiedad, planta y equipo es 
dado de baja al momento de su venta o cuando 
no se espera obtener beneficios económicos futu-
ros por su uso o disposición. La ganancia o pérdida 
surgida al dar de baja un activo se calcula como la 
diferencia entre los ingresos de la venta neta, en su 
caso, y el valor en libros del activo. Este efecto se 
reconoce en resultados.

 Componentes de los activos

Un componente de un activo fijo es un elemento 
que se puede ver como parte de otro activo, pero 
que por sus propias características, por la función 
que desempeña y por el tipo de estrategias o acti-
vidades que se siguen durante su vida técnica de 
servicio, pueden ser tratados como un activo inde-
pendiente. 

3.3 Deterioro del valor de los activos

Al final de cada periodo sobre el cual se informa si 
existen indicios de pérdida de valor, la Compañía 
evalúa los importes en libros de sus activos tangi-
bles e intangibles de vida útil indefinida a fin de de-
terminar si existe un indicativo de que estos activos 
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han sufrido alguna pérdida por deterioro. En tal caso, se calcula el monto re-
cuperable del activo a fin de determinar el alcance de la pérdida por deterioro.

En esas condiciones, siempre que el valor justo o valor recuperable sea infe-
rior al valor contable de los activos, Sistemas Inteligentes en Red S.A.S., debe 
registrar el deterioro.

La pérdida por deterioro se reconoce como un menor costo del activo o com-
ponente del activo que la generó y como un gasto del ejercicio en que se 
determinó. 

La recuperación de pérdidas por deterioro de activos, no puede exceder el 
valor en libros que podría haberse obtenido, neto de depreciación, de no ha-
berse reconocido la pérdida por deterioro para el mismo activo en periodos 
anteriores.

3.4 Instrumentos financieros

Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando la entidad pasa a for-
mar parte de las disposiciones contractuales del instrumento.

3.4.1 Activos financieros

Para la determinación del deterioro por perdida esperada se tendrá que utilizar 
información razonable y fundamentada sobre hechos pasados, condiciones 
presentes y previsiones razonables con respecto a las condiciones económi-
cas futuras, siempre y cuando obtener dicha información no suponga un costo 
o esfuerzo excesivo. Adicionalmente, se contempla la utilización de ciertas so-
luciones prácticas para estimar la pérdida esperada, si éstas son coherentes 
con los principios incluidos en la norma.

El monto de pérdida esperada deberá mantener el análisis de las siguientes 
variables basadas en la información disponible que se tenga de cada una de 
las contrapartes, del histórico de comportamiento de pago de sus obligacio-
nes, de la posición geográfica donde esta se desenvuelva y de las garantías 
que dicha contraparte ha presentado para cubrir eventualmente cualquier in-
cumplimiento de sus obligaciones.

En términos generales, la pérdida esperada puede ser expresada de la si-
guiente forma:

Donde:

     Saldo expuesto: Se entiende por saldo expuesto del activo al saldo vigente 
de capital, intereses y otras cuentas por cobrar, de las obligaciones o cartera 
analizadas. 

     Probabilidad de Incumplimiento: Corresponde a la probabilidad de que en 
un lapso de doce (12) meses los deudores de una determinada obligación o 
cartera incurran en incumplimiento.

 Pérdida dado Incumplimiento - PDI: Se define como el deterioro eco-
nómico en que incurriría la entidad en caso de que se materialice alguna de 
las situaciones de incumplimiento. La PDI para deudores calificados en la ca-
tegoría incumplimiento sufrirá un aumento paulatino de acuerdo con los días 
trascurridos después de la clasificación en dicha categoría.

 Préstamos y cuentas por cobrar

Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros emitidos o adqui-
ridos por Sistemas Inteligentes en Red S.A.S., a cambio de efectivo, bienes o 
servicios que son entregados a un deudor. 

Las cuentas por cobrar por ventas se reconocen por el valor de la factura origi-
nal, neto de las pérdidas por deterioro acumuladas y cuando todos los riesgos 
y beneficios se traspasan al tercero.

Los préstamos no corrientes –superior a un año desde su fecha de emisión– 
se valoran a su costo amortizado, utilizando el método de interés efectivo 
cuando los montos involucrados son materiales; las pérdidas por deterioro se 
reconocen en resultados. 

Estos instrumentos se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimien-
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tos superiores a 12 meses desde la fecha del estado de situación financiera, en 
cuyo caso se clasifican como activos no corrientes. 

 Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo presentado en el estado de situación 
financiera de la Compañía, incluyen todos los saldos en efectivo y mantenidos 
en bancos, así como las fiducias de administración constituidas para pagos. 
Para propósitos de preparación del estado de flujos de efectivo y por su liqui-
dez, las inversiones temporales con vencimiento original inferior a los 90 días, 
se consideran equivalentes de efectivo; dichas cuentas no están sujetas a un 
riesgo significativo de cambios en su valor.  

 Baja en cuenta de los activos financieros

Un activo financiero o una parte de él, es dado de baja en cuentas cuando se 
vende, transfiere, expira o se pierde control sobre los derechos contractuales 
o sobre los flujos de efectivo del instrumento. Cuando sustancialmente todos 
los riesgos y beneficios de la propiedad son retenidos por Sistemas Inteligen-
tes en Red S.A.S., el activo financiero sigue siendo reconocido en el estado de 
situación financiera por su valor total. 

3.4.2 Pasivos financieros 

Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente al valor razonable, 
más los costos de transacciones directamente atribuibles, excepto en el caso 
de préstamos, en el que se reconocen inicialmente al valor razonable del efec-
tivo recibido, menos los costos directamente atribuibles a la transacción.

Sistemas Inteligentes en Red S.A.S., determina la clasificación de sus pasivos 
financieros en su reconocimiento inicial, los cuales incluyen: pasivos financie-
ros a valor razonable con cambios en resultados o a costo amortizado.

 Pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados

Incluyen pasivos financieros mantenidos como negociables y pasivos financie-
ros designados en el momento de su reconocimiento inicial al valor razonable  
cambios en resultados.  

 Baja en cuentas de un pasivo financiero

La Compañía dará de baja en cuentas un pasivo financiero si, y sólo si, expira, 
se cancela o se han cumplido las obligaciones que lo originaron. La diferencia 
entre el importe en libros del pasivo financiero y la contraprestación pagada y 
por pagar se reconoce en los resultados. 

Sistemas Inteligentes en Red S.A.S. solo tiene como pasivos financieros a di-
ciembre 31 las cuentas por pagar comerciales, el pasivo por impuestos co-
rrientes y la provisión de impuesto de renta y complementarios y otras obliga-
ciones fiscales.

3.4.3 Compensación de activos y pasivos financieros

Los activos y pasivos financieros son compensados y reportados netos en los 
estados financieros, si y sólo si, existe un derecho legal exigible a la fecha de 
cierre que obligue a recibir o cancelar los montos reconocidos por su valor 
neto, y cuando existe una intención de compensar en una base neta para rea-
lizar los activos y liquidar los pasivos simultáneamente.

3.5 Otros activos no financieros 

Comprende gastos pagados por anticipado los cuales incluyen principalmen-
te partidas monetarias como primas de seguros que se amortizan de acuerdo 
con la vigencia de las pólizas respectivas, o el tiempo que se espera se reci-
ban los beneficios y los servicios de consultoría, los cuales son amortizados 
durante un año.

3.6 Arrendamientos

Un contrato de arrendamiento es aquel que transmite el derecho a usar por 
un período un activo, la capacidad u otra porción del activo, a cambio de per-
cibir una serie de cuotas o pagos conocidas comúnmente como cánones de 
arrendamiento.

3.6.1 Cuando Sistemas Inteligentes en Red S.A.S., actúa como arrendatario 

La Compañía reconoce inicialmente los pagos por arrendamiento de activos 
de bajo valor y de corto plazo como un gasto de forma lineal a lo largo del pla-
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zo del acuerdo. Los demás contratos de arrenda-
miento se reconocen como un activo por derecho 
de uso y un pasivo por arrendamiento.

El activo por derecho de uso es medido al costo, el 
cual comprende:

 El importe de la medición inicial del pasivo  
 por arrendamiento.

 Los pagos por arrendamiento realizados  
 antes o a partir de la fecha de comienzo,  
 menos los incentivos de arrendamiento  
 recibidos.

 Los costos directos iniciales incurridos por  
 el arrendatario.

 Una estimación de los costos a incurrir por  
 el arrendatario al desmantelar y eliminar  
 el activo, restaurar el lugar en el que se  
 localiza o restaurar el activo a la condición  
 requerida por los términos y condiciones  
 del arrendamiento. 

Después de la fecha de comienzo, la Compañía 
mide sus activos por derecho de uso aplicando el 
modelo del costo y es amortizado de acuerdo con 
el tiempo del contrato y las expectativas del uso 
del activo.

Por su parte, el pasivo por arrendamiento es medi-
do inicialmente al valor presente de los pagos por 
arrendamiento que no se hayan pagado en esa fe-
cha. Los pagos por arrendamiento se descuentan 
usando la tasa de interés implícita en el arrenda-
miento si esa tasa pudiera determinarse fácilmen-
te; en caso contrario, la Compañía utiliza la tasa in-
cremental por préstamos del arrendatario. 

En períodos posteriores, los pasivos por arrenda-
miento se miden:

 Incrementando el importe en libros para  
 reflejar el interés sobre el pasivo por   
 arrendamiento.

 Reduciendo el importe en libros para   
 reflejar los pagos por arrendamiento   
 realizados. 

 Midiendo nuevamente el importe en libros  
 para reflejar las nuevas mediciones o   
 modificaciones del arrendamiento, y   
 también para reflejar los pagos por   
 arrendamiento fijos en esencia que hayan  
 sido revisados.

3.6.2 Cuando Sistemas Inteligentes en Red S.A.S., 
actúa como arrendador 

Cuando la Compañía actúe como arrendador de 
un bien en arrendamiento financiero, los activos 
no se presentan como propiedad, planta y equipo 
dado que los riesgos asociados han sido transfe-
ridos al arrendatario y se reconoce en cambio un 
activo financiero por el valor presente de los pagos 
mínimos a recibir por el arrendamiento y cualquier 
valor residual no garantizado. 

La Compañía clasifica cada uno de sus acuerdos 
como un arrendamiento operativo o un arrenda-
miento financiero, dependiendo de la esencia de la 
transacción y no de la forma del contrato. Un arren-
damiento se clasificará como financiero cuando 
transfiera sustancialmente todos los riesgos y las 
ventajas inherentes a la propiedad del activo, y se 
clasificará como operativo si no los transfiere sus-
tancialmente a la propiedad del activo.

La Compañía reconoce inicialmente los pagos pro-
cedentes de los arrendamientos operativos como 
ingresos lineales. También los costos directos ini-
ciales incurridos al negociar y acordar un arrenda-
miento operativo son añadidos al importe en libros 
del activo arrendado y reconocidos de forma lineal 
durante el plazo del contrato. En períodos poste-
riores, los activos de arrendamiento son deprecia-
dos y/o deteriorados con base en las políticas de 
la Compañía. 

Ahora bien, la Compañía reconoce en sus estados 
financieros los pagos por arrendamiento financiero 
como una partida por cobrar, por un importe igual 
al de la inversión neta en el arrendamiento. La in-
versión neta en el arrendamiento es la suma de los 
pagos por arrendamiento a recibir por el arrenda-
dor y cualquier valor residual no garantizado que 
corresponda al arrendador, descontada a la tasa de 
interés implícita del arrendamiento. Los costos di-
rectos iniciales se incluyen en la medición inicial de 
la inversión neta en el arrendamiento y reducen el 
importe de los ingresos reconocidos a lo largo de 
la duración de este.

En mediciones posteriores, la Compañía recono-
ce los ingresos financieros a lo largo del plazo del 
arrendamiento, sobre la base de una pauta que 
refleje una tasa de rendimiento constante sobre 
la inversión financiera neta que hayan realizado 
en el arrendamiento. También aplica los pagos por 
arrendamiento relacionados con el período a la 
inversión bruta en el arrendamiento, para reducir 
tanto el principal como los ingresos financieros no 
devengados, e implementa los requerimientos de 
baja en cuentas y de deterioro de valor de la NIIF 9 
a la inversión neta en dicho arrendamiento. 
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3.7 Medición del valor razonable

El valor razonable de un activo o pasivo se define como el precio que sería 
recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo, en una tran-
sacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición.

La medición a valor razonable asume que la transacción para vender un activo 
o transferir un pasivo tiene lugar en el mercado principal, es decir, el mercado 
de mayor volumen y nivel de actividad para el activo o pasivo. En ausencia 
de un mercado principal, se asume que la transacción se lleva a cabo en el 
mercado más ventajoso al cual tenga acceso la entidad, es decir, el mercado 
que maximiza la cantidad que sería recibido para vender el activo o minimiza 
la cantidad que sería pagado para transferir el pasivo.

Para la determinación del valor razonable, la Compañía utiliza las técnicas de 
valoración que sean apropiadas a las circunstancias y sobre las cuales existan 
datos suficientes para realizar la medición, maximizando el uso de datos de 
entrada observables relevantes y minimizando el uso de datos de entrada no 
observables.

En consideración a la jerarquía de los datos de entrada utilizados en las técni-
cas de valoración, los activos y pasivos medidos a valor razonable pueden ser 
clasificados en los siguientes niveles:

 Nivel 1: precios de cotización (no ajustados) en mercados activos  
 para activos o pasivos idénticos. 

 Nivel 2: técnicas de valorización para las que los datos y variables  
 que tienen un efecto significativo sobre la determinación del valor  
 razonable registrado son observables, ya sea directa o indirectamente. 

 Nivel 3: técnicas de valuación (no existe información observable de  
 mercado).

Al medir el valor razonable la Compañía tiene en cuenta las características del 
activo o pasivo, en particular:

      Para activos no financieros, una medición del valor razonable tiene en cuen-
ta la capacidad del participante en el mercado para generar beneficios econó-

micos mediante la utilización del activo en su máximo y mejor uso, o mediante 
la venta de éste a otro participante del mercado que utilizaría el activo en su 
máximo y mejor uso;

      Para pasivos e instrumentos de patrimonio propio, el valor razonable supo-
ne que el pasivo no se liquidará y el instrumento de patrimonio no se cancela-
rá, ni se extinguirán de otra forma en la fecha de medición. El valor razonable 
del pasivo refleja el efecto del riesgo de incumplimiento, es decir, el riesgo de 
que una entidad no cumpla una obligación, el cual incluye, pero no se limita, 
al riesgo de crédito propio de la Compañía.

En el caso de activos financieros y pasivos financieros con posiciones compen-
sadas en riesgo de mercado o riesgo de crédito de la contraparte, se permite 
medir el valor razonable sobre una base neta, de forma congruente con la 
forma en que los participantes del mercado pondrían precio a la exposición de 
riesgo neta en la fecha de medición.

3.8 Beneficios a empleados

Los beneficios a empleados comprenden todas las compensaciones a em-
pleados y ex-empleados relacionadas con la prestación de los servicios a la 
entidad. Estas son los salarios y los beneficios a corto plazo.

Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo son reconoci-
das como gastos a medida que el servicio relacionado se provee. Las obliga-
ciones laborales se ajustan al final de cada ejercicio, con base en las disposi-
ciones legales y los convenios laborales vigentes. Se reconoce una obligación 
por el monto que se espera pagar dentro del año siguiente al corte cuando se  
posee una obligación legal o contractual de pagar este monto como resultado 
de un servicio entregado por el empleado en el pasado y la obligación puede 
ser estimada con fiabilidad.

3.9 Provisiones 

Comprenden las provisiones, las cuales se reconocen cuando la Compañía 
tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un 
suceso pasado, es probable que sea necesario un flujo de salida de recursos 
para cancelar la obligación, y puede hacerse una estimación fiable del importe 
de la obligación.
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El importe reconocido como provisión debe ser la 
mejor estimación del desembolso necesario para 
cancelar la obligación presente, al final del perio-
do sobre el que se informa, teniendo en cuenta 
los riesgos y las incertidumbres correspondientes. 
Cuando se mide una provisión usando el flujo de 
efectivo estimado para cancelar la obligación pre-
sente, su importe en libros representa el valor ac-
tual de dicho flujo de efectivo, cuando el efecto del 
valor del dinero en el tiempo es material.

Ciertas condiciones contingentes pueden exis-
tir a la fecha de emisión de los estados de situa-
ción financiera. Las mismas pueden resultar en 
una pérdida para la Compañía y únicamente serán 
resueltas en el futuro, cuando uno o más hechos 
sucedan o puedan ocurrir; tales contingencias son 
estimadas por la gerencia y sus asesores legales. 
La estimación de las contingencias de pérdidas 
necesariamente envuelve un ejercicio de juicio y 
es materia de opinión. 

3.10 Impuesto a la renta

El gasto por impuesto a la renta del período com-
prende el impuesto a la renta corriente y el diferi-
do. Los activos y pasivos tributarios son medidos 
al monto que se espera recuperar o pagar a las 
autoridades tributarias. El gasto por impuesto a las 
ganancias es reconocido en resultados, excepto en 
el caso que esté relacionado con partidas recono-
cidas directamente en el patrimonio, en cuyo caso 
se reconocerá en patrimonio.

3.10.1 Impuesto corriente

El impuesto por pagar corriente se basa en las ga-
nancias fiscales registradas durante el año. La ga-
nancia fiscal difiere de la ganancia reportada en el 

estado de resultados, debido a las partidas de in-
gresos o gastos imponibles o deducibles en otros 
años y partidas que nunca son gravables o deduci-
bles. El pasivo por concepto del impuesto corriente 
se calcula utilizando las tasas fiscales promulgadas 
o substancialmente aprobadas al final del periodo.

La gerencia evalúa periódicamente la posición 
asumida en las declaraciones de impuestos res-
pecto de situaciones en las que las leyes tributarias 
son objeto de interpretación. La Compañía, cuan-
do corresponde, constituye provisiones sobre los 
montos que espera deberá pagar a las autoridades 
tributarias.

3.10.2 Impuestos diferidos

El impuesto diferido se reconoce sobre las dife-
rencias temporarias entre el importe en libros de 
los activos y pasivos incluidos en los estados de 
situación financiera y las bases fiscales correspon-
dientes utilizadas para determinar la renta fiscal. 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos son 
compensados si existe un derecho legal exigible 
de compensar los pasivos y activos por impuestos 
corrientes, y están relacionados con los impuestos 
a las ganancias aplicados por la misma autoridad 
tributaria sobre la misma entidad tributable.

Los activos por impuesto diferido son reconocidos 
por todas las diferencias temporarias deducibles, 
incluidas las pérdidas tributarias, en la medida que 
sea probable que existan utilidades imponibles 
contra las cuales las diferencias temporales dedu-
cibles y el arrastre de créditos tributarios no utiliza-
dos y pérdidas tributarias no utilizadas puedan ser 
recuperadas.

El valor en libros del activo por impuesto diferido 

es revisado en cada cierre y reducido en la medida 
que ya no es probable que habrá suficientes utili-
dades imponibles disponibles para permitir que se 
use todo o parte del activo por impuesto diferido. El 
impuesto diferido relacionado con partidas regis-
tradas directamente en patrimonio, es reconocido 
en patrimonio y no en los estados de resultados 
integrales.

3.11 Contratos onerosos

Las obligaciones presentes que se derivan de un 
contrato oneroso se reconocen como provisión 
cuando los costos inevitables de cumplir con las 
obligaciones que conlleva el contrato, exceden a 
los beneficios económicos que se esperan recibir 
del mismo. A la fecha del estado de situación finan-
ciera, Sistemas Inteligentes en Red S.A.S. no pre-
senta provisiones de contratos onerosos. 

3.12 Reconocimiento de ingresos, costos y gastos  

Los ingresos, costos y gastos se registran con base 
en el principio de causación o devengo. 

3.12.1 Ingresos

Los ingresos se calculan al valor razonable de la 
contraprestación cobrada o por cobrar, teniendo 
en cuenta el importe estimado de cualquier des-
cuento, bonificación o rebaja comercial que la en-
tidad pueda otorgar. Los ingresos provenientes de 
la prestación de servicios se reconocen durante el 
período contractual o cuando se prestan los servi-
cios.

Los ingresos se reconocen solo cuando se cum-
plan todos los siguientes criterios: 
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Etapa 1: identificar el contrato con el cliente.

Etapa 2: identificar las obligaciones de desempeño en el contrato.

Etapa 3: determinar el precio de la transacción.

Etapa 4: asignar el precio de la transacción a las obligaciones de desempeño 
del contrato.

Etapa 5: reconocer los ingresos ordinarios cuando (o a medida que) la entidad 
satisface una obligación de desempeño. 

Los siguientes criterios, aplican para el reconocimiento de los otros ingresos: 

     Ingresos por administración y operación de centros de control: Se gene-
ran por la gestión del Centro de Control de Tránsito de Medellín, componente 
del Sistema Inteligente de Movilidad de Medellín (SIMM), del cual Sistemas 
Inteligentes en Red S.A.S. participa por medio de un acuerdo de colaboración 
empresarial celebrado con UNE EPM Telecomunicaciones S.A.

 Estudios y aforos mediante video analítica.

      Ingresos por SICOM (Sistema de Información de Combustibles): Ingresos 
correspondientes a la operación del Sistemas de Información de Combusti-
bles SICOM para el Ministerio de Minas y Energía.

     Proyecto ARPEX – ACIM: convenio de colaboración con  INTERCONEXIÓN 
ELÉCTRICA S.A. E.S.P, con el objeto de aunar esfuerzos para el desarrollo y 
estructuración de soluciones que permitan la automatización para procesos 
geográficos para el diseño de líneas de transmisión de energía eléctrica.

     Movilidad Empresarial Sostenible Appimotion: se generan por los servi-
cios de Movilidad Empresarial Sostenible a través de la aplicación AppiMotion,  
incentivando el uso de modos de transporte más sostenibles entre los em-
pleados de los clientes, haciendo seguimiento a indicadores de sostenibilidad 
y optimizando rutas empresariales, vehículos de servicio especial y demás re-
cursos que la organización disponga para la movilidad.

     Ingresos por intereses: Sistemas Inteligentes en Red S.A.S. reconoce in-
gresos por intereses financieros bancarios, los cuales son liquidados por la 
entidad en la que se encuentren los recursos, además de los generados en los 
préstamos a los empleados.

3.13 Costos y gastos de la operación

Todos los costos operacionales en que se incurrió durante 2,019 y 2,018 se 
clasificaron como administrativos  y de operación e incluyen servicios perso-
nales, costos y gastos generales, contribuciones e impuestos, depreciaciones 
y amortizaciones.

3.14 Ganancia por acción básica y diluida 

La utilidad por acción básica se calcula dividiendo la utilidad atribuible a los 
accionistas de la Compañía entre el promedio ponderado de las acciones co-
munes en circulación en el año, excluyendo las acciones comunes adquiridas 
por la empresa y mantenidas como acciones de tesorería.

La utilidad por acción diluida se calcula ajustando el promedio de acciones 
comunes en circulación para simular la conversión de todas las acciones co-
munes potenciales diluibles. La Compañía no tiene acciones comunes poten-
cialmente diluibles.

3.15 Distribución de dividendos

La distribución de los dividendos a los accionistas, se reconoce como un pasi-
vo en el estado de situación financiera de la Compañía, en el ejercicio en que 
los dividendos son aprobados por la Asamblea de Accionistas, o cuando se 
configure la obligación correspondiente en función de las disposiciones lega-
les vigentes que les aplique o a las políticas establecidas por la Asamblea de 
Accionistas.

3.16 Capital Social 

Las acciones comunes se clasifican en el patrimonio. Los costos incrementa-
les directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones u opciones se 
muestran en el patrimonio como una deducción del monto recibido, neto de 
impuestos.
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La recompra de los instrumentos de patrimonio propios de la Compañía, se 
reconoce y deduce directamente en el patrimonio al costo de adquisición y la 
diferencia con el valor nominal se reconoce como un mayor o menor valor de 
la prima en colocación de acciones. 

3.17 Prima en colocación de acciones

La prima de emisión corresponde al sobreprecio en colocación de acciones 
originado en las operaciones de aumento de capital. 

3.18 Partes relacionadas

La información de partes relacionadas comprende principalmente las opera-
ciones ordinarias realizadas con las entidades vinculadas con Sistemas Inteli-
gentes en Red S.A.S. personal clave de la dirección y demás entes que tengan 
relación con la Compañía.

Las transacciones entre partes relacionadas se realizan en condiciones equi-
valentes a las que existen para transacciones entre partes independientes.

3.19 Adopción de la IFRIC 12 – Acuerdos de concesión de servicios

La IFRIC 12 Acuerdos de concesión de servicios fue emitida por el IASB en 
noviembre de 2,006, con aplicación obligatoria a partir del 1 de enero de 2,008 
para aquellos contratos de concesión de servicio público en los cuales el con-
cedente controla o regula:

 Los servicios para prestar por la concesionaria mediante la utilización  
 de la infraestructura, a quien se le prestan los servicios y a qué precio.

 Cualquier interés residual sobre la infraestructura al final del contrato.

La IFRIC 12 aplica también para la infraestructura:

 Construidas o adquiridas por el operador a terceros.

 Infraestructuras ya existentes, a las cuales se le ha dado acceso al  
 operador para su uso.

Esta interpretación establece los principios genéricos de reconocimiento y 
medición de los derechos y obligaciones contenidos en los contratos de con-
cesión y define los siguientes modelos:

a) Modelo del activo financiero: cuando el operador tiene un derecho con-
tractual incondicional de recibir dinero u otro activo financiero por parte del 
concedente, correspondiente a los montos específicos por la prestación del 
servicio y el concedente dispone de pocos o ningún poder para evitar el pago 
en virtud del acuerdo, legalmente vinculativo.

b) Modelo del activo intangible: cuando el operador recibe del concedente el 
derecho de cobrar una tarifa en función de la utilización de la infraestructura. 
El operador reconocerá un activo intangible en la medida en que reciba un 
derecho (una licencia) a efectuar cargos a los usuarios del servicio público. 
El derecho para efectuarlos no es un derecho incondicional a recibir efectivo 
porque los importes están condicionados al grado de uso del servicio por par-
te del público.

c) Modelo Mixto: cuando el contrato incluye simultáneamente compromisos 
de remuneración garantizados por el concedente y compromisos de remune-
ración dependientes del nivel de utilización de la infraestructura de concesión.

La Compañía aplica el modelo del activo intangible porque tiene el derecho a 
cobrar por el uso de la infraestructura, y no el modelo de activo financiero, ya 
que no se tiene el derecho incondicional de recibir efectivo, independiente del 
uso que se haga del centro de control. 

El activo intangible originado por el contrato de concesión se amortiza por el 
método de línea recta durante el plazo de vigencia de dicho contrato hasta el 
31 de diciembre de 2,025 (160 meses).

La Compañía debe efectuar la provisión por mantenimientos y reemplazos de 
acuerdo con lo establecido en el anexo negociado en la concesión. Debe eva-
luarse técnicamente el valor de la provisión en cada período de acuerdo con la 
NIC 37, reconociéndolos a partir del momento en el cual se comienza a prestar 
el servicio hasta el momento en el que se realicen los respectivos remplazos.
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Efectos en los estados financieros por el Covid-19 

Descripción

Con base en la declaratoria de pandemia por parte de la OMS, el gobierno de 
Colombia, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, el 12 de marzo 
de 2,020, declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, inicial-
mente hasta el 30 de mayo de 2,020, la cual se ha venido prorrogando. 

Posteriormente, el 17 de marzo de 2,020 con el Decreto 417, el Presidente de la 
República declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en 
todo el territorio nacional por el término inicial de 30 días, postergada el 6 de 
mayo de 2020 por otros 30 días, la cual faculta al presidente de la Republica a 
expedir decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar los 
efectos de la crisis y a impedir que sus efectos sigan extendiéndose. Se toman, 
entonces, medidas para atender los efectos adversos generados en la activi-
dad productiva, el empleo y la economía, entre las que se destacan decisiones 
de confinamiento, reducción de la movilidad y normas tendientes a mitigar los 
efectos económicos para el sector empresarial y la población en general. A la 
fecha de emisión de los presentes estados financieros, la Emergencia Sanita-
ria se encuentra vigente hasta el 29 de febrero de 2,021.

Hasta la fecha de aprobación de los presentes estados financieros a diciembre 
de 2,020, todavía existen incertidumbres sobre cómo los impactos derivados 
del Covid-19 continuarán afectando en el futuro a la economía global y local.

Impactos en los Estados Financieros

Debido a las medidas tomadas en los meses de marzo, abril, mayo y junio 
de 2020 tanto por el gobierno nacional como municipal, los ingresos deriva-
dos de la operación del Centro de Control de Tránsito de Medellín se vieron 
afectados, sin embargo, tuvieron una recuperación explicada por las amnistías 
en las multas de tránsito establecidas en el decreto 678 y en la Ley 2027 de 
2,020 que afectaron de forma positiva los ingresos y contrarrestaron los efec-
tos negativos en ingresos de las medidas de mitigación del COVI-19. Para SIER 
no existe incertidumbre ni significativa ni material respecto al funcionamiento 
normal de las actividades financieras, operativas y legales de la Compañía;  lo 
que se refleja en los resultados en el período 2,020. 

Los resultados financieros de la Entidad se describen con mayor detalle en las 
notas específicas; destacamos lo siguiente:

 La Compañía no tuvo efecto alguno que llevara a un deterioro de los  
 activos o de su situación financiera.

 Incremento de los ingresos de actividades ordinarias en 2,020 del  
 9.82% en comparación con 2,019 (2,020 $21.957, 2,019 $19.993)

 Los resultados operativos han aumentado  en 7.85% con respecto a  
 2,019 (2,020 $9.673, 2,019 $8.969).

 El resultado final arroja una utilidad neta de $6,609,  10.63% más  
 frente al resultado de 2,019 de $5,974.

 Lo flujos de efectivo operativos han sido suficientes para atender las  
 necesidades de tesorería, no ha sido necesario acudir a fuentes de  
 financiación adicionales

 Aunque del deterioro de cuentas por cobrar ha aumentado en un  
 88.03% en comparación con 2,019 (2,020 $25, 2019 $13), no obedece a  
 efectos del Covid-19, sino a operaciones normales de la Compañía.

Otras consideraciones:

 Los juicios y estimaciones para preparación de los estados   
 financieros no se vieron afectados por consecuencias del Covid-19

 En tema laboral no hubo cambios que pudieran haber afectado los  
 beneficios otorgados a los empleados, ni en sus condiciones de pago  
 ni en su periodicidad, como tampoco en los supuestos utilizados para  
 medir o definir los beneficios y el plan de activos. 

 SIER tomó la decisión de implementar el trabajo en casa desde el día   
 17 de marzo de 2,020 para salvaguardar la salud y seguridad de los  
 trabajadores y sus familias.  

 Se presenta afectación en contratos de Movilidad Sostenible por la  
 suspensión de algunos servicios que se venían prestando y que dada 
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las restricciones a la movilidad y la implementación de trabajo en casa no se 
requirieron por parte de algunos clientes durante el 2,020. Las afectaciones no 
son materiales en los resultados de la compañía. 

 No existen transacciones que hayan cambiado en su    
 comportamiento normal.

 La Compañía tampoco se vio afectada en su expectativa de negocio  
 en marcha, pues cuenta con los recursos adecuados para continuar  
 operando en el futuro previsible.

Gastos por efectos del Covid-19: Las principales erogaciones para atender di-
rectamente la situación de la emergencia económica, social y ambiental fue-
ron:

Normas expedidas para mitigar efectos del Covid-19

A continuación se relacionan las principales normas en materia laboral, tribu-
taria y societaria, expedidas por el Gobierno para atender los impactos de la 
Pandemia:

 Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en Colombia

 Decreto 417 de marzo 17 de 2,020: Declara el Estado de Emergencia  
 Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el  
 término de 30 días calendario.

 Decreto 637 de mayo 06 de 2,020: Declara el Estado de Emergencia  
 Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el  
 término de 30 días calendario.

 Declaratoria de emergencia sanitaria por parte del Ministerio de  
 Salud y Protección Social: 

 Resolución 385 de marzo 12 de 2,020: hasta el 30 de mayo de 2,020

 Resolución 844 de Mayo 26 de 2,020: hasta el 31 de agosto de 2,020

 Resolución 1462 de agosto 25 de 2,020: hasta el 30 de noviembre de  
 2,020

 Resolución 2230 de noviembre 27 de 2020: hasta el 28 de febrero de  
 2,021

El efectivo y equivalentes de efectivo no tienen restricciones o gravámenes 
que limiten su disposición.

Las variaciones más relevantes respecto al año 2,020 se derivan del pago de 
dividendos y del impuesto de renta por pagar.

5. Deudores comerciales y otros

II. Notas de información financiera
4. Efectivo y equivalentes de efectivo

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2,021 y 2,020 es la siguiente:
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(1) Incluye principalmente las cuentas por cobrar y los ingresos por la opera-
ción del centro de control de Tránsito de Medellín, estos, representan más del 
75% de las ventas de Sistemas Inteligentes en Red S.A.S.

(2) Corresponde a cuentas por cobrar a las diferentes entidades de salud (EPS) 
por incapacidades pendientes de reintegro.

(3) Comprende venta de enseres realizados a empleados de la Compañía.

(4) Corresponde a la aplicación de la NIIF 9 que incluye los requisitos para de-
terioro de activos financieros.

Las variaciones más representativas corresponden a la disminución en las 
cuentas por cobrar a clientes, principalmente con UNE EPM Telecomunica-
ciones S.A., que pasó de un saldo en 2,020 de $3,547 a un saldo al 2,021 de 
$1,429 debido a mayores ingresos del último trimestre del 2,020 derivados de 
la amnistía a las multas de tránsito de la ley 2,027 del 2020. La amnistía del 
2,021 tuvo menor recaudo que la del 2,020 y por lo tanto la cuenta por cobrar 
es inferior.

(1) Incluye principalmente las cuentas por cobrar y los ingresos por la opera-
ción del centro de control de Tránsito de Medellín, estos, representan más del 
75% de las ventas de Sistemas Inteligentes en Red S.A.S.

(2) Corresponde a cuentas por cobrar a las diferentes entidades de salud (EPS) 
por incapacidades pendientes de reintegro.

(3) Comprende venta de enseres realizados a empleados de la Compañía.

(4) Corresponde a la aplicación de la NIIF 9 que incluye los requisitos para de-
terioro de activos financieros.

Las variaciones más representativas corresponden a la disminución en las 
cuentas por cobrar a clientes, principalmente con UNE EPM Telecomunica-
ciones S.A., que pasó de un saldo en 2,020 de $3,547 a un saldo al 2,021 de 
$1,429 debido a mayores ingresos del último trimestre del 2,020 derivados de 
la amnistía a las multas de tránsito de la ley 2,027 del 2020. La amnistía del 
2,021 tuvo menor recaudo que la del 2,020 y por lo tanto la cuenta por cobrar 
es inferior.

(1) Pólizas de seguros pagadas por anticipado.

(2) Comprende los valores entregados por depósitos en garantía.

7. Activos intangibles, neto

El siguiente es el saldo de los activos intangibles:

6. Activos no financieros
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(1) Corresponde a las licencias adquiridas y desarrolladas para la operación y 
administración del centro de control y las demás líneas de negocio. Las licen-
cias por $805 corresponden a: $151 licencias para Estudios, Licencias Micro-
soft por $128, mejoras Appimotion por $22. Adicionalmente $447 correspon-
den a licencias en fase de desarrollo asociado a los proyectos de biomasa, 
Deeptraker, Minfeclima y ruteo.

(2) Corresponde al valor de adquisición inicial del centro de control por $8,890, 
el cual fue incorporado a Sistemas Inteligentes en Red S.A.S. en agosto del 
2012 en la cesión de XM. El centro de control fue construido por XM Compañía 
de Expertos en Mercados y adquirido por Sistemas Inteligentes en Red S.A.S., 
mediante un contrato de llave en mano, este forma parte de los compromisos 
adquiridos según otrosí No. 5 del Convenio No. 5400000003 de 2006 suscri-
to entre el Municipio de Medellín y UNE EPM Telecomunicaciones S.A., y del 
cual Sistemas Inteligentes en Red S.A.S., participa por medio de un acuerdo de 
colaboración empresarial celebrado con UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 
cedido por XM S.A. E.S.P. por consiguiente representa un derecho intangible 
concesionado para Sistemas Inteligentes en Red S.A.S., el cual se tiene que 
revertir al Municipio al finalizar el convenio en 2025. 

Movimientos activos intangibles:

Las variaciones más importantes corresponden a la amortización del centro 
de control de movilidad y aumentos por adquisiciones y desarrollo de licen-
cias para actividades relacionadas con nuevos negocios.

Intangibles en uso totalmente amortizados:

Al cierre de 2,021, Sistemas Inteligentes en Red, tiene registrado en su módulo 
211 activos intangibles, de los cuales 19 se encuentran totalmente amortizados 
y algunos se encuentran en uso.

Las estimaciones hechas para el último periodo de vida útil no resultaron en la 
pérdida total del valor en uso de los activos.

8. Propiedad, planta y equipo, neto

El siguiente es el saldo de la propiedad, planta y equipo neto 
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Al 31 de diciembre de 2,021 y 2,020 no se identificaron indicios de tipo operati-
vo y/o económico, que indiquen que el valor neto registrado de las propiedad, 
planta y equipo no pueda ser recuperado.  Sobre estos activos no existen res-
tricciones ni pignoraciones o entregas en garantía por respaldo de obligacio-
nes.

Movimientos de propiedades, planta y equipo:

Las cuentas por pagar comerciales se originan principalmente por la adqui-
sición de bienes y servicios destinados al desarrollo de las operaciones de la 
Compañía; estos pasivos están denominados en moneda nacional, no deven-
gan intereses y normalmente se cancelan de acuerdo con la programación de 
pagos en 15, 30 y 45 días.

(1) Sistemas Inteligentes en Red S.A.S., durante el 2,013 celebró con la Com-
pañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P., un acuerdo de pago para cancelar 
$7,000 millones de pesos de la factura 40001226 por la construcción del Cen-
tro de Control de Movilidad. Este valor se pagará en 72 cuotas mensuales con-
secutivas a partir del segundo año. Durante el período se pagará sobre saldos 
de capital intereses corrientes liquidados a la tasa IPC adicionada en el 4.6% 
mes vencido pagadero mensualmente.   Los $71, corresponden a cuentas por 
pagar por los servicios prestados por XM Compañía de Expertos en Mercados 
S.A. E.S.P.

Las variaciones más relevantes se originan en la disminución del saldo de 
cuentas por pagar por cancelación del acuerdo de pago con XM Compañía de 
Expertos en Mercados S.A. E.S.P., en 2021.

10. Provisión mantenimientos mayores

Las variaciones más relevantes corresponden a compras de equipos de co-
municación (teléfonos celulares, computadores portátiles).

Activos en uso totalmente depreciados:

Al cierre de 2,021, Sistemas Inteligentes en Red S.A.S., tiene registrado en su 
módulo  activos de propiedad planta y equipo, de los cuales 17 se encuentran 
totalmente depreciados y 11 se encuentran en uso.  Las estimaciones hechas 
para el último periodo de vida útil no resultaron en la pérdida total del valor 
en uso de los activos.  Se hace la anterior revelación en cumplimiento a NIC 
16.79(b).

9. Cuentas por pagar

El desglose de este rubro al 31 de diciembre de 2,021 y 2,020 es el siguiente:
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Corresponde a la provisión para mantenimientos mayores y reemplazos del 
centro de control de acuerdo con los valores de las inversiones proyectadas 
en el Otrosí # 10, teniendo en cuenta  que dentro de este se estableció en el 
parágrafo segundo de la cláusula octava que se deberán realizar las inversio-
nes y reinversiones descritas en el anexo financiero vigente. 

La variación corresponde al neto entre la ejecución de la provisión en renova-
ción tecnológica por $65 y la provisión de los mantenimientos mayores para el 
año 2,025 por valor de $658. 

11. Beneficios a los empleados 12.2 Prima en colocación de acciones

Según lo establecido en los estatutos de la Compañía, el accionista Interco-
nexión Eléctrica S.A. E.S.P., pagó por concepto de prima por cada acción sus-
crita, la suma de cuatro mil quinientos cuarenta y un pesos con seis centavos 
M.L. ($4,541.06), para un total de $517.

12.3 Reservas

(1) Para el año 2,021 en Asamblea General de Accionistas según acta 012 del 11 
de marzo se decretaron dividendos por $5,384.94 correspondiente las utilida-
des del 2,020 y se constituyó una reserva ocasional por $4,600.

De acuerdo con la Ley 1258 de 2008 en su artículo 45, las reservas para la so-
ciedad por acciones simplificada se constituyen de acuerdo a las disposicio-
nes contenidas en los estatutos sociales, los cuales fueron modificados en el 
2,018, por lo cual las reservas no tienen aplicación obligatoria para la sociedad.  
Las efectuadas en el año 2,021 fueron acordadas de manera voluntaria en la 
asamblea de dicho periodo.

Corresponde a liquidaciones de contrato, prestaciones sociales y bonificación 
incentivo por resultados (IXR) pagaderas en el año siguiente.

12. Patrimonio

12.1 Capital suscrito y pagado

El capital suscrito y pagado de Sistemas Inteligentes en Red S.A.S., al 31 de 
diciembre de 2,021 y 2,020, asciende a $759 y está representado en 759,000 
acciones, distribuidas así:
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13. Ingresos por actividades ordinarias y otros ingresos operacionales

(1) Se generan principalmente por la participación en los ingresos por foto de-
tección de acuerdo con lo establecido en el otrosí No. 5 y el otrosí No. 10 del 
Convenio No. 5400000003 de 2006 suscrito entre el Municipio de Medellín y 
UNE EPM Telecomunicaciones S.A., y del cual Sistemas Inteligentes en Red 
S.A.S., participa por medio de un acuerdo de colaboración empresarial cele-
brado con UNE EPM Telecomunicaciones S.A. Se presenta una disminución en 
el 2,021 en los ingresos del Centro de Control por algunos factores afectaron 
los resultados del año, entre ellos, las restricciones de movilidad por el pico de 
pandemia a principios del 2,021, el vandalismo a infraestructura presentado en 
las movilizaciones ciudadanas de abril y mayo, y el agotamiento de cartera en 
multas de tránsito por amnistías de años anteriores.

14. Servicios de personal

Los servicios de personal por los años terminados a 31 de diciembre se deta-
llan a continuación:

La variación principal con respecto a 2,020 corresponde a los mayores gastos 
de personal por la contratación de vacantes pendientes en el 2,021, contrato 
con la Superintendencia de Puertos y Transportes para la prestación de los 
servicios de SICOM y personal requerido para los negocios de Estudios.

15. Costos y gastos generales

Los costos y gastos generales por los años terminados a 31 de diciembre se 
detallan a continuación:

La variación principal respecto a 2,020 corresponde a: 

  Incremento en honorarios con proveedores para soportar las áreas  
 de Innovación y de desarrollo de negocios. 

 Incremento en los servicios relacionados con el recaudo de cartera  
 de Fotodetección.

 Incremento en publicidad y propaganda relacionado con   
 desarrollo de negocios.

16.  Contribuciones e impuestos

Las contribuciones e impuestos por los años terminados a 31 de diciembre se 
detallan a continuación:
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La variación más significativa fue en Industria y comercio debido a menores 
ingresos operacionales.

17.  Depreciaciones y amortizaciones

La depreciación por los años terminados a 31 de diciembre se detalla a con-
tinuación:

Las amortizaciones por los años terminados a 31 de diciembre se detallan a 
continuación:

18. Ingresos financieros

Los ingresos financieros por los años terminados a 31 de diciembre se detallan 
a continuación:

La variación más significativa se da en los rendimientos debido a menores sal-
dos en bancos y fiducia por los pagos de dividendos efectuados a los accio-
nistas durante el año.

19. Gastos financieros

Los gastos financieros por los años terminados a 31 de diciembre se detallan 
a continuación:

Las variaciones más representativas frente a 2020 se reflejan en el menor valor 
de los intereses por cancelación de la obligación con XM Compañía de Exper-
tos en Mercados S.A. E.S.P.

20. Otros Ingresos

Los otros ingresos por los años terminados a 31 de diciembre se detallan a 
continuación:

Para 2,021, $15 millones del gasto amortización fueron reclasificados como 
mayor valor de un intangible.
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21. Otros Gastos

Los otros gastos por los años terminados a 31 de diciembre se detallan a con-
tinuación:

22. Impuestos sobre la renta

22.1 Impuesto sobre la renta 

Las disposiciones fiscales vigentes aplicables a la Compañía estipulan que:

 La tarifa nominal del impuesto sobre la renta es del 31%   
 (32% para 2,020).

 A partir del año gravable 2,021 el porcentaje de renta presuntiva es  
 del 0% (0,5% para el 2020).  

 Las normas internacionales de contabilidad aplicables en Colombia  
 son la base para la determinación de la renta gravable y la   
 normatividad tributaria tiene explícitos los tratamientos diferenciales.

 A partir del año gravable 2,017 empezó a regir un régimen   
 antidiferimiento de rentas pasivas obtenidas en el exterior por   
 residentes colombianos, denominado Empresas Controladas del  
 Exterior –ECE-, mediante el cual se deberán declarar de forma  

 inmediata en Colombia las rentas pasivas obtenidas por compañías u  
 otras entidades extranjeras que sean controladas por residentes  
 colombianos, cuando el régimen ECE resulte aplicable.

 La Ley de Financiamiento de 2,018 y posteriormente la Ley de   
 Crecimiento de 2,019, crearon un régimen de Compañías Holding  
 Colombianas CHC para sociedades que tengan como una de sus  
 actividades principales la tenencia de valores, la inversión en   
 acciones o participaciones del exterior y la administración de   
 inversiones.  

Para la determinación del impuesto sobre la renta de nuestra compañía, se 
deben considerar las siguientes situaciones:

a. La Decisión N° 578 de la Comunidad Andina de Naciones –CAN–, busca la 
eliminación de la doble tributación de las rentas obtenidas en cualquiera de 
los países miembros de la misma –Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia–, me-
diante el mecanismo de la exoneración.

En la determinación de la renta líquida en el impuesto sobre la renta para los 
años 2,021 y 2,020, se incluye como renta exenta el valor de las rentas obte-
nidas en los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, (Perú, 
Ecuador y Bolivia), este valor resulta de sustraer de los ingresos generados por 
la actividad beneficiada con la exención, los costos y deducciones correspon-
dientes.

Las ganancias ocasionales se depuran separadamente de la renta ordinaria. 
Se consideran ganancias ocasionales las obtenidas en la enajenación de ac-
tivos fijos poseídos por dos años o más, las utilidades originadas en la liqui-
dación de sociedades y las provenientes de herencias, legados y donaciones.

La conciliación entre el gasto por impuesto sobre la renta y el producto de la 
utilidad contable multiplicado por la tasa del impuesto local de la Compañía 
es la siguiente:

106



Detalle impuesto neto de Renta:

Las declaraciones de impuesto de renta y complementarios del 2,018, 2,019 y 
2,020 se encuentran sujetas a aceptación y revisión por parte de las autorida-
des tributarias, los demás años gravables se encuentran en firme.

La declaración de renta del año gravable 2,020 fue presentada en 2,021. En 
2,021 el impuesto de renta fue calculado por renta ordinaria.

El saldo del pasivo por impuesto de renta y complementarios y otras obliga-
ciones es:

22.2 Impuesto diferido

El impuesto diferido de nuestra compañía se relaciona con lo siguiente:

 En activos por el reconocimiento de provisiones no deducibles, por  
 mantenimientos mayores y activos fiscales.

La Compañía no cuenta con pérdidas fiscales, ni excesos de renta presuntiva 
pendientes por aprovechar en determinaciones de impuestos futuros, y por 
tanto no ha reconocido ningún monto de impuesto diferido por este concepto.

22.3 Ley de Inversión Social

El Gobierno Nacional expidió la Ley N°2155 de 2,021, “Ley de Inversión Social”, 
en la cual se destaca:

 El incremento en la tarifa del impuesto sobre la renta para las   
 personas jurídicas a partir del año gravable 2022 del 30% al 35% y 
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 La continuidad del descuento tributario por el pago del impuesto de  
 industria y comercio al 50%, el cual se incrementaba al 100% a partir  
 de la vigencia fiscal 2022.   

22.4 Pasivos por impuestos corrientes

Valor a favor de la Administración de Impuestos por los diferentes impuestos 
los cuales se declararon y cancelaron en enero de 2,021.

23. Políticas de gestión del riesgo

Sistemas Inteligentes en Red, gestiona los riesgos inherentes al financiamiento 
de las actividades propias de su objeto social, así como aquellos derivados de 
la colocación de los excedentes de liquidez y operaciones de tesorería. Nues-
tra compañía no realiza inversiones, operaciones con derivados o posición en 
divisas con propósitos especulativos.

De esta forma, los riesgos Financieros a gestionar son los siguientes:

23.1 Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez se define como la incapacidad de obtener los fondos su-
ficientes, ya sea mediante el incremento de pasivos o la redención de activos 
(activos fijos, inversiones temporales, etc.), para el cumplimiento de las obli-
gaciones en su fecha de vencimiento, sin incurrir en costos inaceptablemente 
altos.

Sistemas Inteligentes en Red, consciente de la importancia de la adecuada 
gestión del riesgo de liquidez, realiza el monitoreo constante de sus flujos de 
caja de corto plazo, el cual permite identificar las necesidades de liquidez ne-

cesarias durante el periodo analizado. 

23.2 Riesgo de mercado 

El riesgo de mercado es la posible pérdida que puede presentar una posición 
en particular originada por cambios adversos en determinados factores del 
mercado, los cuales pueden generar una disminución en el valor de dicha po-
sición (cuando se trata de activos expuestos) o un incremento sobre la acreen-
cia inicial de la misma (cuando se trata de pasivos expuestos).  

Los factores asociados al riesgo de mercado más relevante, así como sus cri-
terios de administración, se describen a continuación:

i. Riesgo de tipo de cambio

Este riesgo es originado por la variación en el valor de los activos y pasivos que 
están expuestos a cambios en el precio de las divisas en la que se encuentran 
expresados.

ii. Riesgo de tasa de interés

Este riesgo se origina por la variación (volatilidad) de las tasas de interés in-
dexadas a los flujos tanto activos (ingresos) como pasivos (obligaciones finan-
cieras) de Sistemas Inteligentes en Red S.A.S. Estas tasas de interés por lo 
general son variables de tipo macroeconómico tales como el IPC (índice de 
precios al Consumidor), la DTF (Tasa Promedio de Captación de las Entidades 
Financieras a 90 y 180 días), entre otras, que afectan adversamente el valor 
de los flujos activos y pasivos, y por ende, el valor presente neto (VPN) de los 
mismos. Así mismo, este tipo de riesgo se encuentra también en las tasas de 
mercado de las inversiones realizadas en la tesorería de la compañía, donde 
su volatilidad puede afectar de forma negativa el precio justo de mercado de 
las mismas disminuyendo así su valor de liquidación.

iii. Medidas de mitigación

Sistemas Inteligentes en Red, no ha utilizado las medidas de mitigación para 
los años informados debido a que no se ha materializado algún riesgo asocia-
do.
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24. Garantías vigentes 

Al cierre de 2,021 Sistemas Inteligentes en Red S.A.S., no tenía garantías cons-
tituidas.

25. Saldos y transacciones con partes relacionadas – Personal clave de la 
Gerencia

Durante los años 2,021 y 2,020 tuvimos transacciones comerciales con empre-
sas vinculadas pero no con personal clave de la Gerencia. Para validar las tran-
sacciones con personal de la junta directiva y personal clave de la gerencia, 
se envió a cada uno una carta solicitando, mediante diligenciamiento de un 
formato si ellos o una parte vinculada suya realizaron transacciones económi-
cas o tenían saldos pendientes con Sistemas Inteligentes en Red S.A.S., al 31 
de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020.

25.1  Saldos y transacciones con entidades relacionadas

Las transacciones y saldos con partes relacionadas se realizan en condiciones 
de mercado.

A la fecha de los presentes estados financieros, no existen garantías otorgadas 
asociadas a los saldos entre partes relacionadas, ni provisiones por deudas de 
dudoso cobro.

Los principales saldos y transacciones de nuestra compañía con sus entida-
des participadas durante los años 2,021 y 2,020 fueron los siguientes:

25.2  Junta directiva y personal clave de la gerencia

Sistemas Inteligentes en Red S.A.S es administrada por una junta directiva 
compuesta por 3 miembros principales. La junta directiva vigente al 31 de di-
ciembre de 2,021 fue elegida en la Asamblea General de Accionistas celebra-
da el 11 de marzo de 2021. 

26. Eventos subsecuentes 

Entre la fecha de corte y la elaboración de los estados financieros, no se tiene 
conocimiento sobre ningún dato o acontecimiento que modifique las cifras 
o informaciones consignadas en los estados financieros y notas adjuntas. No 
se conocieron hechos posteriores favorables o desfavorables que afecten la 
situación financiera y perspectivas económicas de la Compañía.
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CAPÍTULO 14
Certificación del representante legal

y contador de la compañía
102-45 Anexos
 
Certificación Del Representante Legal Y Contador De La  
Compañía 

Libre Circulación De Facturas 

Certificación De Normas De Propiedad Intelectual Y Derechos De 
Autor

Informe Especial

Informe De Revisor Fiscal

Informe De Verificación Externa 

Certificado De Retiro De Créditos De Carbón
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Libre circulación de facturas Certificación de propiedad intelectual y
derechos de autor
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Informe especial
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Informe revisoría fiscal 
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Informe certificado de retiro de
créditos de carbono revisoría fiscal 

Informe de verificación externa
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Ética e integridad
102-16 Valores, principios, estándares y normas
 de conducta      30

102-17 Mecanismos de asesoramiento y
 preocupaciones éticas     31

N° Indicador      (página)

Gobernanza
102-18 Estructura de Gobierno     27
102-19 Delegación de autoridad    25
102-25 Conflictos de interés     27
102-26 Rol del máximo órgano de gobierno en la
 definición del propósito, valores y estrategia  26
102-28 Evaluación del desempeño del máximo
 órgano de gobierno     27
102-32 Función del máximo órgano de gobierno en
 la elaboración de informes de sostenibilidad  26
102-35 Políticas de remuneración    27
102-36 Proceso para la determinación de la 
 remuneración      27

Participación de grupos
de interés
102-40 Listado de grupos de interés    20
102-41 Acuerdos de negociación colectiva   20
102-42 Identificación y selección de grupos de interés  20
102-43 Enfoque de participación de los grupos
 de interés      20
102-44 Principales temas y preocupaciones abordadas 11, 20

CAPÍTULO 15
102-55 Tabla GRI  
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N° Indicador      (página)

Práctica de elaboración
de informes
102-45 Entidades incluidas en los estados financieros
 consolidados      80

102-46 Definición de contenido del informe y los
 límites del tema     10
102-47 Listado de temas materiales    11
102-48 Reformulación de información    10
102-49 Cambios en el reporte     11
102-50 Período de reporte     10
102-51 Fecha de reporte más reciente    10
102-52 Ciclo de reporte     10
102-53 Punto de contacto para preguntas sobre
 el reporte      10
102-54 Declaración de reporte de acuerdo con el
 Estándar GRI      10
102-55 Índice de contenido GRI    117
102-56 Verificación externa     10

Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura  30, 32, 35,
        38, 63, 73,
        79

N° Indicador      (página)
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  31, 32, 38,  
        63, 73, 79
103-3 Evaluación del enfoque de gestión   31, 32

Desempeño económico
201-1 Valor económico directo generado y distribuido 36

Prácticas de adquisición
204-1 Proporción de gasto en proveedores locales  37

Anticorrupción
205-3 Casos de corrupción confirmados y
 medidas tomadas     31

Energía
302-1 Consumo energético dentro de la organización 71, 77

Emisiones
305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1)   71, 77
305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar
 energía (alcance 2)     71, 77
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N° Indicador      (página)

305-3 Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3)  71, 77
305-4 Intensidad de las emisiones de GEI   74, 76

Empleo
401-1  Nuevas contrataciones de empleados y rotación
 de personal       61

Salud y seguridad en
el trabajo
403-1  Sistema de gestión de la salud y la seguridad
 en el trabajo      65
403-2 Identificación de peligros, evaluación de     
 riesgos e investigación de incidentes   67
403-5  Formación de trabajadores sobre salud y     
 seguridad en el trabajo     65, 70
403-6 Fomento de la salud de los trabajadores  63,64
403-8 Cobertura del sistema de gestión de la
 seguridad y salud en el trabajo
 (reportado por primera vez)    67
403-9 Lesiones por accidente laboral
 (reportado por primera vez)    67

N° Indicador      (página)

Formación y enseñanza 
404-1 Media de horas de formación al año
 por empleado      70
404-3 Porcentaje de empleados que reciben
 evaluaciones periódicas del desempeño y
 desarrollo profesional (reportado por
 primera vez)      70

Libertad de asociación y
negociación colectiva
407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho a la
 libertad de asociación y negociación colectiva
 podría estar en riesgo     37
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