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Referencia: Entrega de Informe - Oferta Mercantil Auditoría Externa de Gestión y 
Resultados. 

Respetado Doctor Salazar. 

En cumplimiento de lo establecido en la carta de aceptación, en referencia a la Auditoria 
Externa de Gestión y Resultados, hacemos entrega del informe que contiene los siguientes 
capítulos: 

Certificación de Transmisión de Información al SU¡ - Cargue Masivo. 

Matriz de Riesgos. 
Arquitectura Organizacional - Novedades. 
Arquitectura Organizacional - Organigrama. 
Viabilidad Financiera. 
Análisis de Puntos Específicos. 
Concepto Control Interno. 

Certificación de Transmisión de Información al SU[ -Fábrica de Formularios. 

Formulario 01: Datos Básicos Evaluación del Sistema de Control Interno. 
Formulario 02: Encuesta Evaluación Sistéma de Control Interno. 
Formulario 07: Concepto Genéral sobre Nivel de riesgo. 
Formulario 12: Concepto General Evaluación y resultado. 
Formulario 17: Indicadores 	referentes de Ja Evaluación de Gestión. 
Formulario 19: Concepto AEGR del indicador y referente de la Evaluación de 
Gestión. 
Formulario 20: Concepto AEGR sobre el indicador de nivel de riesgo. 
Formulario 21: Indicador de Nivel de Riesgo 

Los anteriores capítulos han surtido el proceso de validación respectivo con los 
responsables de cada proceso relacionado dentro de la organización. 

Le solicitamos tener en cuenta que dicho material contiene información y metodología que 
es propiedad de KPMG, por lo tanto, este debe ser usado solo por aquellos interesados y 

KPMG MvLsory,Tax & Legal SAS.. sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas 	 KPMG Advisory.Tax & Legal S.A.S. 
miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperativa CKPNAG lnlerrtationalLuna entidad suba. 	 Nit 860.522.381 -1 
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no debe ser publicado o duplicado, ni entera ni parcialmente, para ningún otro propósito que 
no sea el de evaluar su contenido; Esta información es para uso exclusivo de Transelca S.A. 
E.S.P. El resultado de nuestro trabajo es para uso de la Compañía, cualquier otra destinación 
deberá ser conocida previamente por KPMG. 

Deseamos expresar a usted y al grupo gerencia¡ de Transelca S.A. E.S.P., nuestro 
reconocimiento por su colaboración durante la ejecución del proyecto, esperamos poder 
seguir prestando el servicio a su organización. 

Cordialmente, 

Carlos A. Ariza H 
Gerente 
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Contenido 
Certificaciones de Transmisión de Información al SUI 

Cargue Masivo 
Fábrica de Formularios 

Informes 

Arquitectura Organizacional 

Novedades 
Organigrama 

Análisis de puntos específicos 

Gestión Financiera 
Gestión Técnica operativa 
Gestión Comercial 
Gestión Legal 
Gestión Ambiental 
Calidad y Oportunidad del SU¡ 

Viabilidad Financiera 

Sistema de Control Interno 

Concepto Control Interno 
Formulario 2 Encuesta de Control interno 

Sistema de Gestión de Riesgos 

Matriz de Riesgos 
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ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL - ORGANIGRAMA 

1.1 Organigrama 

Durante el año 2017 Transelca S.A E.S.P no se evidencia cambios desde las coordinaciones a 1 	nivel de ascendente en la estructura organizacional de la Compañía. ' Actualmente la Empresa cuenta con cuatro Gerencias: 

Gerencia producción: La Gerencia de producción es la encargada de planificar, orientar ' y liderar las actividades necesarias para operar y mantener de los activos del Sistema 
de Potencia propiedad de Transelca y de los encargados por terceros; las actividades 
necesarias para la gestión técnica de proyectos remunerados y no remunerados que 

I modifiquen la topología de los activos propiedad de la empresa y las actividades 
necesarias para la prestación de servicios técnicos a terceros, todo lo anterior, de 
acuerdo con las buenas prácticas de la ingeniería, reglamentos del sector eléctrico 
colombiano y de la Empresa, velando por la prestación del servicio con calidad y 

1 	 seguridad, propendiendo por la satisfacción de los clientes y procurando maximizar 
- 	 la rentabilidad, el crecimiento y el desarrollo de Transelca. 

1 La Gerencia financiera: Es la encargada de planear, analizar, gestionar y controlar 
financieramente, los activos y pasivos de la compañía, en procura de lograr la mayor 
rentabilidad 	del 	patrimonio, 	garantizar 	el 	apropiado 	flujo 	financiero 	y 	reflejar 

I razonablemente su situación financiera. 	Su actividad se encuentra enmarcada en dos 
- grandes procesos: Administrar la gestión tributaria de la Compañía y administrar la 

gestión contable. I Gerencia comercial: Durante el año 2007 se realizó la integración de las áreas 
comerciales de ISA y Transelca, considerando una estructura comercial única para ' Colombia (ISA—Transelca) en el negocio de transporte de energía eléctrica y negocios 
relacionados, 	que 	soporte 	también 	actividades 	de 	apoyo 	en 	las 	definiciones 
estratégicas para el grupo ISA. I Se determinó por parte de las directivas del grupo que como estrategia para el aporte 
del área al logro de la MEGA adicional a los negocios de conexión y afines en Colombia 1  
se 	incursionará 	en 	proyectos 	de 	inversión 	en 	Centro 	América 	y 	el 	Caribe. 

Para el año 2011, ISA determina que la Gerencia Comercial de Transelca lidere la 

II búsqueda de los nuevos negocios y en la medida que se suscriban nuevos contratos 
de conexión, estos pasarán a ser administrados por los ejecutivos de la Empresa en 

- 

cuyo balance quede el proyecto. 1  Gerencia Administrativa: La Gerencia Administrativa es la encargada de planificar y 
orientar las políticas y actividades de: vinculación, 	administración, desarrollo del 

a 
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talento humano y relaciones laborales; adquisición y administración de bienes y 
servicios, la gestión ambiental, la responsabilidad social empresarial y el control de 
asentamientos humanos, el apoyo logístico e informático, los seguros y la gestión de 
riesgos; la planeación estratégica y el mantenimiento del sistema de gestión de la 
empresa con base en el marco legal, la normatividad interna y de acuerdo a lo 
estipulado a nivel corporativo, con el fin de contribuir al desarrollo integral de los 
trabajadores, optimizar el 	sistema de gestión, y el logro de los objetivos 
organizacionales. 

Transelca en su estructura organizacional cuenta con el principal órgano de administración que 
es la Asamblea de Accionistas y Junta Directiva, seguido por la Gerencia General, a su vez se 
cuenta con cuatro direcciones, y dos coordinaciones; a continuación se muestra la estructura 
organizacional de la Empresa para el año 2017 con respecto al año 2016: 

Gerencia General 
Guido Nule Amin 

Secretario General 
Z n 

.. ......... ....- 	 Auditoria interna 
. P" .& dit air0 Sa!azar Peter 

Gerencia de ProduccIón 
C4os Un.,, Serme 

1 1 	Gerencia ComercIal 
Rodolfo Smt lÇ,ndmrmann 

1 	Gerencia Administrativa 1 
Rebuto Ggtda Rinccs 

Gerencia Financien 
Brinda Rcddgue Tovar 

L 1 
Qfl 

1 OM,fl 1t.oe T' 	Mflo 

Obacdóe Gn16ndS 1 
Ce' 	 E 

Ints 
1 	 i 

1 	
inl 

ona, casón de Ii 1 
1 	mnadón 1 1 t'al& 7isra,in8ania 1 

nnsncuev. 
1 
1 oi,sa nr 1 

cocqdknaclórj Ttscvmb — 	ton4n 

Fuente: Transelca - lntranet 7 de febrero 2018 
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Contáctenos 

Carlos A. Ariza Hoyos .' T +57(0) 3784232 
E cariza@KPMG.com  

- Elloen Villafañe Miranda 
T +57(0) 3784232 

i
www.kPMG.com.co  

© 2018 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A. S. 	sociedades 

I 	colombianas de responsabilidad limitada y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas 
a KPMG International Cooperativa ("KPMG International"), una entidad suiza. Derechos reservados. Tanto KPMG como el 
logotipo de KPMG son marcas comerciales registradas de KPMG International Cooperativa ("KPMG International'), una 

i entidad suiza. 

La información aquí contenida es de naturaleza general y no tiene el propósito de abordar las circunstancias de ningún 

I 	individuo o entidad en particular. Aunque procuramos proveer información correcta y oportuna, no puede haber garantía 
de que dicha información sea correcta en la fecha que se reciba o que continuará siendo correcta en el futuro. Nadie debe 
tomar medidas basado en dicha información sin el debido asesoramiento profesional después de un estudio detallado de 

la situación en particular. 

u 
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ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL - NOVEDADES 
1. Ideas Rectoras y Acciones Organizacional. 

En este capítulo presentaremos un análisis de los diferentes elementos de la Arquitectura 
organizacional de Transelca S.A. E.S.P., (en adelante Transelca), establecidos durante el año 2017, 
relacionados con tipo de sociedad, objeto social, capital, composición accionaria, órganos de 
dirección, administración y fiscalización, ideas rectoras, modelo de negocio y estructura 
organizacional, según lo observado por la auditoría externa y la validación realizada con las actas de 
la Asamblea General y la Junta Directiva del mismo año. 

1.1 Tipo de Sociedad. 

Transelca como parte del grupo empresarial ISA es una empresa de servicios públicos mixta, 
constituida como sociedad anónima, que presta servicios de transporte de energía eléctrica en alta 
tensión y ofrece al mercado servicios de conexión al Sistema de Interconectado Nacional, 
Administración, Operación y Mantenimiento -AOM- de activos eléctricos y otros asociados a su 
negocio fundamental. Transelca fue constituida por escritura pública N°2272 del 06 de julio de 1995, 
otorgada en la notaria 45a de Santafé de Bogota. Inscrito en esta cámara de comercio, el 13 de julio 
de 1995 bajo el No. 76163. 

1.2 Objeto social. 

Transelca tienen por objeto social lo siguiente: 

La prestación de los servicios de transmisión de energía eléctrica. 
La planeación y coordinación de la operación de los recursos de sistemas de transmisión, 
eléctricos y/o energéticos. 
Las prestaciones servicios de telecomunicaciones en los términos previstos por la ley. 
El desarrollo de actividades relacionadas con el ejercicio de la ingeniera en el sector eléctrico 
y de telecomunicaciones en los términos de la ley 842 de 2003 y las normas que la modifiquen 

sustituyan. 
e) La prestación de servicios técnicos y no técnicos relacionadas o no con las anteriores 

actividades. En desarrollo de su objeto la sociedad podrá comprar, vender, adquirir o enajenar 
a cualquier título toda clase de bienes muebles o inmuebles; tomar o dar dinero en préstamo 

interés, 
f) gravar en cualquier forma, sus bienes muebles o inmuebles , dar en prenda los primeros e 

hipotecar los segundos; girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, protestar, pagar o cancelar 
títulos valores y aceptarlos en pago; obtener derechos de propiedad sobre sobre marcas, 
dibujos, insignias, patentes y privilegios, cederlos a cualquier título; promover y formar 
empresas de la misma índole o de negocios directamente relacionados con su objeto principal 

sus actividades conexas y complementarias y aportar a ellas toda clase de bienes 
Celebrar contratos de sociedad o de asociación para la explotación de negocios que 
constituyan su objeto o que se relacionen directamente con él, o a sus actividades conexas y 
complementarias y aportar a ellas toda clase de bienes. 
Realizar inversiones en activos o infraestructura del sector eléctrico o telecomunicaciones, 
necesarios para el desarrollo de su objeto social. Adquirir o enajenar a cualquier título de 
intereses, participaciones o acciones en empresas de la misma índole o de fines que se 
relacionan directamente con su objeto. 
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Li 
Representar o agenciar a personas que se relacionan directamente con su objeto 	o a sus 
actividades conexas y complementarias. I i) Invertir y/o participar en licitaciones públicas o privadas; ya sea individualmente o con otras 
personas naturales o jurídicas, en consorcio, unión temporal o bajo cualquier otra forma de 
participación y celebrar y ejecutar los contratos derivados de las mismas. 

k) 	Constituirse garante de obligaciones ajenas y caucionar con sus bienes propios obligaciones I distintas de las suyas propias. 
1) 	Adelantar todos los negocios jurídicos indispensables para el desarrollo de su objeto social y 

I la adecuada explotación de la infraestructura que conforma la empresa, estableciendo otros 
servicios para su propio uso y de terceros. 

ml Participar en el desarrollo social en las zonas de influencia de sus obras mediante planes de 
acciones ambientales y de beneficio a las comunidades; y en general ejecutar cualquier ' actividad conexa, complementaria o que tenga relación de medio a fin con las actividades que 
constituyan su objeto social principal. 

nl 	Realizar en su propio nombre, o que por cuenta de terceros o en participación con ellos, toda 
clase de operaciones y ejecutar y celebrar toda clase de actos o contratos 	bien sea civiles, I industriales, comerciales o financieros que sean convenientes o necesarios para el logro de 
los fines que ella persigue y que de manera directa se relacionen con el objeto social. 

1 Según cámara de comercio de Barranquilla Transelca podrá desarrollar su objeto social en el 
territorio nacional y en el exterior, incluyendo interconexiones internacionales. 

1.3 Reforma Estatutarios. 

Durante el año 2017 Transelca S.A. E.S.P., realizó modificaciones a los estatutos de la Compañía, los 
cuales fueron citados en el Acta de Asamblea Extraordinaria 044 del 31 de mayo del 2016 y en el I Acta de Asamblea Extraordinaria N° 047 del9 de mayo de 2017; dichos cambios fueron registrados 
como reforma a los estatutos en la escritura pública N° 1037 de 10 julio del 2017. 

1 Durante la revisión a las reformas estatutarias y su debida actualización en la cámara de comercio se 
logra evidenciar en el certificado expedido el 31 de enero del 2018 que los cambios se realizaron el 
10 de julio de 2017 bajo el N° de registro 329136, también se evidenció que no se realizaron otras 1  
modificaciones durante el año 2017 que dieren origen a citarlas para efectos de este informe. 

Que 	dicho 	sociedad 	ha 	sido reíornacla por las siguientes escrituras 
privados: 

I Numero  nm
documentos 

aaaa//dd 	Notaria 	No. mac o Re; aaaa/ntt/dd 
1,028 1998/08/25 Notarla Unica de Baranoa 76,858 1998/08/28 
4.436 1999/09/16 Notoria 310 de Santafe de Bog 77,184 1996/09/18 
6,029 19913/11/22 Notarla 52a, de Santae de So 78 , 345 1998/12/02 
419 2001/03/09 	Notaría 6a, de Barranquilla 	91,683 2001(03/09 
674 2001/04/19 	Notoria Ge. de Barranquilla 	92,386 2001/04/18 

I 690 2002/06/16 Notarla Go. de Barranquilla 98 , 301 2002/04/19 

460 2006/06/10 Notoria 6 a. de liarranqullla 123,556 2006/04)12 
810 2006/06/02 	Notoria 6 a. de Barranquilla 124 , 705 2006/06/07 
848 2006/06/08 	Notoria 6 a. de Barranquilla 	124,762 2006/06/09 

1,149 2007/06/26 Notarla 6 a. de Barranquilla 132,622 200//07/ 
367 2009/03/21 Notoria 6a. de Barranquilla 148,087 2009/04/13 I 815 2009/06/04 Notaría 6a. de Barranquilla 150.296 2009/07/06 

2,153 2010/11/25 Notoria ba. de Barranquilla 164,682 2010/12/07 
1,532 2014/12/01 Notaría 6 a. de Barranquilla 276,598 2014/12/03 
1 

I Fuente: Cámara de comercio —31 de enero del 2018. 
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Para efectos del presente informe a continuación se citaran los cambios más relevantes citados en 
las Actas de Asamblea Extraordinaria 044 de 2016 y  047 de 2017: 

1 

1 

;flflr fltsflmri.n 
Texto Actual Reforma 

Articulo 4 Objeto: El Objeto de la sociedad consiste en: Articulo 40bjeto 	El Objeto de la sociedad consiste en: 
al La prestación del servicio de transmión de energia eléctrica, al La prestación del servicio de transmión de energia eléctrica. 
bl La planeación coordinación de la operación de los recursos de 	. bl La planeación coordinación de te operación de los recursos de sistemas de 
sistemas de transmisión, eléctricos y/o energéticos. transmisión, eléctricos y/o energéticos. 
el La prestación de servicios de telecomunicaciones en los términos ci La prestación de servicios de telecomunicaciones en los términos previstos por 
previstos por la ley. la ley 
di Añadido mediante reforma a los estatuos Acta P044 dt El desarrollo de actividades relacionadas con el ejercicio de la ingenieria en el 
ejAñadido mediante reforma a los estatucs Acta N' 044 sector eléctrico y de telecomunicaciones, en los términos de la ley 842 de 2003 y 
- Por lo cual se modifican los siguientes parrafos: las normas que la modifiquen o sustituyan 
En general hacer en cualquier pene « sea en su propio nombre, o por ella prestacion de servicios técnicos y no técnicos relacionados o no con las 

cuenta de terceros o en participacion con elles ,toda clase de anteriores actividades, 
operaciones y ejecutar y celebrar toda clase de actos o contratos bien -se añade los siguientes parrafos. 
sea civiles, industriales ,comerciales o financieros que sean convenientes*Realizar inversiones en activos o infraestructura del del sector eléctrico o 

necesarios para el logro de los fines que ella persigue y que de manera telecomunicaciones, necesarios para el desarrollo da su objeto social. 
directa se relacionan con el objeto social. Adquirir o enajenar a cualquier titulo de intereses, participaciones o acciones en 

Adquirir o enajenare cualquier titulo intereses, participaciones o empresas dala misma Indole o de fines que se relacionan directamente con su 
acciones en empresas de la misma indole o de fines que se relacionan objeto. 
directamente con su objeto. Representar o agenciar a personas que se relacionan directamente con su objeto 
Representar o agenciar a personas naturales o juridicas dedicadas e lee a sus actividades conexas y complementarias. 

mismas activIdades o a aquellas que se relacionen directamente con su En general ejecutar cualquier actividad conexa, complementaria o que tenga 
objeto o e sus actividades conexas y complementarias, relación de medio a fin con las actividades que constituyan su objeto social 

principal. 
*Realizar  en su propio nombre, o que por cuenta de terceros o en participación con 
ellos, toda clase de operaciones y ejecutar y celebrar toda clase de actos o 
contratos bien sea civiles, indui comerciales o financieros que sean 
convenientes o necesarios para el logro de los fines que ella persigue y quede 
manera directa se relacionen con el objeto social. 

Fuente: Acta de Asamblea Extraordinaria 1344 del 31 de mayo del ¿Uib 

Li 

Reforma Estatutal ta.  
Texto Actual Reforma 

Articulo 19: Reuniones ordinarias 	las reuniones ordinarias se Articulo 19: Reuniones ordinarias : Las reuniones ordinarias, se efectuarán 
Efectuaran una vez al año en la fecha señalada en la convocatoria, dentro en el domicilio social, dentro de los tres primeros meses de cada año, en la 
de los tres primeros meses de cada año. fecha, hora y lugar señalados en la convocatoria, la cual debate hacerse con 

un anticipaoion de no menos de 15 dias hábiles, por los medios de 
comunicación idóneos definidos en estos esatutos 

Articulo 21:Convocatorias : tanto para la reuniones ordinarias como les Articulo 21:Convoeatorias 	tanto para la reuniones ordinarias como las 
Extraordinarias dele Asamblea Será Necesaria la convocatoria, que será Extraordinarias de la Asamblea será Necesaria la convocatoria, que será 
hecha por la junta Directiva, por el gerente general o por el Revisor Fiscal, hecha por la junta Directiva o su presidente, por el gerente general o por el 
Según el caso, Por medio de aviso publicado en un Periódico de amplia Revisor Fiscal, Según el Caso, Por correo eleotronico y comunicación escrita 
Circulación diaria en todo el territorio de la republica o por oomunicaoion por correo certificado o por courier a cada uno de los Accionistas dirigida a la 
escrita enviada por fax o por correo certificado o por courier a cada uno ultima direccion registrada de este en la socidad. As¡ mismo, la convocatoria 
de los Accionistas dirigida a la ultima direccion registrada de este en Fa se publicara en la página web de ta socided. 
socidad. Para reuniones extraordinarias, las reuniones de convocatoria especial tenran 

lugar cuando se trate de proyectos de Fusión. esoision, Transformación, 
cancelación voluntaria de la inscripción en el registro nacional de valores y 
emisores o en le bolsa de valores, en cuyo caso la convocatoria debate reunir 
los requisitos de los articulos 13 y 67 de la ley 222 de 1995, 

Fuente: Acta de Asamblea Extraordinaria 04/ cel i ce mayo Ol ¿UI / 
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Texto Actual 	
:rt7r1Estatutaria.r 	i'

Reforma 
El articulo N 25 cuenta con los literales del A al H; para efectos del presente Informe solo se presentaran los Articulos que fueron Objeto de 

modificaciones. 
Articulo 25: Atribuciones: Son Atribuciones de la Asamblea general Articulo 25: Atribuciones: Son Atribuciones de la Asamblea general 

Accionistas lo siguinete: Accionistas lo siguinete: 
a) Elegir miembros de la junta Directiva al revisor Fiscal ya su suplente y a) Elegir miembros dele junta Directiva y señalarles su remuneracion. 
señalarles su remuneracion. aa) Nombrar y remover al revisor fiscal y señalar la cuant+ia de sus 

Articulo 31A Derechos de los Accionistas: 
1) Participar en las deliberaciones de la Asamblea General de Accionistas y 
votar en ella. 	 2) Recibir parte proporcional de los 
beneficios sociales establecidos en los balances de fin de ejercicio, con 
Sujección e lo dispuesto en estos Estatutos Sociales y la ley. 
31 Negociar las acciones en los Términos d elos presentes estatuos sociales, 

El Articulo 31A; se adiciona durante la reforma a los Estatutos según 41 Inspeccionar libremente, dentro de los quince(l5) dias habiles anteriores a 
Acta N' 047 del 19 de mayo del 2017, este articulo conliene todos los las reuniones de la Asamblea Balances de fin de ejercicio, los libros y damas 
derechos que los Accionistas de La empresa Transelca Tienen, el cual documentos a que se refieren los articulos 446 y 447 del codigo del comercio, 

esta compuesto por 9 numerales; Acontinuacion una breves Descripcion Recibir en proporción al valor de sus acciones, una parte deles Activos 
de cada Numeral. sociales , al tiempo de la liquidacion y luego pagado pasivo externo de la 

sociedad. 
Representacion ante la sociedad, 

7)Lndivisibilidad de las acciones. 
SI Representacion de los Accionistas, 
9) Convocatoria de Asamblea General de Accionistas. 

Fuente: Acta de Asamblea Extraordinaria 047 del 19 de mayo del 2017 

Reforma Estatutaria.  
Texto Actual Reforma 

Articulo 33 Presidencia : las reuniones de la junta directiva sera Articulo 33 Presidente y Secretario de la Junta Directiva: la junta directiva 
presididas por la persona designada por la junta , El gerente general elegirá entre sus miembros a la persona que deben presidir las reuniones. El 
tendrá voz pero no voto en las deliberaciones de la Junta Directiva, a secretario general dele sociedad o quien haga sus veces es el secretario de 
menos que forme parte de ella como miembro principal en elejercicio del la junta directiva. 	este acitulo esta compuesto por decessiones las cuales 
cargo son 

*Funciones del Presidene de la Junta directiva: Esta compuesto por 15 
numeral que de manera muy Explicita cita las funciones del presidente. 
Atribuciones del Secretario: Esta compuesto por 7 numeral es Los cuales 

describen de manera muy Explicita las Atribuciones con la cual el secretario 

Articulo 34 Reuniones 	Parte Objeto de modificación' 	- La Articulo 34 Reuniones : 	Parte Objeto de modificación" 
convocatoria deberá realizarse por comunicación escrita enviada por Fax -La convocatoria deberá realizarse a Través del correo electrónicoque cada 
o por correo certificado o por curier a cada uno de los miembros a la miembro tenga resistrado en la sociedad. 
última dirección registrada en la sociedad. - Hebra Guorum para deliberar en las reuniones de la junta directiva con la 
'La Junta directiva podrá funcionar y adoptará validamente sus existencia de 4 de sus miembros, las decisiones de la junta se Adoptarán con 
desiciones con la presencia y con los votos de mayoria absoluta de los el voto afirmativo de por lo menos cuatro de los miembros que la integra. 
miembros que la componen. - Los docuemntos y propuestas que vayan a ser discutidos en las reuniones 
-Los docuemntos y propuestas que vayan a ser discutidos en las de la junta ,deberán ser enviados e los miembros de esta con cinco dias 
reuniones de la junta ,deberán ser enviados a los miembros de esta con hábiles de anticipación Correo electrónico salvo en los casos en que la ley 
cinco dias hábiles de ¡anticipación Por fax o por correo Certificado o por exija un término de antelacion mayor, caso en cual este ultimo será el 
courir, salvo en los casos en que la ley exija un término de antelación apicable. la  junta directiva podrá sesionar y validamente en lugares distintos a 
mayor, caso en el cual este ultimo sera el Aplicable, I su domicilio social. 

Fuente: Acta de Asamblea Extraordinaria 047 del 19 de mayo del 2017 
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pflrTaeue Reforma  
Texto Actual Reforma 

Articulo 34 Funciones :" Parte Objeto de modificación' 
Articulo 34 Funciones: « Parte Objeto de modificación f) Aprobar y Seguir periodica mente el plan estratégico, el plan de negocios 
fi Dictar las instrucciones que considere necesarias para llevar la objetivos de Gestion. Disctar las instrucciones que considere necesarias 
contabilidad de la sociedad, y aprobar los presupuestos anuales que le para llevar la contabilidad de la sociedad, y aprobar los presupuestos anuales 
presente el Gerente General, que le presente el gerente general 
gl autorizar la celebración de pactos colectivos y convenios colectivas de gl autorizar la celebración de pactos colectivos y convenios colectivas de 
trabajo, fijando previamente las condiciones dentro de las cuales deben trabajo, fijando previamente las condiciones dentro de las cuales deben 
hacerse y designarlos negociadores que representen a la empresa. hacerse y designar los negociadores que representen a la empresa. Esta 
hh) Se adiciona mediante reforma a los Estatutos Acta 047 dei 19 de designacion podra delegarla en el gerente general de la empresa. 
mayo del 2017. hhl Aprobar, impiantary seguirlos sistemas de control interno adecuados, 
fi) Se adiciona mediante reforma a los Estatutos Acta 047 del 19 de que deberán hacerse de conformidad con ¡so procedimientos de sistemas de 
mayo del 2017. control de riesgos y alarmas que hubiera aprobado la misma junta directiva, 
kkj Se adiciona mediante reforma a los Estatutos Acta 047 del 19 de JJI Propones a la Asamblea general de accionistas la contratación del revisor 
mayo del 2017. fiscal previo el análisi de su experiencia y disponibilidad de teimpoy recursos 
II) Se adiciona mediante reforma a los Estatutos Acta 047 del 19 de humannos y técnios necesarios para 	desarrollar su labor. 
mayo del 2017 klc) conocer, y en caso de impacto material, aprobar las operaciones suele 
mm) Se adiciona mediante reforma a los Estatutos Acta 047 del 19 socidad realice con el accionista controtante asi como con empresas del 
de mayo del 2017 grupo empresarial al que pertenece y velar por que todas las operaciones se 
mi) Se adiciona mediante reforma a los Estatutos Acta 047 del 19 de llavan a cebo en condiciones de mercado. 
mayo del 2017. 	 Pl kI Conocer y Administrar los conflictos de intereés la sociedad y los 
Autorizar la emisipon y colocación de acciones cuando por mandato legal accionistas, miembros de la directa, ala gerencia y damas Administradores, 
no le coreesponda a la Asamblea general de Accionistas. mm) Organizar el proceso de Evaluacion Anual de la junta directiva de 
es) Todas las cama 	determinaciones necesarias para que la sociedad acuerdo con metodologias comúnmente aceptadas de autoevaluacion o 
cumpla sus fines que no estén atribuidas u otro órgano y ejercer todas las evaluación por parre de asesores Externos. 
demás funciones que le sean dejadas por la Asamblea General de nnl supervisar la información fiannciera, que por su condición de emisora y 
Acuerdo con la Lei marco de las poiticas de información y comunicacion, la sociedad debe hacer 
ff) Se adiciona mediante reforma a los Estatutos Acta 047 del 19 de publica periódicamente. 
mayo del 2017. pl Autorizar la emisipon y colocación de acciones cuando por mandato legal 

no le coreesponda a la Asamblea general de Accionistas y realizar n'nrttestas 

Fuente: Acta de Asamblea Extraordinaria 047 del 19 de mayo del 201/ 

?Reforma Estatutalia.  
Texto Actual Reforma 

El Articulo 37A; sea dorona durante la reforma a los Estatutos según Articulo 37A:Debores y Derechos especifucos de los miembros de Junta 
Acta N' 047 del 19 de mayo del 2017, este articulo contiene todos los Directiva: 
Deberes y derechos especificos de los miembros de la Junta Directiva; 11 El deber de Lealtad: de tal manera que los Administradores deberan obrar 
este Articulo cuenta con 10 Numerales mas un Paragrafo, acontinuacion de Buena Fe. 
una breve descripcion. 2) sus decisiones serán tomadas con independencia y autonomia, 

31 No aprovecha en beneficio propio una oportunidad da negocio de la 
sociedad o de sus subordinadas. 
4) No hacer uno indebido de los activos sociales, 
51 No participar por cuenta propia o de un tercero en actividades que 
compitan con la sociedad. 
6) Aceptar y realizar las tareas que en especifico le recomiende la junta 
Directiva, siempre y cuando se halle razonablemente comprendido dentro de 
su compromiso de dedicación. 
71 presenta dimisión cuando resulten elegido sin reunirlos requisitos o cuando 
concurra en elfos algún supuesto o circunstacia que pueda afecta 
negativamente el funcionamiento de la junta directiva ola repufacion de 
sociedad., 
81 Asistir a la reuniones de junta Directiva, comités de contribuir 
efectivamente a la formación dele voluntad del Órgano. 
SI Deber del secreto, el cual implica Guardar y protegerla reserva comercial e 
industrial de la sociedad y abstener de utilizar indebidamente informacion 
privilegiada o confidencial. 
10) Los derechos de los miembros de junte directiva son : Recibir informacion 
para la toma de decisiones. 

Fuente: Acta de Asamblea Extraordinaria 04/ del 19 de mayo del 20]! 
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;lttrnflt ltlfliTle:ír 
Texto Actual Reforma 

Articulo 41: Funciones: " Son Objeto de cambios. 	 TI Articulo 41: Funciones: 	Son Objeto de cambios'. 
Anunciar, en un periódico de circulación nacional la adopción da su TI Anuncia y Publicar en la pagine web de la sociedad la adopción de sus 
respectivo código de buen gobierno y de cualquier enmienda, cambio o respectivo código de buen gobierno y cualquier enmieda, cambio o 
complemensación del mismo, e indicar la forma en que podrá ser conocido complemntacion del mismo. 	 . 	 ul las demás 
por el público, que le confieran las leyes y estos estatuos y las que le correspondan por la 
ul las demás que le confieran las leyes y estos estatuos y las que le naturaleza de su cargo. Parágrafo: todos los acres o contratos cuya cuanta 
correspondan por la naturaleza de su cargo. Parágrafo: todos los actos o excede de cinco mil 15.0001 Salarios Minimos legales mensulaes, requerirán 
contratos cuya cuantia excede de cinco mil 15.0001 Salarios Minimos autorización previa de la junta Direcliva. Salvo aquellos que sean competencia 
legales mensulaes, requerirán autorización previa dala junta Directiva, de la asamblea general de accionistas. 

Articulo 42: Periodo y Suplente: la sociedad Tendrá un revisor fiscal, Articulo 42: Periodo y Suplente: la sociedad Tendrá un revisor fiscal, con 
con su respectivo suplente, elegidos por la asamblea general de su respectivo suplente, quienes deberán ser contadores publicos y estaran 
Accionistas, dele forma prevista en estos estatutos, para periodos de un sujetos a la inhabilidades, prohibiciones, incompatibilidades y 
año, pudiendo ser reelegidos. El suplente Reemplazará al principal en sus responsabilidades establecidas en las leyes. para periodos de un año, 
tallas Absolutas, temporales o Accidentales, pudiendo ser reelegidos. El suplente Reemplazará al principal en sus fallas 

Absolutas, temporales o Accidentales, El plazo máximo de permanencia del 
mismo será de 7 Años, promoviendo la rotación del socio de la firma da 
revisoria fiscal asignado a la sociedad y su equipo de trabajo maximo a los 

Fuente: Acta de Asamblea Extraordinaria 047 del 19 de mayo del 2017 

:fl7T1 
Texto Actual 

Estatutaria.  
Reforma 

Articulo 43: Incompatibilidades las Funciones del revisor fiscal son Articulo 43: Incompatibilidades : El Revisor fiscal no podrá contratar 
incompatibles con el desempeño de cualquier otro cargo o empleo de la servicios profesionales distintos a los de la propia auditoría financiera y 
sociedad. El revisr no podrá ser accionista de la sociedad, ni estar ligado damas funcionas reconocidas en la nomatividad vigente . Esta prohibición se 
por matrimonio o por parentesco, dentro del cuarto grado de extiende a las personas o entidades vinculadas con la firma de revisoria 
consanguinidad, el primero civil o segundo de afinidad con el gerente Fiscal, entre las que se incluyen las empresas de su grupo, asi como las 
general, con algún miembro dele junta directiva, con el cajero, con el empresas en las que haya una amplia coincidencia de sus socios y/o 
Tesorero o con el contador o Auditor, ni ser consocio de tales funcionarios. administradores con los de la firma de revisoria Fiscal. 
El cargo de revisor fiscal es incompatible con cualquier cago o empleo en 
la rama jurisdiccional o en el ministerio público, el revisor fiscal tendrá las 
demás incompatibilidades que señale la ley. 

Articulo 42: Incompatibilidades las Funciones del revisor fiscal son Articulo 42: Incompatibilidades: El Revisor fiscal no podrá contratar 
incompatibles con el desempeño de cualquier otro cargo o empleo de la servicios profesionales distintos a los de la propia auditoria financiera y 
sociedad. El revisr no podra ser accionista de la sociedad, ni estar ligado demos funciones reconocidas en la nomativided vigente , Esta prohibición se 
por matrimonio o por parentesco, dentro del cuarto grado de extiende a las personas o entidades vinculadas con la firma de revisoria 
consanguinidad, el primero civil o segundo de afinidad con el gerente Fiscal, entre las que se incluyen las empresas de su grupo, así como las 
general, con algún miembro de la junta directiva, con el cajero, con el empresas en las que haya una amplia coincidencia de sus socios y/o 
tesorero o con el contador o Auditor, ni ser consocio de tales luncionarios, administradores con los de la firma de revisoria Fiscal. 
El cargo de revisor fiscal es incompatible con cualquier cago o empleo en 
la rama jurisdiccional o en el ministerio público, el revisor fiscal tendrá las 
demás incompatibilidades que señale la ley. 

Fuente: Acta de Asamblea Extraordinaria 047 del 19 de mayo del 2017 
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Articulo 64 Conflictos de Interes : para presente efecto del siguiente 
reporte se presenta loquees objeto de modificacion por la reforma de los 
estatutos. 

E1 prime cambio pertenece a parte del primer parrafo: 
'Cliente, usuario o proveedor de la atuacion presentada. y su interés 
propio o el de un tercero de manera que de optar por cualquiera de estos 
dos últimos. cbtendrian un indebido beneficio pecuniario y/o extra 
económico quede otra forma no recibirian desconociendo as¡ un deber 
legar, contractual, estatutario o ético. 
*El segundo cambio hace parte del segundo parrafo: 
- Informar por escrito del conflicto a su superior jerárquico., con detalles 
sobre su sisuacion en él, quien designará al empleado que debe continuar 
con el respectivo proceso. Absetenerse de intervenir directa e 
indirectamente, en las actividades y decisiones que tengan relacion con 
las determinaciones sociales referentes al conflicto, o cocar toda la 
actuación cuando tenga cancairniento dala situación de conflicto de 

rticulo 64 Conflictos de ¡mares : para presente efecto del siguiente reporte se 
tesenta loquees objeto de modificacion por la reforma de los estatutos. 
consinuacion se presentan los siguientes Cambios: 
El prime cambio pertenece a parte del primer parrato: 
y su interés propio o el de un tercero, de manera que de optar por cualquiera de 
snos dos ultimas, estaria comprometiendo su objetividad o independencia. 
El Segundo cambio pertenece a parte del Segundo parrafo: 
al Informar por escrito del coflicto a su superior jerárquico, con detalles sobre su 

iluación en al, quien designará al empelado que deba continuar con el respectivo 

bl Abstenerse de intervenir directa indirectamente, en las actividades y 
decisiones que tengan relación con las determinaciones sociales referentes al 
zonllicto, o cesar toda la actuación cuando tenga conocimiento de la situación de 
zonflicto de interés, 
*El Tercer cambio correponde a la adicion del siguiente parrafo: 
La sociedad adoptará un procedimiento definido para la puesta en conocimiento, 

administración y resolución de conflictos de interés ya sean directos e indirectos a 
traves de partes vinculadas, espoádicos o permaneses, que puedan afecaar a los 
miembrs dala junta directiva y demás administradores. 
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1.5 Capital Social y Composición Accionaria. 

El capital autorizado, suscrito y pagado de la Sociedad Transelca S.A. E.S.P., es la suma de ciento 
ochenta mil novecientos setenta y tres millones novecientos treinta y  cinco mil ochocientos pesos 
($180.973.935.800) M/C, dividido en mil ochocientas nueve millones setecientas treinta y nueve mil 
trescientas cincuenta y ocho acciones nominativas de valor nominal de cien pesos ($100) cada una, 
divididas en dos series, a saber: serie A que se expedirán a los accionistas que sean públicas o 
empresas de Servicios Públicos Oficiales; y serie 8 que se expedirán a los accionistas particulares, 
Empresas de Servicios Públicos privadas o empresas de Servicios Públicas Mixtas. 

iAccionistas  TranseicaI2017 

Nombre Accionista o  N° Acciones 
clase de Valor Porcentaje 
Accion 

Interconexión eléctrica sa. e.s.p. 1.809.691.253 3 180.969.125.300 99.9973% 
Financiera desarrollo nacional s.a 12.026 A 1.202.600 0,0007% 
Ventas profesionales ltela 12.026 B 1.202.600 0,0007% 
Ministerio de hacienda y credito publico 12.026 A 1.202.600 0,0007% 
codensa sa. e.s.p 12.026 6 1.202.600 0,0007% 
Fondo de empleados de isa sa. e.s.p.- teisa 1 B 100 0,0000% 
Total 1.809.739.358 180.973.935.800 100% 

Fuente: Calculo KPMG- Composición Accionaria 05-02-2018 

De acuerdo con la revisión realizada a la composición accionaria del año 2016 y 2017 no se evidencio 
cambio alguno en la estructura accionaria de la Compañía. 

1.6 Órganos de Dirección, Administración y Fiscalización. 

De acuerdo con la revisión de las actas de Junta Directiva y de Asamblea de Accionistas al cierre del 
periodo, se evidenció que los órganos de dirección dieron cumplimiento y actuaron alineados con las 
atribuciones y responsabilidades definidas en los estatutos sociales de la Compañía. 

Junta Directiva 

A continuación se presenta la composición de la Junta Directiva de Transelca según el acta de 
asamblea No. 046 del 15 de marzo de 2017: 

Miembros 
Cesar Ramirez Rojas 

Judith Cure Cure 
Rafael Del Castillo Trucco 

Juan Manuel Sanchez 
Luis Fernando Vergara 

Fu ente: Transelca- Acta 046-15 de marzo de 2( 17.- 

Durante el año 2017 no se observaron cambios en los miembros principales de Junta Directiva. 
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1 
Representación Legal 

I Transelca cuenta con representante legal, representante judicial y representante legal tenedores de 
bono, los cuales para el año 2017 quedaron de la siguiente manera: 

I - Representante Legal: 
Principal: Nule Amín Guido Alberto. 
Suplente 1: Rodriguez Tovar Brenda. 

I Suplente 2: García Riascos Roberto Antonio. 

- Representante Judicial 

I 
• 	Principal: Castro Bayo Gladys María. 

- Representante Legal Tenedores de bonos: 
Alianza Fiduciaria S.A. 

U Revisoría Fiscal 

La revisoría fiscal para el año 2017 se ratificó a la firma Ernst & Young Audit SAS., designados según 

I acta de asamblea No. 046 de] l 5 de marzo de 2017 y mediante documento privado del 22 de marzo 
de 2017, otorgado en barranquilla inscrito en la cámara de comercio, el 31 de marzo de 2017 bajo el 
N° 323107 del libro respectivo, en calidad revisor fiscal principal y suplente así: 

1 . Revisor Fiscal Principal: Barrera López Henry Ernesto. 
. Revisor Fiscal Suplente: Mojica Jiménez Andrés. 

U 1.7 Direccionamiento Estratégico. 

Durante el 2017, las ideas rectoras de Transelca no presentaron cambios con el fin de ajustarse a la 

U realidad actual de la Compañía con respecto al año anterior: 

U 
Misión 

Prestar servicios de transporte de energía y conexión al sistema eléctrico en Colombia, con altos 
criterios de eficiencia en un ambiente de mejoramiento continuo que satisfaga las necesidades y 

1 	 expectativas de nuestros grupos de interés, de acuerdo con las políticas del Grupo Empresarial ISA. 

Visión 

I En el año 2020, Transelca habrá incrementado en USD 20 millones los ingresos del grupo ISA, 
mediante el aumento de los negocios de conexión y ampliaciones del Sistema de Transmisión 
Nacional y al mismo tiempo logrará mayores niveles de eficiencia, con lo cual habrá multiplicado X 

I 2,5 sus utilidades, garantizando la sostenibilidad empresarial y cumpliendo los compromisos con los 
Grupos de Interés. 

1.8 Valores Corporativos. 

Ética 

Carácter moral de nuestros actos en tanto estén encaminados hacia el bien individual o colectivo. Un 
pensamiento ético genera actitudes y acciones transparentes. 
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Excelencia 

I Cumplimiento con los estándares de calidad en la prestación de los servicios que lleve a un 
reconocimiento diferenciador frente a los competidores. 

1 	 Innovación 

Introducción de aspectos nuevos en la organización y en el servicio que contribuyan al logro de los 

1 	 objetivos. 

Responsabilidad Social 

1 	 Compromiso con la búsqueda de una mejor calidad de vida para sus empleados, sus familias, el 
medio ambiente y a sociedad en general. 

U 1.10 Sistema de Gestión de Calidad. 

I 
La Compañía se encuentra certificada bajo la norma 150 9001:2015; para la actividad de: 

Transporte de energía eléctrica, que incluye operación, el mantenimiento y la comercialización 
de activos de uso del sistema de transmisión nacional STN a 220 Kilovoltios y conexión de 

I clientes al sistema interconectado nacional a 220, 110, 66, 34.5 y 13,8 kilovoltios. 
Electric power transmission, that includes operation, the maintenace and commercialization 
of assets in de national transmission system - STN at 220 Kilovolts and connection to the 

I national interconnected System SIN at 220, 110, 66, 3.5 and 13.8 Kilovolts. 

No aplica el numeral de la norma 8.3 diseño y desarrollo de los productos y servicios. 
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1 
1 	Conclusión. 

I 	Con base en los procedimientos realizados, nada ha llamado nuestra atención que nos indique que la 
arquitectura organizacional de Transelca S.A. E.S.P., hubiese presentado otros cambios significativos 
diferentes a los mencionados en este reporte, en todos los aspectos materiales, con base en lo 

I 	establecido en la resolución 20061300012295 de 2006 de la superintendencia de servicios públicos 
domiciliarios para el período comprendido dell de enero al 31 de diciembre de 2017. 

1 
EJ 
I 	Representante Legal 

KPMG Advisory, Tax, and Legal S.A.S. 
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Contáctenos 

I 	Carlos A. Ariza Hoyos 
T +57(0) 3784232 
E cariza@KPMG.com  

I 	Elleen Villafañe Miranda 
T +57(0) 3784232 
E evillafane@KPMG.com  

www.kPMG.com.co  

u KPMG es una red global de firmas que brindan servicios profesionales de Auditoria, Impuestos y Consultorio. 
Operamos en 154 paises y tenemos 197,263 personas trabajando en firmas miembro a nivel mundial. Las firmas I 	miembro independientes de la red KPMG están afiliadas a KPMG International Cooperativa ('KPMG InternationaI5, una 
entidad suiza. Cada empresa de KPMG es una entidad legalmente distinta y separada y se describe a sí misma como 
tal. ' 	© 2018 KPMG SAS. y KPMO Advisory, Tax & legal SAS., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de 
firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperativa ("KPMG International"), una 
entidad suiza. Derechos reservados. 

Esta propuesta ha sido realizada por KPMG Advisory Tax & Legal SAS., sociedad colombiana y firma miembro de la 
red de firmas independientes de KPMO afiliadas a KPMO International Cooperativa I"KPMO International '1, una entidad 
suiza, y está en todos los aspectos sujeto a la negociación, acuerdo y firma de una carta convenio o un contrato 
específicos, KPMG International no provee servicios a clientes. Ninguna firma miembro tiene autoridad para obligar o 
comprometer a KPMG International ni a ninguna otra firma miembro frente a terceros, ni KPMG International tiene 
autoridad alguna para obligar o comprometer a ninguna firma miembro. 
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2. GESTION FINANCIERA i 
Como parte de nuestra revisión, se analizó el balance general así como resultados de las 
operaciones de Transelca S.A. E.S.P., (en adelante Transelca) con corte al 31 de diciembre 

I de 2017. Estos reflejan la gestión realizada durante el año de corte; nuestro análisis se dirigió 
a los rubros y variaciones más representativas, teniendo en cuenta que para el año objeto de 
estudio se presentaron los estados financieros de acuerdo a las normas internacionales de 

I información financiera - NIIF. A continuación el balance general de las operaciones de la 
-. Empresa con corte al 31 de diciembre de 2017: 

1  1.1 Balance general 

sTii'i. 
Análisis 

vertical 
2017  

Análisis 

Vertical 
2016 Análisis Horizoǹral 

1 $ millones de pesos % % Variación % 
Efectivoy Equivalentes de Efectivo 2,68% 37.156 3,05% 42.610 5.453) -12,80% 

• 
Cuentas Comerciales por Cobra ry otras 2,27% 31.485 2,08% 29.125 2.361 8,11% 
cuentas Comerciales por cobrar 

I Cuentas por cobrar vinculados 0,06% 805 0,06% 777 28 3.65% 
Gastos Pagados por Anticipado 0.17% 2.318 0.25% 3.480 11.1621 -33,40% 
Activos por Impuestos Corrientes 0.32% 4.512 0.26% 3.681 831 22.59% 

Activo corriente 5,49% 76.277 5.701/6  79.672 (3.395) .4.26% 

Efectivo Restringido 0.00% 35 0.00% 35 - 0.00% 
Inversiones en Compañias Subsidiarias 20,17% 280.139 20.05% 280.143 (4) 0.00% 

I Inventarios 0,58% 8.121 0,57% 7.925 196 2,47% 
Prestamo a Vinculados Economico 21,63% 300.348 20,67% 288.770 11.578 4.01% 
Cuentas Comerciales por Cobrary otras 0,33% 4.625 0,37% 5.133 (508) -9,89% 
cuentas Comerciales por cobrar 

I Propiedad Planta y equipo - Neto 48.40% 672.181 49,43% 690.641 (18.460) -2,67% 
Intangibles 0.80% 11.103 0,79% 10.973 129 1,18% 

Impuesto Diferido 2,60% 36.061 2,43% 33.958 2.103 6,19% 

1  Activo no corriente 94,51% 1.312.612 94,30% 1.317.578 (4.965) -0.38% 

Total Activo 100,00% 1.388.889 100,00% 1.397.250 (8.361) -0,60% 

I 
r' 

$ millones do posos 

Análisis 

Ventical 

% 

11W 
Análisis 

% 

4 1 . sWflFfl' 	FflÇ7fliT7 

Variación % 
Pasivos Financieros 2,46% 16.174 4,68% 32.107 115.9331 -49,62% 
Bonos de Deuda Publica 0,51% 3.326 0.46% 3.192 134 4,19% 
Otras Obliaciones Financieras 0,04% 247 0,04% 241 6 2.39% 

I Cuentas por Pagar Comerciales 2,23% 14.655 3,19% 21.909 (7.254) -33,11% 
Pasivo por Impuestos 3,28% 21.544 2,46% 16.894 4.650 27.52% 
Pasivos por Beneficios Empleados 2.42% 15.905 2,28% 15.675 230 1,47% 

I Pasivo corriente 10.95% 71.851 13,11% 90.019 (18.168) -20,18% 

Pasivos Financieros 24,27% 159.250 25.38% 174.250 (15.000) -8,61% 
Bonos de Deuda Publica 27,43% 180.000 26,21% 180.000 - 0,00% 
Otros pasivos financieros 1,85% 12.121 1,78% 12.197 (76) -0.62% 

I Beneficios a Empleados 24.11% 158.229 21.52% 147.734 10.495 7,10% 
Ingresos Diferidos 0.80% 5.224 0.82% 5.611 (387) -6.90% 
Impuesto Diferido 10,60% 69.535 11,19% 76.835 (1.300) -9.50% 

Pasivo no corriente 89.05% 584.358 86.89% 596.627 (12.268) -2,06% 

Total pasivo 100,00% 656,210 100.00% 686.646 (30.436) -4,43% 

1 
2 

i 



LI 

1 
• 
I $ millones de pesos 

'ram 
% 

'ram 
% Variación % 

Capital Suscrito y pagado 2470% 180.974 25,47% 180.974 - 0,00% 
Otras Reservas Legal 0,81% 5.941 0,69% 4.909 1.032 21,02% 
Reservas Legal 11,13% 81542 10,23% 72.666 8.876 12,22% 

I Utilidades Retenidas 38,40% 281.371 39.60% 281.371 - 0,00% 
Resultado del Año 14,74% 107.978 12,49% 88.762 19.216 2165% 
Otro resultado Integral 10,22% 74.875 11,53% 81.923 (7.0481 -8,60% 

1  Total patrimonio 100.00% 732.680 100,00% 710.604 22.076 3,11% 

Total pasivo y patrimonio 100.00% 1.388.889 100.00% 1.397.250 (8.361) -0.60% 

Fuente: EEFF Dictaminados 2017 -Transelca 

1  1.1.1 Activo 

I 	
Al cierre de 2017, los activos presentaron una variación negativa de 0,60% con respecto al 
año anterior; Generando una disminución neta en los activos de $ 8.361 millones; De los 
cuales el 40,6% se originó por variaciones negativas en el activo corriente y el 59.4% en el 

I 	
activo no corriente. 

Activo Corriente 

I 	El activo corriente generó una variación negativa neta de $3.395 millones con respecto al año 
anterior representado en una disminución del 4,26%. Generado principalmente por las 
variaciones en los siguientes rubros: 

1 	 > 	Efectivo y equivalente al efectivo, obtuvo una variación negativa del l 2.80% con respecto 
al año anterior; Generado principalmente por una disminución en depósitos a plazos, el 

I 	
cual paso de $ 10.310 millones en 2016 a $2.413 millones en el 2017. 

> Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar, generaron un aumento neto 
de $ 2.361 millones debido principalmente al incremento registrado en las partidas de 
cuentas por cobrar por servicio de conexión, la cual paso de $28.965 millones en el 2016 

I 	 a$31.970 en el 2017. 
> Los gastos pagados por anticipado obtuvieron una disminución neta de $ 1.162 millones 

representados en un 33,40% frente al año 2016; generados principalmente por La 

I 	
amortización mensual respectiva de la póliza de seguros de Daños Materiales 
Combinados cuya vigencia es de 01/12/2016 al 01 /06/201 8. 

Activo no Corriente 

El activo no corriente generé una variación negativa neta de $4.965 millones con respecto al 
año anterior representado en una disminución del 0.38 %. Ocasionado principalmente por las 
variaciones en los siguientes rubros: 

> Los préstamos a vinculados económicos obtuvieron un incremento durante el 2017 
de $ 11.578 millones debido a un crecimiento en las cuentas por cobrar a 
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. Generado por la causación de intereses sobre los 
préstamos entregados a accionistas, acorde con lo establecido en los contratos 
suscritos entre las partes. 

1 

1 



> Durante el 2017, la Propiedad planta y equipo de Transelca S.A. E.S.P., generó una 
variación negativa equivalente a $ 18.460 millones, generados principalmente por la 
depreciación y unas bajas por obsolescencia tecnológica y riesgo de explosión. 

1.1.2 Pasivo 

Al cierre de 2017, el total de los pasivos presentaron una variación negativa de 4.43% con 
respecto al año anterior; generando una disminución neta de $30.436 millones; De los cuales 
el 59.69% se originó por variaciones en el pasivo corriente y el 41.31% en el pasivo no 
corriente. 

Pasivo Corriente 

El pasivo corriente generó una variación negativa neta de $ 18.168 millones con respecto al 
año anterior representado en un 20.18%. Generado principalmente por las variaciones en los 
siguientes rubros: 

> Durante el 2017, la porción corriente de los Pasivos Financieros paso de $32.107 
millones en el 2016 a $16.174 en el 2017, generados por la extinción de la porción 
corriente de las obligaciones bancarias contraídas con el banco Sudameris durante el 
año 2016. 

> Las cuentas comerciales por pagar obtuvieron una variación del 33.11% durante el 
2017, respondiendo a la disminución en las cuentas por pagar a proveedores y 
acreedores varios. 

> Los pasivos por impuestos corrientes obtuvieron un incremento del 27.52% con 
respecto al año anterior, generados principalmente por el aumento en el gasto de 
impuesto de renta. 

Pasivo no Corriente. 

El pasivo no corriente generó una variación negativa neta de $12.268 millones con respecto 
al año anterior representado en un 2.06%. Generado principalmente por las variaciones en los 
siguientes rubros: 
> Durante el 2017, la porción no corriente de los Pasivos Financieros paso de $174.250 

millones en el 2016 a $159.250 en el 2017, generados por la extinción de las 
obligaciones bancarias contraídas con el banco Sudameris durante el año 2016. 

> Los beneficios a empleados generaron un aumento neto de $10.495 millones, debido 
a cambios actuariales. 

> El Impuesto diferido de la Empresa Transelca obtuvo durante el 2017 una disminución 
neta de $7.300 millones con respecto al año anterior , debido principalmente a la 
compensación entre las diferencias fiscales y contables generados por propiedad planta 
y equipo e intangibles. 

1.1.3 Patrimonio 

El patrimonio total de la Compañía al 31 de diciembre de 2017 fue de $732.680 millones, 
presentando un incremento del 3,11% frente al patrimonio de 2016. Dicha variación 
corresponde a los siguientes rubros: 

El 
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1 
> 	El rubro de reservas legal obtuvo un incremento del 12.22% con respecto al año 

anterior generado por disposición legal colombiana 	ya que la compañía debe apropiar 

I y trasladar a la reserva legal el 10% de la ganancia neta de cada año hasta que el saldo 
de la reserva sea equivalente al 50% del capital suscrito y pagado. 

> 	El otro resultado integral de! periodo 2017 presento una disminución neta de $7.048 
millones con respecto el año anterior generado por perdidas en otros rubros del I resultado integral del 2017. 

> 	El resultado del año del 2017 presentó un incremento del 21,65%con respecto el año 
anterior, lo cual es consecuente con el aumento en la ganancia bruta y 	los gastos 

1  
financieros. 

1.2 Estado de Resultados. 

1 
2016 	Análisis Horizontál 1W 	*I$  .k 

I í  

$ millones de posos 	 % 	 % 	 Variación 	% 
Ingresos de Actividades Ordinarias 	 253.739 	 247,042 	6.697 	2.71% 
Costos de Ventas 	 37,94% 	96.273 	43,91% 	108.475 	(12.202) 	-11,25% 

- ' Ganancia Bruta 	 62,06% 	151.466 	56,09% 	138.567 	18.899 	13,61 
Gastos de administración 	 11,02% 	27.954 	12,32% 	 30.429 	(2.474) 	-8,13% 
Otros Gastos operacionales 	 1,73% 	 4.393 	0,83% 	 2,044 	2.348 	114,86% 
Utilidad Operacional 	 49,31% 	125.119 	42,95% 	106.094 	19.025 	17,93% 

I 
Paticipación en ganacia neta de la asociada 	20,00% 	50.752 	20,99% 	51.860 	(1.108) 	-2,14% 
Gastos financieros 	 17,81% 	45.186 	25,47% 	 62.914 	(17.727) 	-28,18% 
Ingresos Financieros 	 6,12% 	15.529 	7,99% 	 19.733 	(4.204) 	-21,30% 
Ganancias Antes de Impuesto de Renta 	 57.62% 	146.214 	46.46% 	114.773 	31.441 	27.39% 
Impuesto de renta en el Exterior 	 0,39% 	 999 	0,39% 	 974 	 25 	2,61% 

- Corriente 	 17,41% 	44.179 	15,89% 	39.264 	4.916 	12,52% ' Diferido 	 -2,74% 	(6.942) 	-5,76% 	(14.226) 	7.284 	-51,20% 
Ganancia Neta del Periodo 	 42.55% 	107.978 	35.93% 	88.762 	19.216 	21.65% 
Ganancias y perdida Actuariales 	 4,48% 	11.380 	2,66% 	 6.579 	(4.801) 	-72,98% 

1  Ganancias por diferencias de cambio de 	
-0,74% 	(1.872) 	2,42% 	 5.979 	(7.850) -131,30% 

R conversión, netas de impuestos. 
Impuesto a (as Ganancias 	 -0,97% 	(2.460) 	-0,28% 	 (688) 	(1.772) 257,49% 
Resultado Integral Total 	 45,33% 	115.026 	40,73% 	100.631 	14.395 	14,30% 

1  
Fuente: Estado de resultado integral 2017 Dictaminados - Transelca 

1.3 Resultado Operacional 

1 La ganancia bruta pasó de $138.567 millones en el 2016 a $157.466 millones en el 2017, 
ocasionando un aumento porcentual del 13.64%, generado principalmente por un incremento 
en las partidas de otros ingresos operacionales. 
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Comparativo Relación Utilidad Patrimonio 

$800.000 

$700.000 

$600.000 

$500000 

$400000 

$300.000 

$200.000 

$100.000 

dPetrrnonlo 	 $732680 	 $710.604 

Utdidad Neta 	 $10T978 	 $88.762 

Fuente: Calculado por KPMG con base en EEFF 2017 de Transelca. 

Por su parte el indicador de la utilidad neta en relación con el patrimonio aumento tres (3) 
puntos con relación al año anterior, ya que para el 2017 se ubicó en el 15%, mientras que en 
el 2016 en el 12%, lo cual es generado por un aumento en la utilidad antes de la partidas del 
ori del 21.65% con respecto al año 2016. 

1.3.1 Costos. 

Los costos de la compañía obtuvieron una disminución del 11,25% con respecto al año 
anterior, lo cual es generado principalmente por una disminución en los rubros, Provisión de 
cartera durante el año 2017, los costos disminuyeron en 5.97 puntos porcentuales su 
participación en las ventas, al pasar del 43.91 % en el 2016 al 37.94% en el 2017; para efectos 
del presente informe se presenta a continuación el siguiente comparativo: 

2017 	2016 Variación 
42.805 	40.488 2.317 6 
21.676 	20.099 1.577 8% 

- 	 17.486 (17.486) -100% 
- 	 16 (16) -100% 

Maienimientoy reparaciones 8.754 7.968 786 10% 
Impuestos distintos al de renta 5.184 6.179 (995) -16% 
Materiales para el Mantenimiento y prestar 5.083 4.203 881 21% 
Amortizaciones 515 868 (353) -41% 
Servicios telematicos y de valor agregado 1.612 1.925 (313) -16% 
vigilancia 2.894 2.755 139 5% 
Transporte de personal 1.667 1.610 57 4% 
Costos de prestación de servicios LAC 1.148 1.093 54 5% 
Seguros 2.133 1.829 304 17% 
Manejo ambiental 782 531 250 47% 
Arrendamiento 339 339 (0) 0% 
Honorarios 713 596 116 20% 
Indemnizaciones a terceros 104 200 (97) -48% 
Diversos 864 287 577 201% 

Total - 	 96.273 	108.475 	(12.202) -11% 

Fuente: Estado de resultado integral - 2017 Transelca 
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1 

1.3.2 Gastos de Operación 

I 	
Los gastos operacionales y otros gastos operacionales de Transelca presentaron una 
disminución 0,39% al compararlo con el 2016, lo cual no es una variación significativa. Los 
gastos operacionales obtuvieron una disminución neta de $2.474 con respecto al año anterior 

I 	
generado principalmente por las variaciones en los gastos de impuestos distintos al de renta, 
gastos de personal y honorarios; mientras que los otros gastos operacionales obtuvieron un 
aumento neto de $2.348 millones debido al aumento en las partidas de gastos por baja de 
activos fijos. 

1 	 .ikP 

14.094 14.420 (326) -2% Gastos de personal 
Honorarios 2.174 2.630 (457) -17% 
Mantenimiento y reparaciones 2.965 3.142 (177) -6% 
Arrendamientos 581 568 13 2% 
Servicios publicos 927 816 111 14% 

Aseo 

	limpieza 1.012 1.200 (188) -16% 
Impuestos distintos al de renta 2.900 5.271 (2.371) 45% 
Contribuciones entes de control y 750 622 128 21% 
Publicidad y propaganda 233 228 5 2% 

128 12 116 932% Suscripciones y afiliaciones 
Seguros 159 131 28 21% 
Vigilancia 128 120 8 7% 
Transporte de personal 590 559 31 6% 
Materiales y suministros 113 109 5 4% 

139 176 1371 -21% Protección al patrimonio natural 
Diversos 1.061 311 749 241% 

Otros gestos Operacionales 

I 	
Baja de activos fijos 	 3.631 	419 	 3.212 767% 
Otros Gastos 	 762 	1.626 	 (864) -53% 

Total 	 32.347 	32.351 	 (14) -0,04°!, 

I 	
Fuente: Estado de Resultado Integral 2017 	Dictaminados de Transelca 

1.4 Indicadores Financieros 

A continuación se muestran los resultados de los cálculos de los indicadores financieros del I 2017, que reflejan la gestión en el manejo de los recursos financieros de la Empresa de 
acuerdo con lo estipulado en la resolución 12295 de 2006 en concordancia con la resolución 
CREG 034 de 2004, modificatoria de la resolución CREG 072 de 2002 de la Superintendencia 

I de Servicios Públicos. 

Razón Corriente - Solvencia 

I tn4iZTCorriente1 (. 

$ millones de pesos 	Año 2017 	Año 2016 	Dite Abso 
Activo Corriente 	 76.277 	79.672 

I Pasivo Corriente 	 71.851 	90.019 	0,177 
Razón Corriente 	 1,06 	 0,89 

I
Fuente: Calculo KPMG-201 7 Estados Financieros- Transelca 

El resultado del indicador fue de 0.177 pesos mayor para el año 2017, aumentando en un 
19% con respecto al resultado obtenido en el año 2016, esto es debido principalmente a que 

I el pasivo corriente presentó una disminución neta de $ 18.168 millones; este indicador 
representa que por cada peso que debe la compañía a corto plazo, esta cuenta con 1,06 pesos 
para cubrirlas. 
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Rentabilidad del Activo: 

Rentabilidad  

$ millones de pesos Año 2017 Año 2016 	Dife Abso 
EBITDA 168.439 164.952 
\ctivo total 1.388.889 1.397.250 	032% 
entabilidad Sobre Activos 12,13% 11,81% 

Fuente: Calculo KPMG-2017 Estados Financieros - Iranselca 

El rendimiento del activo considerado antes de provisiones, impuestos, depreciaciones y 
amortizaciones en el 2017, correspondió al 12,13% que comparado con el resultado del 2016 
de 11,81%, se observa un aumento de 0,32 puntos porcentuales, debido a que en el EBITDA 
se ve el efecto del aumento de las ventas y disminución de los costos. 

Endeudamiento: 

Endeudamiento 
$ millones de pesos Año 2017 Año 2016 	Dife Abso 

'asivototal 656,210 686.646 
-2% 

\ctivo Total 1.388.889 1.397.250 
Endeudamiento 41,2% 49,1% 

Fuente: Calculo KPMG-2017 Estados Financieros- lranselca 

Transelca presenta un nivel de endeudamiento del 47,2 % sobre el activo total, disminuyendo 

1 	en 2 puntos porcentuales con respecto al año anterior. Este indicador nos muestra que la 
Compañía maneja un grado de apalancamiento inferior al 50%, lo cual representa que el 

I 	
47,2% de sus activos están financiados por terceros. 

Rentabilidad del Patrimonio: 

I $ millones de pesos 
Ebitda 	 168.439 	 164.952 

- 	 Gastos Financieros 	 45.186 	 62.914 

1  

- 	 Impuesto de renta 	 45.179 	 40.238 	Dife Abso 	Dif % 

= 	Ebitda - GF -IR 	 78.074 	 61.801 	2% 	22,5% 

1  
Patrimonio 	 732.680 	 710.604 

Rentabilidad del patrimonio 	 11 % 	 9% 

I 	
Fuente:*Calculo EBITDA1  2017 realizado por KPMG —Transelca 

La rentabilidad del patrimonio para el 2017, partiendo del EBITDA y deduciendo los gastos 
financieros y el impuesto de renta, fue del 11%, reflejando un aumento en 2 puntos 

I 	porcentuales con respecto al valor obtenido en el 2016, esta variación en el indicador es 
consecuente con el aumento en el EBITDA. 

1 EBITDA: (ingresos + Otros ingresos - Gastos de Operación - Costos de Venias) + (Depreciaciones +Amortizaciones + Provisiones dei 
gasto) + (Depreciaciones + Amortizaciones + Provisión de Impuestos y tasas del costa) 
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Causales de disolución 

La causa de disolución se encuentra prevista en el Código del Comercio en los artículos 218 
y 457; en éste último se indica que existe causal de disolución cuando ocurren pérdidas que 
reducen el patrimonio neto de una Compañía por debajo del cincuenta por ciento (50%) del 
capital suscrito y cuando el 95% o más del capital suscrito llegue a pertenecer a un solo 
accionista. 

A 31 de diciembre de 2017 el patrimonio neto de Transelca asciende a $732.680 millones y 
el capital suscrito $180.974 millones; en este sentido, la Compañía no se encuentra en causal 
de disolución. 

3. GESTION TÉCNICA Y OPERATIVA 
En cumplimiento de la resolución No. SSPD —20061300012295 del 18-04-2006 se realizó el 
análisis y evaluación de la información suministrada por Transelca S.A. E.S.P., para efectos de 
la Auditoría de Gestión y Resultados, del macro proceso técnico y operativo en los tópicos 
de: mantenimiento en redes y equipos, las inversiones realizadas por la Empresa durante el 
año 2017, revisión y verificación de las interrupciones presentadas durante éste mismo 
periodo en cada una de las unidades constructivas en el área de cobertura de Transelca S.A. 
ESE'., de acuerdo a los criterios fijados por la resolución CREG No. 011 de 2009, de la 
evaluación y verificación de la calidad en la prestación del servicio, pago de compensaciones 
por indisponibilidad de los activos. Así mismo se verificó el reporte de la información al SU¡ 
por parte del prestador. 

31.1 Mantenimiento 

Durante el año 2017 Transelca S.A. E.S.P., filial de ISA, continuó realizando el transporte de 
energía eléctrica de alto voltaje en la región Caribe Colombiana; ofreciendo al mercado 
servicios de conexión al Sistema Interconectado Nacional, Administración, Operación y 
Mantenimiento -AOM- de activos eléctricos y otros asociados a su negocio fundamental. 

La gestión del mantenimiento para Transelca se desarrolla según lo establecido en el convenio 
interadministrativo suscrito entre Intercolombia y Transelca, en el cual la planeación del 
mantenimiento y la evaluación de los resultados se encuentran centralizada en Intercolombia, 
y se realizan sinergias para la ejecución de actividades de administración, operación y 
mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia, en las subestaciones. 

El plan de mantenimiento se tiene dividido por mantenimiento preventivo, predictivo, y 
correctivo y se ejecutan con criterios de oportunidad y de optimización de costos; estos se 
encuentran bajo la responsabilidad del departamento Gestión de Mantenimiento de 
Transelca, los cuales se ejecutan con personal propio y contratistas; en donde, la supervisión 
e inspección es realizada con personal propio al igual que los mantenimientos de 
subestaciones y los mantenimientos electromecánicos y servidumbre en las líneas de 
transmisión se realiza con personal contratado. 

3.1.2 Plan Anual de Mantenimiento 

Transelca presentó un cumplimiento acumulado del plan anual de mantenimiento a diciembre 
de 2017 del 89.21%, como se muestra a continuación: 
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CUMPLIMIENTO PLANEACIÓN MANTENIMIENTO - ACUMULADO Y 
MENSUAL TRANSELCA 

1 
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1 
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Fuente: Transelca 

El plan de mantenimiento del año 2017 presentó desviación frente a la meta donde las 
causas principales son las siguientes según información entregada por la Empresa: 

Mantenimientos periódicos de tres años de los equipos de la subestación Santa Marta: 
Dado las restricciones operativas que se presentaron incluyendo la puesta en servicio 
del Proyecto UPME 006-2014 Río Córdoba 220kV. 

Reprogramaciories por solicitud de terceros y del Centro Nacional de Despacho en el 
Sistema de Transmisión Nacional, que causaron las desviaciones a la planeación del 
mantenimiento. 

Con relación a la desviación acumulada al Plan Anual de Mantenimiento, el valor 
alcanzado para el periodo Enero— Diciembre de 2017 fue de 29.36%. En el año 2017 
se realizaron inspecciones termo gráficas en las líneas de transmisión a 220 kV del 
Área de Atlántico y Bolívar, cuyos resultados requirieron la corrección de anomalías 
térmicas. Así mismo, se presentó incremento de las actividades por lavado en caliente 
en los circuitos a 220 kV en la zona del Departamento del Atlántico y en las 
subestaciones Nueva Barranquilla y Termoguajira originadas por los vientos de la 
temporada. 
Se realizaron pruebas de factor de potencia y descargas parciales a estos equipos para 
lo cual fue necesario realizar trabajos fuera del plan anual de mantenimiento. 

S. Creación de avisos que ha requerido gestión ambiental para que se permita un 
acercamiento a la zona y se pueda realizar los trabajos en las líneas de transmisión de 
propiedad de Transelca, donde los propietarios de los predios donde se localizan 
dichos activos no permiten el ingreso del personal para la realización de los 
mantenimientos periódicos y no periódicos programados. 

1 
1 
1 
1 
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DESVIACIÓN PLAN DE MANTENIMIENTO - ACUMULADO Y 
MENSUAL TRANSELCA 

0/0 .350 

250 

200 

150 

100 

so 

qL 

Mensuat201/ 	118,89168,88154,501 
 -- 
5,85 12,5Oi42,73120,22,32,81i 62,63:4," 5,41 ~L4,71 

Mete 	 30 30 30 JO 	 04 30 30 30 .0 .0 
DE-SVIACIÓN PLAN DE -- 	 — 1 
MANrENIMIENTo 	0,58 0,761 2,81 4,94 6,71 6,18 9,83 14.06 17,81120,22123.23  29,36 

ACUMULADO 	
- 
	 111 

Fuente: Transelca 

3.2 Atentados a la Infraestructura 

Durante lo transcurrido del año 2017 Transelca no presentó atentados en su infraestructura 
de líneas de transmisión de energía eléctrica. 

3.3 Inversiones 

Durante el año se presentaron inversiones en proyectos concernientes a reposición 
modernización, amoliación entre otros como se muestra a continuación 

INVERSIONES AÑO 2017 	 REAL ACUM 	PPTO ACUM 	 VAR 	 EJE. 

crrros 	lq'jdccs 	n 	s:ruc:u'3sde 4.438 6.122 (1.684) 72% 
lineas ce transrnsion proyecto  MIO 

Otros 786 2.463 1.676) 32% 

Comolementación Barrajes 13,8 KV 0 1.524 (1.524) 0% 

Recuperacion circuito Tebea-Nueva Barranquilla 
3 2.152 (2.150) 0% 

-Sabanalarga-nundaciós 
°OJUCCI0N 

Equipos subestaciones 2016 y  2107 1.677 8.193 (6.519) 20% 

Equipos de Control y Protecciones 2016 129 952 (823) 14% 

Reposición aislamiento Linea 	Termoguajira 
- 290 1.403 (1.113) 21% 

Cueslecira 220 kV 
Modo r,ao6'r 	Ssterna 	de 	Oontrel 	' 

Suoorutnn SJ-osrlcior Cuostec:a 

SUBTOTAL PR0DUCION 7.923 22.812 (14.890)1 35°' 

Pro'cc:o Ccre\o.r Seajndo Trsorvarb 1 2.624 15784 (3.361)1 79% 
REMUNERADAS 

A-nlluico 	ru(--va Barranquilla 220k'! 0 0 o 
1 
	1 nr 

SUBTOTAL REMUNERADAS 12.424 15.784 (3.360) 79% 
INuORMATICA 	Eouos S stemos y Sor,'ure 1.038 2.283 1.244) 45% 

LOGISTICA 	Ec:pos Of:o:ie. Mhies y Obras Civi les 655 1.855 (1.200( 35% 
SUBTOTAL INFORMÁTICA Y 10G1ST1CA 1.693 4.138 (2.444)1 41% 

TOTAL 	
-- - 	

22.19—L_ 42.734 	 (20.694)1 	52% 

Fuente: Control presupuesto) Inversiones 2011 

ji 



Para efectos del presente informe se amplía la información de los proyectos según la 
relevancia de acuerdo con el porcentaje de avance a diciembre de 2017: 

i. 	Ampliación subestación nueva barranquilla 220 kv - UPME: Construcción de una (1) 
bahía de transformación a 220kV en configuración interruptor y medio para la conexión 
del segundo transformador 220/110/13,8 kV - 100 VIVA en la subestación Nueva 
Barranquilla. 

Ampliación Subestac ro. 	Nueva.Barranquilla 220 kv - U 

1 	Presupuesto 	1 
1 	

$ 1.958.587.224 	Costo en libros de 1 	 1 Aprobado COP 	 equipos existentes 

i!4 1 

$669.765.931 
1 

1 	Duración 1 	16 Meses 

Fecha de Inicio 1 	26/07/2016 
Fecha Compromiso ante la UPME 1 	30/11/2018 

I 

	

	
Fuente: Curva  proyectos - Transelca 

El estado del proyecto a diciembre de 2017 es: 

I 	El Contrato No. 017-17 suscrito con SIEMENS tiene Orden de Inicio el 26 de julio de 
2017. 
De acuerdo con la solicitud de la UPME, la fecha de puesta en servicio de la bahía es 

I 	en el mes de noviembre de 2018. 
En el mes de septiembre de 2017 se adelantaron actividades correspondientes a obra 
civil. 

1 	ji. 	Ampliación subestación ternera 13,8kv 90mva conexión devanados terciarios: El cual 
tiene por objeto la conexión de un tren de celdas a los devanados terciarios de los 
transformadores de potencia 220/66/13,8 kV - 150 MVA de la subestación Ternera. u 

1 
1 

Fuente: Curva S proyectos - 1 ranselca 

El plazo para la declaración de disponibilidad de los Bienes o Equipos de Conexión es 
17 meses contados a partir de la firma (28 de julio de 2017) del Contrato de Conexión 
No. 015-17 suscrito entre Transelca y Electricaribe. 
El Contrato EPC No. 018-17 suscrito con SIEMENS, fue perfeccionado el 25 de agosto 
de 2017. 
La Orden de Inicio del Contrato No. 018-17 fue impartida por Transelca a partir del 1 
de septiembre de 2017. 

Conexión segundo transformador 220-110-66kv - 150mva subestación el Bosque: El 
proyecto tiene por objeto el diseño, suministro, construcción, pruebas y entrega en 

12 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
u 

u 
u 
u 

1Ampliación ji 
devanados terciarios 

Il'fl'i.i u 

COP 4.846.632.793 
Presupuesto Aprobado USD 905.985 
Duración 16 meses 
Fecha de Inicio 01/09/2017 

Fecha compromiso entrega a Cliente 28/12/2018 



servicio de un transformador 220/66kV, convertible a 220/110kV - 150MVA en la 
subestación El Bosque en la ciudad de Cartagena de Indias 

TConexión t-1* iui.i.r4ç .JÇJj7ÁIffI 
ción 

Presupuesto Aprobado (COP$) 	 . 

&I CIII fl 150m va 

22.041.960.982 

Duración 17 Meses 

Fecha de Inicio 22/06/2016 
Fecha Entrada en Operación 30/04/2017 

Fecha Reprcgramada Entrada en Operación 05/11/2017 

Fuente: Curva S proyectos - Transelca 

TRANSELCA realizó el seguimiento al proyecto que fue ejecutado por TRELCA. 
El 5 de noviembre de 2017 se energizó el Transformador de Potencia y su bahía de 
conexión a 66kV. 

3.4 Interrupción y Duración 

3.4.1 Calidad del servicio 

Bajo la resolución CREO 093 de 2012 la cual establece el reglamento para el reporte de 
eventos y el procedimiento para el cálculo de la energía no suministrada, se precisan otras 
disposiciones relacionadas con la calidad del servicio en el sistema de transmisión nacional - 
STN. 

A continuación, se analiza la información entregada por Transelca bajo la metodología de 
calidad del servicio en el STN según el anexo general de la Resolución CREO 011 de 2009, y 
lo establecido en la Resolución CREO 093 de 2012: 

3.4.2 Disponibilidad de Activos: 

Bajo la Resolución CREO 011 de 2009, en el numeral 4.3 se presentan las máximas horas 
anuales de indisponibilidad permitidas por activo según se muestra en la siguiente tabla: 

Autotransformador 28 
Bahía de compensación 16 
Bahía de Línea 15 
Bahía de Transformación 15 
Línea de 220 o 230 kV 20 
Línea de 500 kV 37 
Módulo de Barraje 15 
Módulo de Compensación 15 
Otros Activos 10 
VOC 5 

Fuente' Resnlijción CREG 011 de 2009 

Para estos activos utilizados en la prestación del servicio de transmisión de energía eléctrica 
se tiene establecido que no deberan superar, en una ventana móvil de 12 meses, el numero 
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de horas de indisponibilidad en este sentido para efectos del presente informe presentamos 
el porcentaje de indisponiblidad promedio a diciembre de 2017 para cada tipo de activo. 

DISPONIBILIDAD ACUMULADA - RED TRANSELCA 
100.00 

99.80 1 99.60 lfflLLt 
99.49 

99.20 
- 

e 
99.00 

98.80 

98.60 

98.40 

98.20 

98.00 Ene 
Feb 

Mar Ab, May ]un Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2016 99.829 99.826 99.817 99.818 99.821 99.831 99.849 99.882 99.882 99.876 99.873 99.879 

2017 99.886 99.886 99.889 99.877 99.878 99.876 99.882 99.880 99.893 
-Meta Inferior 99.552 99.552 99.552 99.552 99.552 99.552 99.552 99.552 99.552 99.552 99.552 199.552 

-Meta Superior F99.823 99.823 99.823 99.823 99.823 99.823 99.823 1 99.823 99.823 99.823 99.823 199.823 

I 	
Fuente: Transelca 

Para efectos del presente informe, se amplía la información de los bancos de compensación 
fundación, los cuales tenían una meta de 99,83%. 

U a. 	Bancos Compensación Fundación: 

I 	Los eventos que incidieron en el valor de la disponibilidad promedio de los bancos de 
compensación del año 2017, con relación a los Bancos de Compensación Capacitiva a 220 kV 
de la subestación Fundación, la disponibilidad promedio alcanzada fue de 99.85%, superando 
la meta establecida de 99.83%. 

U 
Iii 
U 
1 
[1 
1 Fuente: Transelca 

[1 
1 	
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DISPONIBILIDAD PROMEDIO BANCOS DE 
COMPENSACION FUNDACION 

100.00 

99.80 

99.60 

99.40 

99.20 

99.00 

98.80 

98.60 

98.40 

98.20 

98.00 ENE 	FEB MAR ABR MM JUN OCT NOV 	DIC JUL AGO SEP 
2016 99.77 99.75 99.75 99.75 99.61 99.68 99.68 99.68 99.79 99.78 99.78 99.78 
2017 99.72 99.73 99.72 99.72 1 99.86 1 99.80 1 99.80 99.80 1 99.80 1 99.85 1 99.85 1 99.85 

-META 99.83 99.83 99.83 99.83 1 99.83 1 99.83 1 99.83 99.83 1 99.83 1 99.83 1  99.83  11  99.83 



[1 
Los eventos que incidieron en el valor de la disponibilidad promedio de los bancos de 
compensación del año 2017 fueron: 

1 
25 enero: Revisión del mecanismo de carga de resorte de la fase B del interruptor 

I 	 8110. (7.85 horas). 
12 junio: Cambio de medidor Simeas P (5.32 horas). 

1 	 b. Disponibilidad Promedio Circuitos a 220Kv 

Para los Circuitos de Transmisión a 220kV la disponibilidad promedio a septiembre fue de 

I 	99.8% cumpliendo con la meta establecida de 99.77% como se observa en la siguiente 
gráfica: 

DISPONIBILIDAD PROMEDIO CIRCUITOS A 220 KV 
100.00 

99.80 

99.60 

99.40 . 

99.20 

99.00 - 

98.80 

98.60 

98.40 

98.20 

98.00 ENE i 	FEB MAR ABR MAY JUN JuL 	AGO SEP OCT NOV NC 
2016 99.56 99.56 99.48 99.49 99.53 99.58 99.68 99.68 99.68 99.68 99.67 99.66 
2017 99.68 99.74 99.88 99.82 99.80 99.81 99.82 99.81 99.81 99.80 99.83 99.80 
META 1 99.77 1 99.77 99.77 99.77 99.77 99.77 99.77 99.77 99.77 99.77 99.77 99.77 

Fuente: Transelca 

I 	Las líneas de transmisión que incidieron en el valor de la disponibilidad del año 2017 fueron: 

LN-827 Sabanalarga - Nueva Barranquilla 2 220kV: mantenimiento electromecánico. 65.15 
horas de indisponibilidad. 

I 	• 	LN-828 Sabanalarga - Nueva Barranquilla 3 220kV: mantenimiento electromecánico. 50.52 
horas de indisponibilidad. 
LN-81 5 Santa Marta - Guajira 2 220 kV: mantenimiento electromecánico. 44.90 horas de 

I 	 indisponibilidad. 
LN-81 2 Sabanalarga - Ternera 2 220kV: mantenimiento electromecánico. 43.55 horas de 
indisponibilidad. 

1 	 c. Disponibilidad Promedio Bahías de Uso 

Con relación a las disponibilidades promedio de Bahías, el valor alcanzado fue de 99.91  

I 	valor por encima de la meta regulatoria establecida en 99.90%. A continuación, se observa 
dicha disponibilidad. 

1 
1 	
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DISPONIBILIDAD PROMEDIO BAHIAS DE USO 
100.00 

99.80 

99.60 

99.40 

99.20 

99.00 

98.80 

98.60 

98.40 

98.20 

98.00 ENE FEB MAR ABR MAY ]UN JUL AGO SEP OCT 	NOV DIC 
2016 99.88 99.88 99.86 99.87 99.88 99.89 99.89 99.90 99.91 99.92 99.89 99.91 
2017 99.90 99.90 99.91 99.90 99.90 99.89 99.89 99.89 99.89 99.89 99.90 99.90 

-META 99.83 99.83 99.83 99.83 99.83 99.83 99.83 99.83 99.83 99.83 99.83 99.83 

Fuente: Transelca 

Las bahías que incidieron en el valor de la disponibilidad del año 2017 fueron: 

BT T-TGJ04 A 220kV: cambio del cable de control del interruptor TGJ-8510, 
implementación y habilitación de la bobina de disparo 2. 64.12 horas de indisponibilidad. 
BL2 Sabanalarga a Fundación 220 kV: mantenimiento esquema protecciones y lavado en 
frío. 43.79 horas de indisponibilidad. 
BL2 Termoguajira- Santa Marta 220 kV: cambio del mecanismo de cierre del TGJ-
8420. 29.57 horas de indisponibilidad. 
BL1 Santa Marta a Termocol 220 kV: mantenimiento periódico de 3 años. 22.43 horas de 
indisponibilidad. 

d. Disponibilidad Promedio Módulos de Barraje STN: 

1 	 De acuerdo a las resoluciones de calidad del servicio vigentes a partir de abril del 2013, se 
inició el cálculo de disponibilidad para los módulos de barraje y para otros activos del STN 
(Diferenciales de Barra, Bahías de Transferencia, Bahías de Acople, Enlace ICCP, SCADA, 

1 	 Sistema de Comunicaciones y Cortes Centrales). 

Los módulos de barraje registraron una disponibilidad promedio de 99.97% y para el grupo 

I de los otros activos se obtuvo un valor de 99.94%, en ambos casos cumpliendo con la meta 
regulatoria y sin eventos relevantes 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

E] 
1 
1 



DISPONIBILIDAD PROMEDIO MODULOS DE BARRAJE STN 
100.00 

99.80 

99.60 

99.40 

99.20 

99.00 

98.80 

98.60 

98.40 

98.20 

98.00 ENE FEB MAR ABR MAY )UN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
2016 99.95 1 	99.95 99.95 99.95 99.95 99.95 1 99.95 1 	99.95 99.95 1 99.95 99.95 99.96 
2017 99.96 99.96 99.96 99.97 99.97 99.98 99.98 99.98 99.98 99.96 99.96 99.96 

-META 1 99.83 1 	99.83 1 	99.83 1 99.83 1 99.83 1 	99.83 1 99.83 1 	99.83 99.83 1 	99.83 99.83 99.83 

I-uente: 1 ranselca 

DISPONIBILIDAD PROMEDIO OTROS ACTIVOS DEL STN 

100.00 
- 

99.80 

99.60 

99.40 

99.20 

99.00 

98.80 

98.60 

98.40 

98.20 

98.00 ENE FEB MAR ABR MAY ]UN  JUL AGO SEP T OCT  NOV DIC 
-2016 99.94 99.93 99.93 99.93 99.93 99.94 99.95 99.96 99.94 99.94 99.94 99.94 

2017 99.94 99.95 99.95 99.95 99.95 99.94 99.94 99.93 99.95 99.94 99.94 99.95 
-META 99.89 99.89 99.89 99.89 99.89 99.89 99.89 99.89 99.89 99.89 99.89 99.89 

Fuente: Transelca 
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3.5 Pago de Compensaciones 

Según la Resolución CREG 011 de 2009 y  CREG 093 de 2012, se precisa las normas de 
calidad aplicables al servicio de transporte de energía mientras que para los activos de 
conexión al STN las compensaciones se evalúan de acuerdo a lo definido en cada uno de los 
contratos de conexión, por variaciones que excedan o superen los límites establecidos para 
las características de calidad a las que está asociado dicho ingreso. 

Fuente: Transelca 

A diciembre de 2017, se pagaron compensaciones por $108.300.889, valor ajustado al 
presupuesto estimado en máximo $284.039.227, tanto para activos de USO del STN como 
activos de conexión al STN. 

3.6 Otros 

3.6.1 Interrupciones - Demanda No Atendida 

La Demanda No Atendida -DNA- atribuible a TRANSELCA en la Costa Atlántica, fue de 
6415.83MWh, valor equivalente al 0.038% de la demanda de energía de la Costa 
Atlántica. De este valor, el 84% (5379.461VIWh) se debió a causas programadas, y el 16% 
(1 036.37MWh) se originó por salidas forzadas. 

Para efectos del presente informe, se tuvo en cuenta el comportamiento de la DNA para el 
periodo de enero a diciembre, donde se evidenció que se presentó un comportamiento 
razonable como se evidencia en la siguiente gráfica: 
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El comportamiento de la DNA obedece principalmente a las siguientes razones: 

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

/ Índice de Energía No Suministrada Acumulada: para el mes de diciembre del año 2017 
alcanzó un valor total de 3.80E-04. De este valor, la parte forzada fue de 6.132E-5. 

y' Frecuencia Equivalente de Interrupción: Las salidas de activos originadas por eventos 
programados y forzados atribuibles a TRANSELCA, ocasionaron interrupciones 
equivalentes a 0.68 veces la demanda máxima de la Costa Atlántica a diciembre del 
2017. 

u GESTION COMERCIAL 
En cumplimiento de la resolución No. SSPD —20061300012296 del 18-04-2006 se realizó el 

I análisis y evaluación de la información suministrada por Transelca S.A. E.S.P., para efectos de 
la Auditoria de Gestión y Resultados, del macro proceso comercial en los tópicos de: 
exposición a bolsa, porcentaje de energía vendida en bolsa, restricciones, subsidios y 

I contribuciones, tiempo de atención en oficinas, cartera y recaudo, facturación y registro por 
la Empresa durante el año 2017. Así mismo se verificó el estado de las POR por parte del 
prestador. 

I 4.1 Exposición a bolsa, porcentaje de energía vendida en bolsa, restricciones, subsidios y 
contribuciones, tiempo de atención en oficinas 

I Transelca no es un agente activo del mercado, por lo tanto los tópicos relacionados en la 
resolución 12295 de 2006 en referencia a exposición a bolsa, porcentaje de energía vendida 
en bolsa, restricciones, subsidios y contribuciones, tiempo de atención en oficinas son 

1 
1 	
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actividades inherentes de los comercializadores razón por la cual este punto no aplica en la 
evaluación de su gestión. 

4.2 Cartera 

El rubro de cuentas por cobrar de servicios regulados de Transelca S.A. E.S.P., se encuentra 
constituido por los siguientes conceptos: 

Servicio de Transporte Nacional de Energía STN. 
Servicio de Conexión. 
Servicio de Administración y operaciones. 

0) Servicio asociados. 

Siendo la principal causa de ingreso el concepto de Servicio de Transporte Nacional de Energía 
Eléctrica STN., los deudores que componen cuentas por cobrar son Empresas del sector 
eléctrico; para Efectos del siguiente informe se presenta el siguiente comparativo: 

Concepto de Cuenta por Cobrar AnO ¿Uib AOO ¿U/ varrucion en o veiriaciuri 	o 

Servicio de Transrote Nacional de Energía STN 2.285:67.223 2.470.687.624 185.520A01 80 

Servicio de Conexión 21.092.136.542 23.968.064.468 2.875.927.926 14% 

Servicio de Administracion y operaciones 680.917.260 673.462.104 - 	7.455.156 -1% 

Servicio asociados 1.328.873.362 1.713.911.776 385.038.414 29% 

rotal 25.387.094.387 28.826.125.972 3.439.031.585 1401 

Fuente: Calculo KPMG- Reporte de Cartera 2016- 201 / 

Trenselca presentó un incremento de sus cuentas por cobrar en un 14% en comparación con 
el año anterior, dicho incremento se debió principalmente en las cuentas por cobrar por 
servicio de conexión y las cuentas por cobrar por servicio de asociados, la cual tuvo un 
incremento significativo de 29%; dicho incremento se debió a cuentas por cobrar con de un 
año a otro. 

Al corte del 31 de diciembre del 2017 la Empresa Tránsela presento el siguiente estado de 
cartera por edades: 

- Conceoo de Cuenta por Cobrar 	CXC Corriente 	Do 1 A 30 	) Si 00 	D 0 	0)0 	 .. 300 	.000 

lOcO :n.cr 	03c0nio'0:Le0.  
SvcodoCzoon 	 - 	 .G08209.'c6 	 - 	 - 2.915.280.E93 12.394.43/..1,69 23.r.000..008l 
Srviccco ASIiOStiaÇrV ooeracsos 	 í , 70 .:6.5 	 . 	 673.162.103 

Sovc: ooaoos 	 .00279J7Í 	 . 	 . 	 1000329)3 1.713.91t7761 

Total 	 10.865.690.986 	4.633.274 	 . . 3.138.668.471 14.817.133241 28.826.125.97j 

Fuente: Calculo KPMG- Reporte de Cartera 2016- 2017 

En cuanto a las cuentas por cobrar de Tránsela se observa que el concepto con mayor cartera 
es el servicio de conexión, el cual presenta una participación del 83,15% dentro del total de 
las cuentas por cobrar, donde del 100% de las cuentas por cobrar equivalentes a $ 28.826 
millones; el 51,40% presentan un estado de vencimiento mayor a 361 días, por un valor total 
equivalente a corte del 31 de diciembre de 2017 de $ 14.817 millones. 

Transelca presenta en su estado de cartera, cuentas por cobrar por concepto de Servicios de 
administración y operación por valor de $673,5 millones, los cuales corresponden al 2,34% 
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1 
1 del total de la cartera; para efectos del presente informe se presenta a participación de la 

cartera por edades. 

1 
Mas de 361 Participacion 

1 51%_ 

CXC Comente 

1 
1 
1 

De 91 a 180 
0% 

—De 31 a90 
0% 

De181a360J De1A30 
11% 0% 

Fuente: Calculo KPMG - Cartera a corte del 31 de diciembre de 2017 

Durante la revisión se determinó que Transelca cuenta con una cartera vencida mayor a 361 
días; la cual representa el 51 % de sus cuentas por cobrar, así mismo se identificó que sus 
cuentas corrientes están ubicadas en un 38%. Para efectos del siguiente informe se presenta 
a participación del año 2017 frente al año anterior: 

1 
1 
1 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 
CXC Oe1A30 De31a90 0e91a180 0e181a360 Mas de361 

Corneiite 
Comparativo 2016 -2017 

Pertcipacion 2016 i Parncipacion 2017 

Fuente: Calculo KPMG - Cartera a corte del 31 de diciembre de 2016 y  2017 

Durante el año 2017 se evidencio un incremento de las cuentas por cobrar vencidas a un 
periodo mayor de 361, durante el año 2016 se contó con un monto de $ 675,8 millones 
mientras que en el año 2017 se contó con un monto de $ 14.817 millones; teniendo un 
aumento de $ 14.141 millones, dicho aumento se debió principalmente por la cartera en mora 
de la Empresa Electricaribe, la cual presenta una cartera total de $ 23.899 millones de los 
cuales el 72% de esta se encuentra vencidas, así mismo el 59,17% de la cartera equivalentes 
a $ 14.141 millones se encuentra con un periodo de vencimiento mayor a los 361 días, lo cual 
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ha generado un incremento significativamente en el valor de las cuentas por cobrar vencidas 
mayor  361 días. 

Durante la revisión se determinó que en el evento de que las cuentas por cobrar de Servicio 
de transporte Nacional de Energía "STN" y conexión se encuentren vencidas, Transelca S.A. 
E.S.P., procederá a facturar intereses sobre éstas con base a la tasa máxima que se encuentra 
autorizada legalmente, la cartera de las Empresas que se encuentren intervenidas no generará 
intereses de mora desde el momento de su intervención hasta en el momento que se llegue 
un acuerdo. Como lo es la cartera presentada por Electricaribe y Electrotolima, para efectos 
del presente informe los intereses generados por mora a corte del 31 de diciembre de 2017 
ascienden a la suma de $345,5 millones, lo cual representa el 29% del total de los interés de 
mora generados por vencimiento, los cuales fueron generados por mora en las cuentas por 
cobrar por el concepto de servicio de conexión de energía eléctrica a la Empresa Electricaribe. 

A corte del 31 de diciembre las Empresas con mayor intereses generados por mora son 
Electricaribe, en cuyo caso pertenecen a intereses de mora antes de la intervención por un 
importe igual a $101, los cuales se encontraban generados antes de la intervención, de otra 
parte en el caso de la Empresa Electrotolima corresponden a la suma de $ 171 millones, los 
cuales se encontraban generados antes de la intervención. 

Durante la revisión realizada a la cartera de Empresa Transelca se identificó que existe una 
cartera mayor a 2 años de antigüedad, la cual según información entregada por Transelca 
tiene un valor de $676 millones y con unos intereses generados a corte de intervención por 
valor de $ 244.5, esta cartera pertenece a Empresas que en su momento fueron intervenidas. 

Según soportes entregados por Transelca, para efectos del presente informe se presentan 
los clientes que conforman esta cartera y los intereses generados antes de su intervención. 

Cartera en Proceso de Cobro Juridico 

Cliente Calor de cartera Intereses % Cartera 
Comercializar 300.530.045 8.714.958 44,47% 
Electrolima 228.671.977 170.836.925 33,84% 
Eeppmc 82.496.057 49.907.523 12,21% 
Electribolivar 33.893.017 5,02% 
Energia co 21.527.165 3.232.707 3,19% 
Energen 5.734.963 11.731.704 0.85% 
Sucre/elec 1.890.930 0,28% 
Energia y serv 966.303 21.603 0,14% 
Transacciones 85.561 16.935 0,01% 
Total 675.796.018 244.462.355 100,00% 

Fuente: Calculo de KPMG- reporte de cartera 2016-2017 

1 
1 
El 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
u 
1 
1 
u 
u 
1 
1 
1 
1 

22 



Li 

1 
1 El estado de la cartera con relación al tiempo es el siguiente: 

Estado de cartera relacton Mempo 

1 
1 
1 

Fuente: Calculo de KPMG- reporte de cartera 2016-2017. 

Según información entregada por Transelca las anteriores deudas pertenecen al concepto de 
Servicio de Transporte Nacional de Energía "STN", las cuales se encuentran en procesos 
jurídicos o a la espera de la decisión de las cortes para la aprobación de la liquidación de 
algunas de ellas. Se hace mención que ninguna entidad pública conforme a la prohibición de 
la Carta Política puede condonar deudas a cargo de personas naturales o jurídicas de derecho 
privado. 

Debido a lo anterior por expresa prohibición constitucional no puede efectuarse una 
condonación entre una entidad pública a favor de una particular. 

Transelca como Empresa de servicios públicos mixta y siguiendo las prácticas de Buen 
Gobierno Corporativo preservando la ética Empresarial, la correcta administración y el respeto 
a los derechos de los accionistas no está autorizada para condonar las deudas en el Sistema 
de Transmisión Nacional a agentes privados. 

El total de la cartera de Transelca se encuentra inmersa en los siguientes clientes: 
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NIT 
Partícipacioní!í1deT.tnii.±. 

Cliente Total % 
802007670 ELECTRICARIBE 23.899.177.473 82,9% 
805014619 COMERCIALIZAR 300.530.053 10% 
890701790 ELECTROLIMA 228.671.977 0,8% 
890985231 EEPPMC 82.496.057 0,3% 
890480001 ELECTRIBOLIVAR 33.893.017 0,1% 
802006121 ENERGIA CONFIAB 21.527.165 0,1% 
846000241 PUTUMAYO 4.633.274 0,0% 
811016774 ENERGEN 5.734.963 0,0% 
892200121 SUCRE/ELEC 1.890.930 0,0% 
811034888 ENERGIA Y SERVIC 966.303 00% 
802014214 TRANSACCIONES 85.561 0,0% 
800021308 DRUMMOND 391.208.956 1,4% 
800135913 TRIPLE A 213.657.118 0,7% 
800215546 INPEC 20.819.037 0,1% 
860063875 EMGESA 151.082.280 0,5% 
860069378 CERRO MATOSO 158.367.426 0,5% 
860069804 CERREJÓN 860.811.359 3,0% 
890101897 COOLECHERA 5.978.748 0,0% 
890904996 EPM 6.349.871 0,0% 
900082143 GECELCA 533.064.879 1,8% 
900667590 INTERCOLOMBIA 693.681.666 2,4% 
800249860 EPSA 225.971.738 0,8% 
802008760 QUARK UP 13.482.700 0,0% 
802024390 FP ALMEIDA 15.422.400 0,1% 
899999082 GEB 501.000.660 1.7% 
901009473 ELECNORTE 455.620.361 1,6% 

Total 28.826.125.972 100,0% 
Fuente: Calculo KPMG - Cartera a corte del 31 de diciembre de 2017 

El cliente con mayor deuda es la Empresa Electricaribe el cual tiene la suma de $ 23.899 

I 	millones equivalentes al 83.9% del total de las cuentas por cobrar por los conceptos de 
servicio de Transporte Nacional de Energía STN, Servicio de Conexión, Servicio asociados. 

I 4.3 Facturación y Recaudo 

La facturación para el STN se encuentra a cargo del LA C2, que es administrado por XM de 

I 	
acuerdo con lo establecido por el marco regulatorio. El LAC tiene la actividad de liquidar y 
facturar los cargos por uso del STN, así como el recaudo, la distribución del dinero y la gestión 
de cartera con un alcance definido en la resolución N°008 del 12 de febrero de 2003. 

I 	La CREG define la tarifa bajo la cual se remunera a todos los agentes económicos que prestan 
el servicio de transmisión, la tarifa del IAT (ingreso anual de transmisión) es actualizada 
anualmente por el LAC, en la cual se tienen en cuenta si se presentan cambios en los gastos 
AOM o en los activos) y con base en esta mensualmente realiza el cálculo de la liquidación 1 	 de ingresos. 

En relación a estos ingresos, LAC realiza la consignación de los dineros correspondientes, 

1 	 para los cuales Transelca realiza la validación de los valores liquidados. 

2 l.AC: Liquidador y Administrador de Cuentas. Entidad encargada de la liquidación y administración de cuentas 
por los cargos de uso de las redes del Sistema Interconectado Nacional que le sean asignadas y de calcular el 
ingreso regulado de los transportadores. de acuerdo con las disposiciones contenidas en la regulación vigente. 
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XM recibe por parte de los Comercializadores quienes recaudan los dineros de las facturas 
entregadas a los usuarios; los valores correspondiente a transmisión y entrega a la Empresa 
de transmisión para este caso Transelca, la Compañía realiza la distribución de estos ingresos 
en facturas que genera virtualmente. 

En el siguiente gráfico se ilustran los valores recaudados en el año 2017: 

Recaudo Transeica 2017 

Meses Servicios 
STN CX 1 Otros 

11.104.930.026 5.892.707.140 147.452.456 Enero 
Febrero 11.068.673.338 8.088.591.311 517.334.115 
Marzo 11.096.141.137 8.515.251.913 104.147.407 
Abril 11.065.877.103 8.878.270.227 806.304.365 
Mayo 11.134.661.092 8.229.054.141 1.114.697.579 
Junio 11.097.046.727 8.623.761.342 85.127.742 
Julio 11.114.647.776 8.130.146.779 590.621.375 
Agosto 11 .094.698.442 8.434.060.220 97.052.542 
Septiembre 11.158.912.234 8.582.658.256 306.100.712 
Octubre 11.181.083.068 8.608.022.121 127.107.741 
Noviembre 11.172.984.329 9.696.707.396 447.418.365 
Diciembre 1 11.197.327.618 8.629.892.839 880.371.303 
Total 133.486.982.890 100.309.123.685 5.223.735.698 

Fuente: Informe de recaudo Iranselca U2 de lebrero de ¿U1. 

A nivel general, el STN representa el 56% del recaudo de Transelca equivalente a $133.486 
millones, mientras que el recaudo por servicios de conexión con $ 100.309 representa el 
42% del recaudo total de la Compañía. 

4.4 Otros. 

4.4.1 Nivel de Satisfacción del Cliente 

Transelca realiza la medición al índice de satisfacción de sus clientes cada dos años donde la 
última medición efectuada fue la realizada en el año 2016; a continuación se muestra la 
evolución de del nivel de satisfacción de los clientes: 

MEDICIÓN 2008 2010 2012 

Satisfacción General 83,5 85,4 

Transrrsión 
______ 

Conexión 
m~  6 85,1 

Servicios Asociados _______ 85,4 

Gestión Comercial 79,6 

2014 2016 

83,8 83.3 

=m 
84,1 83,9 

79,1 80,8 

 

Fuente: Estudio satisfacción del cliente 2016- Transelca 
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La calificación general fue de 83,3 la cual se ubica como medio, sin embargo, se mantiene 
estable frente a la evaluación del periodo anterior. La fecha prevista para la realización de la 

U 
encuesta que Transelca realiza para medir el indice de satisfacción del cliente para el año 2018 
es en el mes Octubre de 2018. 

1 	 4.4.2 Plan de Mejoramiento de índice de Satisfacción del Cliente. 

Transelca cuenta con un plan de mejoramiento que está dirigido al nivel de satisfacción del 
' cliente, el mismo es desarrollado durante todo el año ya su vez es monitoreado dos (2) veces 

al mes, para efectos del presente informe se presenta el plan de mejoramiento implementado 
por Transelca para el año 2017. 

Aspectos a mejorar 

rl mt ti 	'sr. i, lIS. 54. 
Actividad Resultado esperado 

nrea 

Actualizar la base de datos de los contactos comerciales, operativas 
de mantenimiento con la participacion de la Gerencia de Produccion y 

Servicio de Conetión y Gestión coM's 'Mejor percepcion de los clientes en 
Comercial: Mejorar cuanto a: Mejorar la comunicación y 
comunicación Recordar a los clientes los medios o canales disponibles en Transelca la arencion oportuna de les 

Gerencia comercial / 
Gerencia de Producción Contactos para Atención para formular  reclamos y/o sugerencias al menos dos (2) veces en el año requerimientos, reclamos y/o 

clientes: medios o canales mediante comunicaciones escritas. Para el seguimiento de esta AM se sugerencias 
disponibles implemennará en calendario una alarma para que cada seis meses se 

advierta a la gerencia comercial sobre el envío de las comunicaciones. 

Servicios de Conexión, y 
Gestión Comercial: Mejorar la Realizar visitas presenciales con las empresas entrevistadas con el Identidicaroportunidades para mejorar 
percepc'on de los clientes prosito de conocer cono¡ mayor detalle las oportunidades de mejora e l indice de satisfacción general de  

Gerencia Comercial/  
Realización de visitas de resultado del ESC 2016 que conlleven a incrementar la satisfacción con los los servicios prestados por Transelca Gerenciade Producción 
retroalimentación como servicios prestados. 
resultado de la encuesta 

Mejorar coordinacion de 
Servicios de Conexión, y Realizar al menos un Gamite Tecnico en el año 2017 de acuerdo con lo 

programación 	de mantenimientos. 
Gestión Comercial: Actkiacion de previsto en los contratos de conexión (Gecelca, cerro Matoso, Triple A. 

tiempos de respuesta, atencion Gerencia Comercial 
funcionamiento de Gamites adecuada de requerimientos y Gerencia de Producción 
Tecnicos Contratos de Conexión Tubocariba y cerrejón) reposición de activos por falla o 

mantenimientos en activos conexión. 

Orientarla organización hacia una Arca de 
Servicio de conexión y Gestión Realizar en coordinación con el area de comunicaciones un plan para la vocacion de servicio que sea comunicac ion es/G ere nc 
Comercial, Promover la cultura promocion y divulgacion de la polilica de servicio y la promesa de servicio percibida por los clientes en todos los ia comercial / Gerencia 
de servicio, al cíente. momentos de verdad. contacto con de Producción 

el cliuntel 

Ares de 
Gestión comercial: Plan de 

Realizar en coordinación con el área de comunicaciones un plan de 
, Mejorarla conexión emocional con Comunicaciones/Gerunc 

relacionamienso 
relaciona miento, que permite generar mayor conexión emocional con los los clientes ia Comercial  Gerencia 
clientes de Producción 

Fuente: Plan de mejoramiento Transelca -22 de febrero de 2018. 

1 
6. Gestión Legal 
En cumplimiento de la resolución No. SSPD —20061300012295 del 18-04-2006 se realizó el 

I 	análisis y evaluación de la información suministrada por Transelca S.A. E.S.P., para efectos de 
la Auditoría de Gestión y  Resultados: en los tópicos de: desastres naturales, precios de 

1 
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1 
combustibles, regulatorios, legales, e intervención por parte de la SSPD, a continuación 

I 	
presentamos nuestras apreciaciones: 

5.1 Intervención por parte de la SSPD/ Sanciones: 

I 	Durante el periodo auditado a 31 de diciembre de 2017, según información suministrada por 
Transelca en la información financiera no se reflejan gastos por sanciones o multas; así mismo 
la Compañía no se encuentra en proceso de intervención por parte de la SSPD. 

1 	 5.2 Procesos Legales 

De acuerdo con la información suministrada por la Compañía y para efectos de este reporte 

1 	 los procesos fueron agrupados por tópicos y sub tópicos, los cuales se citan a continuación: 

rn 
Topico Cant 

Impuesto No Aplica 47 
Laborales No Aplica 14 
Pensionales 

Sub T

7directa ll

No Aplica 13 
Ejecutivos Ejecutivo de Cartera 5 
Ejecutivos Ejecutivo Hipotecar 1 
Ejecutivos Ejecutivos contract 2 

Proceso civiles Accion de reparacio  

Proceso civiles 
Accion de reparacion directa 	Iniciada 
por Transelca 

1 

Proceso civiles Accion Popular 5 

Proceso civiles Acciones de Grupo 5 

Proceso civiles Reivindicatorio 10 
Proceso civiles Civil 10 
Proceso civiles Smulacion 1 
Proceso civiles Abreviado 14 
Proceso civiles Penal 1 
Proceso civiles Pertenencia iniciado 9 
Proceso civiles Pertenencia contra 2 
Proceso civiles Nulidad y Restablecimeinto 2 
Proceso civiles Restitucion de Tierra 4 
Proceso civiles Expropiacion 3 
Proceso civiles Acciones de Cumplimiento 1 
Total 161 

Fuente: Tablas de Procesos Legales 12 de febrero 2018 

Transelca cuenta con procesos en contra, procesos a favor y otros procesos en donde asume 
la calidad de demandante en caso que no prosperen las pretensiones de la demanda, como 
lo es el caso de las demandas pensionales. Los procesos están sujetos a medición de 
impactos cuantitativos y a un margen de probabilidad de asumir el riesgo en caso de que el 
fallo se origine en contra o en tal caso la probabilidad de ganar el proceso. 

1 
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Porcentualmente la participación de Transelca en los procesos legales son ¡os siguientes: 

Calidad de 	
Estados de Procesos Legales 

Favor 
45% 

Lontra 
47% 

Fuente: Calculo KPMG- Tablas de Procesos Legales 12 de febrero 2018 

5.2.1 Estado de los Procesos Legales. 

Transelca contó durante el año 2017 con 161 procesos, distribuidos de la siguiente manera; 

I con 149 con un estado de en trámite, 11 procesos culminados durante el año 2017 y  1 nuevo 
proceso, para Efectos del siguiente informe se presenta los estados de los procesos legales 
a corte de 31 de diciembre del 2017 y su respectiva ampliación. 

Estado 

Concepto 

Fi los procesos 
Proceso 

Cant 

por Topicos  
1 Terminado 

Cant 
Nuevo 
Cant 

Impuesto 41 5 1 

Laborales 14 0 0 

Pensionales 13 0 0 
Ejecutivos 6 0 0 
Proceso 73 6 0 
civiles 

Total 149 11 1 

Fuente: Calculo KPMG- Tablas de Procesos Legales 12 de febrero 2018 

5.2.1.1 Procesos Terminados: 

Transelca término durante el año 2017, cinco (5) procesos legales por concepto de Impuestos 
y seis (6) procesos civiles, dichos procesos se caracterizaron por: 

Proceso por concepto de impuestos: Los procesos legales por concepto de impuestos 
terminados son a favor de Transelca con impactos cuantitativos; dichos procesos se 
originaron por lo siguiente: uno por Contribución Especial teniendo como sujeto de demanda 
a la SSPD donde el objeto de la pretensión es la nulidad del cobro del impuesto y 
restablecimiento del dinero pagado, los procesos por alumbrado público de los cuales en tres 
procesos fue sujeto de demanda el municipio de Distracción y en uno el municipio de 
Barrancas Guajira, como objeto de pretensiones la nulidad del cobro del impuesto y 
restablecimiento del dinero pagado. 

Procesos Civiles. 

Los procesos civiles terminados por Transelca durante el año 2017 fueron agrupados de la 
siguiente manera: 

1 
1 

u 

1 
u 

a 
1 
1 
1 
E 
1 
1 
1 
1 



1 
> Civil: Se dieron por terminado dos (2) procesos, en los cuales Transelca actuó como 

demandado y teniendo como demandante a responsabilidad civil a Edgar Estrada I Morales, como objeto de pretensión, la indemnización por el daño causado por 
imposición de servidumbre de hecho, este proceso civil contaba dentro de su matriz de 
procesos legales con un impacto cuantitativo y con una probabilidad remota de 1 	 afectación. 

En el caso del Sr. Edgar Estrada el proceso se presentó ante la jurisdicción Ordinaria ' (Civil) y fue posteriormente remitido por falta de jurisdicción a la jurisdicción contenciosa 
administrativa, en donde se rechazó la demanda, a continuación el siguiente anexo: 

Teniendo en cuenta que hasta esa fecha no se babia interpuesto recurso alguno y el mismo quedó en 
firme se tiene entonces que el memorial por medio del cual el apoderado demandante interpone 
recurso contra dicha providencia con fecha depresentación 17 de marzo de 2017, diviene extemporáneo 
y por tanto debe rechazarse. 
Resuelve. 

* rechazar el recurso de apelación interpuesto contra el auto de mano 10 de 2017 por extemporaneo 

Radicado No 0800131030152016-00245-00-27 de marzo de 2017 

1-Rechazarla demanda presentada por la señora Rosalba Estrada De castroy Edgar Estrada Morales, 
Adrionisttifliv. 01.1 De 	: 

a través de la apoderado judicial contra Transelca 5.4 E.S.P. por las razones expuestas en la parte 
motiva de esta providencia. 

08001-33-33.008- 2- Ordénese por Secretare la devolución de los anexos de la demanda. 
7017.00089-00 	3-En firme esta decisión, previa las anotaciones de rigor, archivase lo actuado por este despacho 

Fuente: Expediente No: 08001-33-33-008-2017-00089-00-23 de junio de 201 / 

El proceso se dio como terminado debido a que el demandante no adecuo la demanda 

	

.I 	
a la jurisdicción contenciosa administrativa se declara caducidad por auto el 8 de mayo 

	

- 
	 de 2017, el juzgado 8vo administrativo de Barranquilla ordena corregir la demanda en el 

término de 10 días. 

	

1 	 En el caso del Sr. Ignacio Zarache se da por terminado la demanda debido al retiro de 
la demanda presentada en contra de Transelca. 

> Abreviado: Se dieron dos (2) procesos terminados durante el año 2017, en donde 
Transelca / Ovalle Ávila y Chaparro Rueda Mercedes participaron en el proceso como I demandados y como demandante a Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. Este proceso 
no contaba con una probabilidad de asumir el riesgo en caso de pérdida debido a que 
Transelca fue vinculada a este proceso por la servidumbre registrada en el folio de I matrícula mercantil; Según soporte entregado por Transelca el resultado fue el 
siguiente: 

I 

Según el radicado 08-638-31-89-002-2016-0264-00 del consejo seccional de la judicatura 
del Atlántico, en el juzgado segundo promiscuo del circuito resuelve lo siguiente: 
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1 
1 

Acéptese la terminación del presente proceso por desistimiento de conformidadalo  expuesto en la peña motiva 
este proveido. 

Decrétese el levantamiento de la inscripción de la demandada. Oficiase a quien corresponda. 
Efectuandose las anotaciones pertinentes en los libros radicadores del despacho. 
Devolver el estimativo del titulo judicial e nombre de interconexión eléctrica , por valor de setenta y un millones 
hocientos treinta y ocho mil ciento cuarenta y siete pesos, autorizando al señor Kenny Polo Candanoza, quien se 
cuentra acreditado como dependiente judicial dentro del proceso para que retire el titulo correspondiente. 
Sin condena en costas. 
Cumplido lo anterior archivese el expediente. 

08-638-31-89-002-2016-0264-00 - 27 Noviembre de 2017 

> Restitución de Tierras: Se dio por terminado el proceso legal en el cual Transelca/ Luis 
Beltran y María Fidencia Meriño Rosado contaron como demandados y como 
demandante a Denis Maria Contreras de mercado, para lo cual Transelca argumentaba 
que el efecto cuantitativo contaba con un importe estimado de $2.424.000, se contaba 
con una probabilidad mínima de que Transelca tuviera que asumir dicho monto estimado 
en caso de fallo. Según soporte entregado por Transelca el resultado fue el siguiente: 

1-Ordenar a protección del derecho fundamental ala restitución de las tierras abandonadas y despojadas a 
causa del conflicto armado interno a la señora denis mi contreras de mercado de su grupo familiar yal 
haber herencia¡ del señor Manuel Domingo Zabaleta Lara el cual debera hacerse por equivalencia. 
2-Como consecuencia de Hose ordena ala JAEGRID quede acuerdo con lo dispuesto en el articulo 98d 
ela ley 1448 de 2011 y  el decreto 4829 de 2011 ofrezca ala señora Denis Maria Contreras de Mercado ,de su 
grupo familiar ya¡ haber herencial alternativas de terrenos desimilares caracteristicas y  condiciones en otra 
ubicación. Teniendo en cuenta el domicilio de la solicitante, a fin de garantizar la materialización del amparo del 
derecho fundamental ala restitución de Tierras, para lo cual se le otorgará un termino de seis meses, previa 
verificación del cumplimiento de los requisitos paro tal fin. 
3' Declarar fundada la oposición presentada por parte de los señores Luis Beltrán Meriño Rosado y Maria 
Fidencia Meriño Rosado a través de apoderado - no acceder a la compensación solicitada por lo expuesto en 
la parte motiva de este proveido. 
4-Declarar fundada la oposición presentada por parte de los señores Manuel Maria Serna, Freddys Serna 
Castillejo y Jenider Martinez lssa a través de apoderado y Transelca SA. E.S.P. por lo expuesto en la parte 
motiva de este proveido. 

Cancélese las anotaciones No 5,6v 7 del folio d ela matricula inmobiliaria No 190-101798. por secretaria 
expidanse las copias auténticas de la sentencia con las constancias correspondientes. 

Ordenese como medida de protección la restricción prevista en el articulo 101 dala ley 1448 de 2011 y 
consistente en la prohibición de enajenar al predip otorgado a la reclamante, dentro de los dos años siguientes 
a la ejecutoria de esta sentencia para lo cual se informara a la oficina de registros de instrumentos públicos 

Ordenar a la unidad Administrativa Especial para la atención y reparación integral alas victimas garantizara 
señora Denis Maria Contreras de Mercado ya su núcleo familia las atención integral pera su 
asentamiento, bajo los presupuestos d ela ley 387 de 1997, los criterios que dispone el decreto 4800 de 
311 en su condición de coordinadora de Red Nacional de información y de los planes de retorno y 
ubicación, para lo cual desplegara las acciones respectivas ante las entidades que corresponda con relación 
lo preceptuado. 
Proteger con los mecanismos reparativos que dispone el articulo 121 de la ley 1448 e la señora Denis Maria 
ontreras de Mercado, ordenando a la unidad de Gestion Administrativa de restitución de Tierras ,adelantar 
s diligencias necesarias paro concretar los beneficios de que trata el sistema de alivios de pasivos que 
ispone la ley par alas victimas del conflicto armado. as¡ mismo tambien deberá llevar a cabo los trámites 
acesarios pare concretar en favor del beneficiario d ela restitución la implementación de proyectos 

9-Oficiar, por intermedio de la Secretaria de esta sala ,ala empresa de correo ADPOSTAL '472' a fin de que 
certifiquen sobre la recepción de los oficios que se emitan con ocasión de la presente sentencia. 
10- Por secretaria elabórense las comunicaciones y oficios del caso. 

Fuente: Radicado No 20001-31-21-001-2015-00115-00 -25 de julio del 2017 

> Acciones de Cumplimiento: se dio por terminado el proceso legal en el cual Transelca 
conto como demandado y como demandante el Sr. Alberto Segundo Barraza Duran 
(constructora las violas), para lo cual Transelca argumentaba al inicio del proceso que 
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este no presentaba ningún efecto cuantitativo, Según soporte entregado por Transelca 
el resultado fue el siguiente: 

Según Tribunal Administrativo del Atlántico sala de Decisión Oral A se resuelve lo 
siguiente: 

Resuelve 
1. La decision adoptada por el juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, mediante sentencia 
proferida el 7 de julio del 2017, el cual denega las pretensiones de la presento acción de cumplimiento. 
2.Por secretaria, ejecutoria da esta providencia, devuelva se el expediente al juzgado de origen. 

Fuente: Ref.: Proceso N°08-001-33-33-008-2017-00167-01-29 de septiembre 2017 

5.2.1.2 Procesos Nuevos, 

Durante el año 2017 se incorpora a la matriz de procesos legales lo siguiente: 

> Proceso por concepto de impuestos: En el cual Transelca Cuenta como demandante 
y el Sena como demandado, por concepto de Contribución FIC; la demanda fue 
presentada el 18 de diciembre de 2017, con un impacto estimado de $ 11.493.824, 
teniendo como objeto de pretensión la nulidad del cobro del impuesto y 
restablecimiento del dinero pagado, para efectos del presente informe Transelca 
argumenta lo siguiente: 

ió es el FIC? 
través del Decreto 2375 de 1974, se exoneró ala industria de la construcción de la obigación de contratar aprendices yen su lugar 
creó el Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción lFlCl, al cual los empleadores de este ramo dabei 

intribuir mensualmente con una suma iguala en 111 salario minino legal mensual vigente porcada cuarenta 1401 trabajadores de obra 
le laboran bajo sus órdenes. Es importante señalar que el opone al FIC es diferente al aporte parafiscal con destino al SENA que 
mbiénn deben pagar los empleadores de este sector. 

A PRESENTADA POR TRANSELCA 
presentada porTranselca el 18 de diciembre de 2018. TRANSELCA no contempla dentro de su objeto social la actividad de la 
ón, razón por la cual no se encuentra obligarda a realizar aportes al P10. 

Dentro de los hechos se encuentran: 
Previoa la notificación del acto de liquidación, TRANSELCA no recibió emplazamiento previo para declarar este impuesta. 
El 25 de julio de 2017, TRANSELCA recibió comunicación del SENA mediante la cual remitieron la liquidación al FIC No, 0A52 del 10 

de julio de 2017, por valor de $11 .493.824, proferida por esta misma entidad. 
En les actos que determinaron la liquidación por parle del SENA, no existe evidencia del incumplimiento de los contratistas de 

TRANSELCA de su obligación de pagar la contribución al FIC. 
Mediante oficio No. 2-2017-W497D leonado del 14 de agosto de 2017, recibido en TRANSELCA el dia 18 de agosto del mismo año, la 

dirección regional Bol ver del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA ratificó la obligación a cargo de TRANSELCA contenida en la 
liquidación CAS2 del lOde julio de 2017. 
5, Ante tal decisión, TRANSELCA con el propósito de evitarse iniciaran eventuales procesos de cobro coactivo y se decretaran 
medidas de embargo en contra suya, solicitó mediante comunicación 003071'2017 ala dirección regional Bolivar del SENA, se fijare el 
valor dele garanlia bancaria o de compañia de seguros que se dobla presentar. 

TRANSELCA no recibió respuesta alguna ala solicitud del numeral inmediatamente anterior. 
La liquidación de la contribución FIC se encuentra en firme, pues contra este acto se presentó oportunamente el recurso de 

reposición y el mismo ha sido resuelto por parte de la Dirección Regional Bolivar (mediante oficio 2-2017004970 del 14 de agosto de 
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5.2.1.3 Procesos en Trámite. 

1 	 Transelca cuenta a corte del 31 de diciembre de 2017 con 149 procesos en trámite, de los 
cuales 48% de estos procesos pertenecen a procesos civiles, el 27% a procesos de 

I 	impuestos, 9% a laborales y pensionales y un 5% a procesos ejecutivos, dichos procesos se 
encuentran inmersos en una matriz de procesos legales, a los cuales se les asigna un impacto 
cuantitativo y una probabilidad de dicho impacto, para efectos de este reporte se presenta 

I 	una muestra de los reportes legales de Transelca. 

> Proceso por concepto de impuestos: 

I 	Se tomó una muestra de cinco (5) procesos en trámite, donde se consideraron aquellos que 
presentaran un impacto estimado significativo, para efectos del presente informe se 
presentan a continuación: 

Sub COncepto 

-Proceso 

dam,tadanta 
demandad Favor 

'Contra 

concepto de impuesto  

Estado del proceso 
Impacto 

Estimado $ Topleo del proceso o 

transelca contesto apelacion de sentencia de primera 
instancia. 
23)11/2016 escrito de solicitud de adicion, aclasacion 
coereccier de le sentencia dictada el 8 de septiembre ed 

Impueeto 
No Alumbrado Transalca 

Distrito de Favor 2016, notificada por coereo elecerorico el 18 de noviemre de $ 	533.987. 
Aplica público barrsncpilla 206 

01/29/2017 se admite recurso de apelecion 
2311012017 transelca presentó alegatos de cottlusio, 
segunda instancia 
12/1 2/2016 ackmision de la demanda. se  presentaron 

I mPuesto 
No Alumbrado Traneelca 

Municipio Pavor 
gastos 
06/17/2017 Sa contestaron lar errcepeionee t xeseotadae S 	482852646 

Aplica público de pioijay 
Pida el demandado 
08/18/2017 Sta techa audiencie inicial para W1 1/2017  

- 12,82/2016 se presentaron alegatos de conclusioer 
230/2017 te notiticeatranselca poe merisale electronico 

Impuesto No 
Tarta 
control Transelca ccesraloóa Favor 

detallo de primera instancia, se reegan las pretentiorea de $ 	365.253.734 
Aplica . la domanda 

ttscal 04em/2017 recurso apelaciori sentencia 
29110/2017 admite recursoa pelacion  

14,87/2017 tallo que declara nilidad parcialdel acto de 
tiqudacion de la coreribucion especial y los actos que la 

lmrxtesro 
No Contribución Iranselca 

Soperservici Favor 
cordirman 
18,88/2017 tribunal concede recurso apatacion presentado $ 	318,875. 

Aplica especial os perla ss1io 
20/1012017 adanite recurso apelacionconeejo de estado 
seccion 4 mp: sretla carvajal  

Municipio 
lmtxteeto 

No Alntmbrado Transelca de santa Favor 28,87/2016 presentacion de conresracion y etrcepciems $ 	297.563. 
Aplica 5x1bIico 

catalina  

Impuesto 
Altrnbredo Traneelct  Municipio Favor 

22.05/2017 se presentan alegatos de conctusicn en $ 	260257.808 
Apios público de dibulla segunda instanci——ea, 	para tallo 

Fuente: Tablas de Procesos Legales 12 de febrero 2017 

> 	Proceso Laborales 

Se tomó una muestra de 6 procesos en trámite, para efectos del presente informe se amplía 
el proceso cuya probabilidad de afección es alta dentro el cual presenta un impacto de $300 
millones de pesos: 
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Tapien 
Concopla del demandante doanindado 

Favor 

- Proceso legales por concepto laborales 

Estada del peeceao Inrçecto S Probabilidad 
prncNo dOnaIre 

- Auto  que lijo fecha para audiencia de tramite y  fallo 14/to/I7 alas 2 perr-aedieacia fue 
ap1aoada, pendiente de fecha-o/le/2017 rechaza pros imedeale nolicisud e nulidad 

Laafes 
eecrarocimrenoo Remando Transaba e.e. Cerera interpuesla pur apóneado  judicial paree demandante pranegane ces el tramite 500,001000 enmaro 

sonríen de invalidez geroaleo ose. correepeerdionle. 18/1012017 cssceóer en el efecto nuapeaerte recurso de apoleciarr liberan 
nf ro lo  

Audiencia do ceaciliacira el 25 de jal/o e Ion 3:® prnr-en la audiencia declararen que no 
Recoesuiedosta da Alareis tarar Trannelca c . 

Cerera  
prosperó la eucepcidn de cosa juzgada. te apeló la deciside y nr concedió al recuso oc el 491.903.192 Remate Lebeeles poaside ohciat peralta e.e.p. efecto suspersieo.-aadiencia de tramita y juegamierro el 5/12/2017 a las pm-aplazada 
perderte de fecha  

lndorynioecrder toe Teccuatu alias barreaba sa. 
accidente de trebeje panera e.o.p. y Fallo en 1' instanc'a condena a termIta Iran róidaódad - fallo es? irnrancia 

Laborales paga de prestaciones 
chiquilalain de coodstcat de la 

Curra desfavorable - so presento demande casacier-peodeata decisión corte 
3to.0ct. Alta 

sonialeo y  salarios 
arma perrue cesta 

- Fallo ea e' instancia ebacaeteio -se admite atcasoa de apebeciorr-auto que ordene canoa 
eeliquidaciór bern tactos casi,Treaselca n.a. C., 30OODOODO tratada para le tueternacier de recurso de apelaciea - alt 1/05/1017 se pe roreeonra Remoto Laborales 

pennional pete a.o.p. alegares -02/10/2017 remite peeceso atablo bqailla-8112)20a7 ala 1 c lelIa-en la 
demanda do rucoeeencior aboelaieron al demaaeda heotor castre yate,  

Pecorcoimiseto Hectue canoa Tranoelca se. auto fija echa para audiencia do petabas y fallo el 9/11 2017 a late am -aiaaeada-fja ead Remono Laborales pensión de aloe desee vale o.o.p. 
Corre 

20120/2018 9 am 

- Recaoocimientn y Acto fila fecha para audiencia de conciliación Para rl do snpdembre do 2017 alas 
Laborales pato de peralto de 

Ana osorio Transelca sa. Centra 23mwadiencia dt eramire y fallo el 7/lifll la las 830 essv-aodinacie de falteat 320..0to Remato 
oabmeivienm quintero e,s,p, 22/11/2917 alas 10 am, fallo abedurode-pendiento deciolon del biberol 

Fuente: Tablas de Procesos Legales 12 de febrero 2017 

I 
Al respecto Transelca argumento lo siguiente sobre el estado del proceso seleccionado por 
concepto de procesos laborales: 

1-Los demandantes prestaron sus servicios para la Empresa Condelcar en labores de limpieza y poda de drboles. 
Afirman que su empleador los afilió a la Administradora de Riesgos Profesionales l,ibeeti, y que estando laborando 
sufrieron un accidente de trabajo, cuyas prestaciones aconómices y asisneeciales fueron asumidas por fa AHP ala 
cual se encontrabas afiliados. 

2, Demandaron solidariamente a las des empresas, Cofdecar y Transelca, para que fueran condenadas al pago dele 
indemnización ordinaria de perjuicios, prestaciones sociales, indexación, intereses corrientes y aToeanorioa y costas 
del proceso. 

3. En primera instancia el juez de¡ conocimiento condenó al pago de reajuste de prestaciones aociatne, salarios 
caldos y coanas del proceso. Fallo de segunda instancia confirma el fallo de primera instancia. se encuentra en 
canacion. Ala esperada¡ fallo, 

F-uente: Soporte 1 ranselca 14-lebrero-2u15 

> Procesos Pensionales: 

Se tomó una muestra de seis (6) procesos en trámite, se tomaron aleatoriamente ya que 
dentro de la matriz de procesos legales de la Empresa Transelca no cuentan con importe 
estimado, ni probabilidad de afectación, para efectos del presente informe se presentan a 
continuación: 
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lopto 
Sub Concepto del proceno 

Proceso 

demande 

legales por .. 

demandado 

Pensionales  
Favor/Cont,a Estado del proceso 

Toplco nte 

P.r,tonocirnse'c, de la pensori jorge Calidad de Notificadas los ilarriados cerrito «tít, proceso. peidaoolo 
Periscnale No Aplica - Colp"nciones 

cdrrforrria la ley 33 de 198s. olivares derrvrridOrite sedalarnionlo «le techo para arrelerrora de  corrcilracóir 
Audrericrrr programada  para el 28 rIO rroore,ndrre «le 2017. 

°esoiCIeS No Aplica 
Recrrnocrnsenro de la peosró Parrare 

Crdpeosiorres 
Ca!:dad do - 

aplaiada por decisión del despacho lUCitCili. pendrenle de 
corrlorny la te 33 de 1985 barraca rlr'rrrarrttaoe 

seoatarrrrenlo re iniCua aridiericis 
- Reconocimiento de la perrsórr Mipoel Calidad «le No1itcarlos cro terradOs nlonrro deltnocesr,. IrcOdenle 

&rnrsi,i4100 No Aplica 
cenfteorc ta ley 33 do 1985. , 

Ceteeesrorrcs dendarr1e srde!arnrenro ile lecho ovni ar,dencra «le corcriacórr 

Ryrioflocnrnienhir «he la pensión Alejandro Calidad le  
Serrternca de primera instancia no ncceróo a las 

Peer.c,urles No Aplica Cc!perrso,res IrruterisnurrOs do la rearando. orn I005eflió recurso de 
cernllertan a ley 33 de 	 985 

1 

pridroca donianhda,nle 
apnr.ar.iøn el erial fue concedido. 

Rrvreeinnerlraenlo de la pensión 
Luis 

Catrlant rIo Notilir.arlos los llanrailo, dentro nIel 5rx0n.rr pendiente 
Pr,,rora!yr, Nra Aplica 

corniorne ha Coy 33 rIO 1985. 
alloeser Colperosrones 

«tenurnyhanro serialarroennn de. fecha para audiencia ile corrcilracdn 
Iteres 

Pr'rnrríi'ci,rmerrló «le a reesrór Cesar Calidad de Norticarles los llamados,dentro Wproceso, pendiente 
'nosionrales No Aplica 

rcorler,ocr .alc 33 de 1985. 
Ccupensiones 

cteiítiandoinie sr,Calarrserhto de lúcha livio arirlencra do cóiicilacórr 

Fuente: Tablas de Procesos Legales 12 de febrero 2018 

5.3 Precios de Combustibles: 

Para la actividad de transporte de energía eléctrica que realiza Transelca los precios de los 
combustibles no afectan en la operatividad de ninguna de las actividades, por lo tanto, no se 
incluyen en el análisis de la gestión de la Compañía. 

5.4 Cumplimiento Normativo / Regulatorios Resolución 58365 de 2017: 

Con respecto al cumplimiento normativo por parte de Transelca, identificamos que cuentan 
con los mecanismos necesarios para el control de la información regulatoria, en coordinación 
con las unidades de negocio y los responsables operativos que intervienen. 

u . 	Ir ,.ctnohturnaPrrcC.Fi, 

Normatividad Aplicable al Negocio 

lPAPOSt 

1 
1 
1 
1 
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1 
1 
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1 
[1 
1 
1 

Fuente: Transnet- lntranet 8 de febrero 2018 

Dentro de nuestro proceso de auditoría, evidenciamos que la compañía cuenta con los 
mecanismos necesarios para mantener actualizada en cuanto a la normatividad aplicable, así 
mismo mantiene registro de las normas año por año. 

Con respecto al cumplimiento normativo por parte de Transelca; identificamos que cuentan 
con los mecanismos necesarios para el control de la información regulatoria, donde desde su 
plataforma de intranet cada área se encarga de gestionar, consolidar y controlar la información 
de las normas, y los responsables que intervienen. De igual manera, encontramos que se 
identifica la norma, tipo, asunto así como el ente emisor para cada uno de los procesos con 
que cuenta Transelca dentro de su sistema de gestión integral. 
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. 	Hoja de Vda Rescriucion - internet Fxp(orer 	 - 	O 

floain .  

Resokiaón: 	.'ir : 	ii 	;i .i: ,. 	 Fecha Res.: 	 10/18/2017 

Tipo: SUPERtIlTEtIDENCLA DE SERVICIOS 
Acuerdo 	 Entidad que 	 pusucos ooiicn.i;.ios 

Obieto: 	POR LA CUAL SE ESTA&ECEII 105 UNEA1IIEIITOS PARA LA IODIFICACIOII CE LA IWORMACION CARGADA Al 
SISTEI1A UHICO DE INFORIIACI0H . 51.0 Y SE DEROGA LA RESo1uao11 SSPO 20121300035485 oa 14 DE 
14OYIEt18RE DE 2012 

...••.••..• 	......._...

r,'., 	1 	i,.i ile 1jir-'.o: 10!2712017 10:56:16 Al! 	i: 	,,.tL JA1Itt ORLAI100 PEDRAZA CORTES 

SE REALIZA  DE ESTUDIO DE APUCA8IUDAÚ DE LA RESOLUCIOII A TRANSELCA 

Impm j -Cefrar  

Fuente: Transnet- Intranet 8 de febrero 2018 

5.5 Gestión Integral del Riesgo Resolución 58365 de 2017 

Transelca, dentro de su sistema de gestión, cuenta con los documentos soportes que 
sostienen su sistema; donde evidenciamos el procedimiento, manual, así como una política 
de gestión de riesgos. 

La política de gestión de riesgos está encaminada en buscar la integridad de los recursos 
Empresariales, la continuidad y sostenibilidad de los negocios a través de la gestión 
permanente de los riesgos a los cuales se encuentran expuestas ISA y sus Empresas. 

El procedimiento para la gestión integral de riesgos para Transelca, se encuentra enfocado en ' establecer los pasos a seguir en Transelca para gestionar adecuadamente los riesgos, con el 
fin de mantener la coherencia en el logro de la estrategia y asegurar la sostenibilidad 
Empresarial. 

Parte de nuestra revisión consistió en verificar que Transelca, tenga definido tanto en sus 
procesos como en su matriz los riesgos operativos, crediticio, de liquidez, de mercado; en 
complemento con el formato a reportar para tal fin en la vigencia 2017. (Ver anexo 2a. Matriz 
de riesgos) 

Identificamos la clasificación de los riesgos percibidos como críticos, por poner en riesgo el 

I logro de la estrategia, procesos, ofertas, activos críticos y proyectos. La responsabilidad de la 
gestión y administración de los niveles de riesgos está dada de la siguiente manera: 

Directores / Coordinador d ['r 'ii:cios 
Riesgo leve (color verde) y servicios 

Riesgo 

moderado (color 
amarillo) 

Directores / Gerentes de área 

Riesgo tolo (coior 
naranja) 

 
Comité  de Gerencia / Junta Directiva 

Junta Directiva 

Riesgo 

prioritario (color 
rojo) 

Fuente: TPD1011 Procedimiento para la Gestión Integral de Riesgos- Transelca 
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Así mismo evidenciamos su alineación frente al Decreto 1072 de 2015 en cuanto tiene 
establecido que para cambios que afecten la seguridad y salud en el trabajo, debe involucrar 
al Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo en la identificación de los riesgos. 
Asimismo, las acciones aprobadas en el plan de acción para administrar riesgos deben 
incluirse en el plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo. 

fl 

1 
1 
1 

Señales del entorno  
amo 

Desempeño de 	 1 

las empresas 	 () 

Mapa del 	 -I 
relaclonamlento 	 o 
COfl 9flJPOS de 	 .-. 

Interés 	 ' 

Fuente: TPD1O11 Anexo 2 Manual de Gestión Integral de Riesgos-Transelca 

La gestión integral de riesgos para Transelca filial de ISA, se encuentra vinculada directamente 
con las conversaciones estratégicas. En dichas instancias se monitorean las señales del 
entorno (oportunidades y amenazas), el desempeño de las Empresas (fortalezas y debilidades) 
y las expectativas de los grupos de interés. De este análisis, surgen decisiones sobre el futuro 
de las Empresas que permitan aprovechar oportunidades y gestionar los riesgos identificados. 
Dichas decisiones son documentadas en iniciativas, indicadores y planes de trabajo con el fin 
de asegurar su adecuada implementación y seguimiento. 

La metodología aplicada por Transelca en la gestión integral de riesgos se basa en la Norma 
ISO 31000, en la cual se pueden identificar las siguientes etapas. 

1 
17 

1 
1 
1 
1 
H 
ri 
1 
1 
[1 
1 
1 Fuente: TPD1 011 Anexo 2 Manual de Gestión Integral de Riesgos- Transelca 

1 
1 



Transelca tiene definido la identificación de riesgos con una periodicidad trimestral, así mismo 
se observa que cuentan con seguimiento mediante él envió a la Vicepresidencia de Estrategia 

I 	de ISA cada trimestre (a más tardar la segunda semana del mes siguiente al cierre del 
trimestre) la siguiente información, con el fin de consolidarla para la actualización del perfil de 
riesgos del grupo y la presentación trimestral a la Junta de ISA: 

1 	 . 	Formato de registro de riesgos (con todos los riesgos). 

. 	Diagramas de análisis de riesgos (en Power Point diseñada para explicar de manera 

I resumida la información relacionada con cada uno de los riesgos) de los eventos para 
los riesgos rojos y naranjas. 

I . 	Alertas que se consideren deben ser escaladas. Es importante tener claridad de que 
las alertas deben ser temporales, ya que hacen referencia a posibles eventos de los 
cuales no se tiene información suficiente para ser valorados y se espera que para el 
próximo informe puedan ser incluidas como riesgos o eliminados, ya que después de I hacer un análisis del tema no ameritan ser evaluadas como riesgos. 

1  . 	 . - iR ur .i I.0 iP 'us 	- FE 1 all cu 
- AM ED r'.r u or'sun€s 	 y 

- SO x 	 DE ).'ccicías id 	- TI 	dCoIogl3S 
PERFIL -. PR 1i udI'*rcode:!c 

1  DE RIESGOS , 	Yr'I CH GiIHtr.aro 
- DE ISAY SUS ruc,coresIorIeí - FN - o'nsriturah 

EMPRESAS - con - GO ;'rLtcac 	- CA Cte 3CTdO 

I 
's-os y Ofle - PO •':;cc 

- FR -.4e 

Fuente: TPD1O11 Anexo 2 Manual de Gestión Integral de Riesgos- Transelca 

I 	Como resultado de nuestro trabajo de Auditoría Externa de Gestión y Resultados, y con base 
a la aplicación de los procedimientos de auditoría, enfocados a determinar la gestión realizada 
por la Compañía en cuanto la disposición de una política para gestión integral de los riesgos 

I 	
no encontramos evidencia que nos indique que la Compañía no está identificando y evaluando 
los riesgos que puedan afectar !a prestación del servicio. 

1 	6. Gesti0n Ambiental 

I 	
Nuestra fuente de información para efectos del presente informe consistió en la revisión 
documental de permisos ambientales tramitados, política de gestión ambiental, manejo de 
residuos, entre otros. 

I 	Dentro de la política corporativa ambiental se tiene como propósito realizar una gestión 
ambiental responsable sobre el uso de los recursos naturales que demandan las actividades 
Empresariales y los impactos y riesgos generados, con el fin de asegurar que los procesos y 

' 	operaciones de ISA y sus Empresas estén alineados con la búsqueda del desarrollo 
sostenible. 
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A continuación describimos algunos temas relevantes dentro de la gestión ambiental 
adelantados por Transelca en el 2017: 

1. 	Certificados RESPEL. Nueva Barranquilla 

Parte de la verificación de ¡agestión ambiental de Transelca, consistió en validarla disposición 
de los residuos, para lo cual se solicitó acta bajo el número 82766 del 19 de enero de 2018, 
donde se constató el material entregado así como el tratamiento que se le dio al mismo según 
se muestra a continuación: 

1CReI ACfl/OW 1RTAPfl4TO 
fltM tgi.AReIx R£b^ / PTA 

a 
11-23-2017 

374948 IS a3 Ahii,xrwlelo do Nma 20.00 A1010-Y2Ç 
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09ba Éw~ - - - 

374949 (4TNS4%U)SO 
Omaffinam 	

Ospoen 	ecta 11-12-2017 Nava 4900 A4140- NVA 
114112017 ~DM BannjMa 

- --- 

11-11-2017 
22999/ 
374950 

M\1AL 	hrnacItr do FE Nava 2900 A4060 - V9 
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11-11-2017 
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3(4951 ø•CS 	hcn'acIónd9 1fO.E Nava 17 MA - 
11.W2017 

FW11-R FV4ItM 1)V_ 8a,wqtSa 
AB4TALca 

GARBE 

Fuente: Certificado RESPEL 

2. 	Programa Concientización Aprende con Eloísa. 

Transelca dentro de sus campañas durante el año 2017 realizó actividades de educación a las 
comunidades, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre donde se visitaron los 
siguientes barrios: 

W. 
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'5ÑAP BARRIOS VISITADOS 
Se realizaron encuestas en os siguientes barrios en promedio 100 casas por barrios. 

SOLEDAD BARRIO COSTA HERMOSA TRINITARIAS Y TUCAN 
SOLEDAD BARRIO TERRANOVA 2 
SOLEDAD BARRIO LAS VIOLAS 
CUESTECITAS BARRIO DINA ROSA 
VALLEDUPAR BARRIO FRANCISCO JAVIER 
VAILEDLJPAR BARRIO GAI.AN  
PIVIJAY BARRIO SAN JOSE 
FUNDACION BARRIO CORDOBITA 
SABANALARGA BARRIO LOS ROBLES 
CAMPECHE BARRIO EL CULEBRO 
SANTA MARTA BARRIO LA LUCHA 
CARTAGENA  BOLIVAR Y VILLA COLC 

Fuente: Informe gráfico aprende con EIosa 2917 

Transelca realizó encuestas en promedio a 100 casas por barrio, cuyo fin fue censar el mayor 
número de casas existentes en las zonas de servidumbre para identificar uno a uno a sus 
habitantes y estrechar lazos para afianzar la relación y poder colaborarnos mutuamente en los 
temas de interés. 

La Campaña aprende con Eloísa la Torre, presentó concientización por medio de videos, 
juegos y actividades lúdicas en temas de quemas de en áreas cercanas a las torres, 
construcciones dentro del área de servidumbre, no cultivar vegetación que crezca a más de 
3 mts de altura entre otros. 
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Fuente: Presentación Eloísa la Torre- Transelca 
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3. Permiso de Vertimiento Sabanalarga: 

Para efectos del presente informe se revisó el documento que contiene el resultado del 
estado fisicoquímico de las aguas del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas de la Subestación Sabanalarga 220 kV, TRANSELCA S.A E.S.P., del pasado 
26 de diciembre de 2017 bajo el Decreto 1594 de 1984, Artículos 72 - Normas de 
Vertimientos. Decreto 3930 de 2010. 

Dentro de los resultados se encuentran que: 

Los valores de la temperatura y el pH del agua en todas las alícuotas tomadas de 
la STARD de la subestación Sabanalarga 220 KV, durante la caracterización del mes 
de diciembre de 217 están dentro de los límites admisibles establecidos. 

La remoción del parámetro básico Grasas y aceites, Sólidos Suspendidos y la 
DBOS en el STARD, expresado en carga fue muy elevada con valores por encima 
del 80%. Los sólidos sedimentables en la salida del sistema estuvieron dentro del 
criterio permisible Cc 10 mL/L). 

Los materiales flotantes se registran ausentes en la salida del sistema. El tipo de 
descarga en la salida del sistema fue irregular y se observa que van hacia el suelo 
(campo de infiltración). 

Como resultado de nuestro trabajo de Auditoría Externa de Gestión y Resultados, y con base 
a la aplicación de los procedimientos de auditoría, después de la revisión documental de la 
gestión ambiental realizada por Transelca no encontramos evidencia que nos indique que la 
Compañía no está identificando y controlando los riesgos ambientales que puedan afectar la 
prestación del servicio. 

6. Calidad y Oportunidad de la Información Reportada por el 
Prestado[ al SUI 
6.1 Oportunidad de la Información 

De acuerdo con nuestros procedimientos de auditoría sobre la oportunidad de la información 
reportada al SU¡, se tomó como soporte el estado de reportes SU¡ de la página 
www.sui.aov.co, a continuación se muestra el estado al cierre del 2017: 

Oportunidad de  Fifiloid ,,n ..zoiireportada  al  SU fl'JSW 

Periodicidad 	Aprobado 	Certificado 	Certificado No 	Pendiente 	Gran Total 
Aplica 

Anual 	 1 	 10 	 11 
Eventual 	 1 	 1 	 2 
Mensual 	 - 

Semestral 	 - 

Trimestral 	 4 	 4 
GranTotal 	 1 	 5 	 - 	 11 	 17 

F-uente: Arcrllvo SUI- Enero 01 Marzo ¿UW 
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6.1.1 Formatos Pendientes de Cargue: 

Del total de formatos a reportar por la Compañía a Diciembre 31 de 2017, la Empresa tiene 
11 formatos pendientes por registrar, de los cuales Transelca cuenta con 7 formatos cuya 
periodicidad es anual y hacen parte del tópico de Auditoría. Durante la auditoría se determinó 
que Transelca se encuentra dentro del tiempo establecido para los reportes bajo la resolución 
SSPD 12295 de 2006. 

Eventual 

Transelca cuenta con un formato pendiente de cargue, el cual corresponde al correo 
electrónico para notificaciones. Para lo cual Transelca informa: 

Anual 

Transelca cuenta con dos (2) formatos pendiente de cargue cuya periodicidad es anual, de las 
cuales un formato corresponde a costos y gastos de energía, el cual está regido bajo la 
Resolución 25985 y según el artículo 3 cuenta con una fecha máxima de presentación al 05 
de abril del año siguiente, lo cual durante la auditoría se determinó que Transelca se encuentra 
dentro del tiempo establecido para su presentación; y el formato 18 el cual es regido bajo la 
Resolución SSPD 201 02400008055 de 2010, para el cual la fecha máxima de presentación es 
el 30 de enero del año siguiente; según revisión al SU¡ a la fecha del 05 de marzo de 2018 
este formato se encuentra en un estado pendiente de cargue. 

Reportes Men5uøe SU¡ 

r.,fl1,M1fl 
.flÇ.,,r1Uflfl 

Fuente: Cálculo KPMG - Archivo SU- 01 de Marzo de 2018 

Formatos Reportados Extemporáneos: 

La Compañía presentó durante el año 2017 un total de dos (2) formatos 
extemporáneos reportados al SU¡: 

Fuente: Cálculo KPMG - Archivo SUI- 01 Marzo de 2018 
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E 
Formato 19 

Se presentó fuera de las fechas estipuladas según la Resolución 20102400008055 de 2010 
para el primer trimestre del año 2017, el cual contaba con una fecha máxima de presentación 
el 15 de abril de 2017. 

Registro Único de Prestadores de Servicio Públicos. 

Se presentó fuera de las fechas estipuladas según la Resolución SSPD 16965 -2005, este 
reporte cuenta con una periodicidad eventual, pero se debe presentar a más tardar el 30 de 
enero del año que es objeto de auditoría. 

6.2 Reporte Formato Medición de Nivel de Satisfacción del Cliente - NSC-P 

Dentro de la información cargada al SU¡, se realizó revisión del formato NSC-P, donde según 
resolución No. 20101300047505 del 7 de Diciembre de 2019 de la SSPD; por la cual se 
adiciona un formato para el cargue de información al Sistema único de Información SU¡ y se 
establece " ... que los prestadores de servicios públicos o que realicen una o varias 
actividades complementarias, deben diligenciar y reportar anualmente en el mes de 
diciembre , teniendo como fecha última de reporte el día 15 de ese mismo mes... ; en ese 
sentido observamos que la Compañía a la fecha del 01 de Marzo del 2018 no se presenta el 
cargue del reporte de formato medición de nivel de satisfacción del cliente - NSC-P. 

La operación de la Compañía genera alto volumen de información, sin embargo se 
recomienda a Transelca mantener la trazabilidad de la gestión realizada ante el SUl en cuanto 
no observamos que la Compañía contara con las respectivas mesas de ayuda por lo cual debe 
corregir la planeación del proceso de envío y certificación de información al SU¡ de los diversos 
informes requeridos por los organismos de vigilancia y control. 
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Conclusión 

Con base en los procedimientos realizados, nada ha llamado nuestra atención que nos indique 
que los aspectos financieros, técnicos y operativos, comerciales y externos de Transelca S.A. 
E.S.P., hubiesen presentado otros cambios significativos diferentes a los mencionados en 
este reporte, en todos los aspectos materiales, con base en lo establecido en la resolución 
20061300012295 de 2006 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios con 
corte al 31 de diciembre de 2017. 

Representante Legal 
KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S. 
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1 
LI, 
i 	Viabilidad Financiera 

1 
1. Evaluaciün de la Viabilidad Financiera - Proyecciones Financieras 
Se revisaron las proyecciones a tres años (2018 a 2020) de Transelca S.A. E.S.P., (en 

I adelante Transelca), presentadas a la Junta Directiva en noviembre de 2017, que incluye las 
cifras reales de enero a septiembre de 2017 y  estimados de octubre a diciembre y vincula 
los supuestos macroeconómicos y de la empresa, proyectados para el mismo periodo de 

I tiempo. Las proyecciones fueron elaboradas por el área de Planeación Financiera de la 
Compañía. 

I 
A continuación se presentan los supuestos macroeconómicos tenidos en cuenta por la 
Compañía, los cuales sirvieron de base para la construcción y la elaboración de los flujos de 
caja, estado de resultados y balance general proyectados que reflejan las cifras esperadas 

I
y proyectadas para dichos años. 

1.1. Supuestos Macro económicos 
1 	 El escenario macroeconómico utilizado para las proyecciones presenta los siguientes 

indicadores, los cuales son definidos por ISA como Matriz para ser utilizados por las filiales 

I en Colombia; para definir estos indicadores ISA realiza un consenso de analistas nacionales 
e internacionales: Banco de la República, Latin Focus, y Bloomberg, y sirvieron de soporte 
para la elaboración de las proyecciones por parte de la Gerencia Financiera de Transelca. 

k. ... 

2018 py 	2019 pv 	2020  pv 

I Internacionales 
tibor 2,5% 2,5% 2,5% 

Nacionales 

• 1 
ipc 3.% 3.% 3,3% 

'IPP 1,0% 2.0% 2,0°h 

:TRF promedio 2.999 3.005 3.012 

1  Devaluación 0,7% 0,3% 0,2% 

DTF 5.0% 5,0% 50% 1  

Grupo Transelca 

I
Fuente: 

Para verificar la razonabilidad de los indicadores proyectados por Transelca, KPMG utiliza 

1  

como 	referente 	comparativo 	el 	Informe 	de 	Proyecciones 	Macroeconómicas 	de 
Bancolombia1  y alguno de sus principales indicadores IPC, IPP, y la TRM promedio anual. 

I 
Informe de Proyecciones Macroeconómicas Grupo Bancoiombia actualización Diciembre 2018. 

2 
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Los índices de inflación utilizados por 
Transelca se mantienen constantes para los 
años proyectados su indicador se encuentra 
por debajo en promedio en un 0,32% de los 
índices de Bancolombia durante la 
proyección; el IPC afecta de forma directa los 
gastos generales, de personal y gastos 
relacionados al gerenciamiento y la 
prestación del servicio, incluyendo los Gastos 
AOM. 

Los índices de Precios del Productor 
proyectados por Transelca tienen un 
comportamiento inferior en 0,76% promedio 
anual al IPP proyectado por Bancolombia; el 
IPP se utiliza para la actualización del cargo 
promedio de distribución en las tarifas e 
impacta los ingresos por la prestación del 
servicio por el uso del Sistema de Trasmisión 
Nacional, estos se encuentran regulados por 
la CREG, así como los ingresos de conexión. 

La TRM final anual impacta directamente 
sobre los ingresos derivados de las nuevas 
inversiones remuneradas con contratos 
firmados a la fecha y los proyectados para los 
años 2018 al 2020, debido a que la 
proyección de los precios se expresa en 
dólares. 
Para Transelca la devaluación del peso frente 
al dólar en promedio es menor con respecto 
a la tendencia mostradas por las 
proyecciones de Bancolombia 

1 3 
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201 8py 	2019 p 	2020 P 

3.014 
3.000 	3.004 	2.990 

2.940 

Transelca proyecta una DTF por encima 
de lo proyectado por Bancolombia en un 
0,33% promedio anual. Esta variable 
afecta directamente las obligaciones 
financieras proyectadas (DTF + Spread) 
las cuales aportan para cubrir las 
necesidades de caja generadas por el giro 
ordinario del negocio. 

1 
3.100 

3.050

iZ 2.950 

2.900 

7.850 

7.800 
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-.- TRM Final TRANSELCA —.--TRM Final Bancolombia  

Analizados los índices macroeconómicos utilizados por Transelca, se observa que son I razonables; a pesar de que existen algunas desviaciones respecto al referente del Grupo de 
Investigaciones Económicas de Bancolombia. La Compañía generó un escenario de 
proyección conservador con leves incrementos en comparación con los proyectados por I Bancolombia, en especial en las variables macroeconómicas de la inflación, la TMR final y 
en el IPP anual. 

1  1.2. Supuestos Utilizados por Transelca 

I Los supuestos utilizados en la proyección de los ingresos, costos y gastos del negocio del 
servicio de trasmisión y conexión nacional, producto de los planes de la Gerencia y del 
comportamiento del sector, incluyeron los siguientes supuestos: 

Los Ingresos STN considerados en la proyección tuvieron en cuenta la regulación 
vigente de acuerdo a las resoluciones vigentes emitidas por la Comisión Reguladora 
de Energía y Gas (CREG) 

I y' 	En 	las proyecciones se advierten inversiones remuneradas con los contratos 
firmados y vigentes a la fecha. 
Los gastos y costos AOM del año 2018 corresponden al presupuesto aprobado por 

I la Junta directiva y en adelante se indexan con el indicador de la inflación. 
y' 	La depreciación incluida en las proyecciones para cada uno de los activos teniendo 

en cuenta su vida útil. 
'7 	En el manejo de los créditos con la Compañía matriz ISA, Transelca estima que se I renueva el capital al vencimiento de los créditos por periodos de 5 años. 
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274.301 
73.956 
39.453 

160.892 
42.136 
60.451 
58.757 
1.694 

29.310 
29.310 

149.897 
33.875 

116.022 

160.892 

275.932 
74.582 
39.980 

161.369 
43.619 
61.920 
59.850 

2.070 
29.875 
29.875 

149.795 
30.481 

119.314 

161.369 

281.659 
77.133 
40.982 

163.544 
44.524. 
64.161 
62.474 
1.687 

28.920 
28.920: 

154.261 
31.027 

123.234 

163.544: 

1 
1 

1.3. Ansis sobre los estados financieros nroyectados 

1 1.3.1. Estado de Resultados Proyectado corresoniente al nerlogo 2018 -2020. 

- 

Ingresos Ingresos Operacionales 
Gastos AOM 
Impuestos ¡seguros 

Utilidad Operacional 
Depreciación, Amortizaciones 

Otros Ingresos 
Participacion en Sociedades 
Otros Ingresos 

Otros Egresos 
Gastos Financieros 

Utilidad Antes de Impuestos 
Provision Impuestos 

Utilidad Neta 

EBITDA 1 	 Fuente: Ateo Paneac!on Transelco 

1 
1 
1 
u 
1 

Dentro de las proyecciones de los ingresos operacionales de Transelca se observan 
crecimientos promedios del 2% durante la vigencia de la proyección, por su parte los costos 
y gastos presentan aumentos constantes y positivos, los cuales son consecuentes y 
aportan al mantenimiento del margen Ebitda y margen neto promedio del 58% y 43% 
respectivamente para los años 2018 al 2020. 

Margen deEBiTDA 	 59% 	58% 	58% 
Margen Operacional 	 59% 	58% 	58% 

Margen Neto 	 42% 	43% 	44% 

Fuente: Ateo Planeación Transeica 

I El Margen de EBITDA de los ingresos operacionales se mantiene en los años proyectados, 
mostrando un promedio anual del 58% para los tres años de proyección, así como el margen 
neto pasando del 42% en 2018 al 44% para el año 2020. 

Por su parte la Utilidad Neta crece en promedio en 3% para los años proyectados 
principalmente por el incremento en los ingresos esperados asociados al servicio de STN, 
que crecen en un 2% en promedio durante la proyección, estos ingresos representan el 
60% del total de los ingresos operacionales de la Compañía. 
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A continuación se analizarán en detalle algunos de los rubros del estado de resultados. 

ngresos oeracionaIes 
Los Ingresos por el servicio de transmisión (STN) representan el 59% en promedio durante 
la proyección del total de los ingresos operacionales de la Compañía, estos se encuentran 
regulados por la CREG y se reconocen durante el periodo contractual, por su parte los 
ingresos de conexión aportan en promedio el 39%, los demás corresponden a otros 
ingresos. 

Transmision 159.506 162.322 165.568 
Conexión 106.651 109.110 111.446 
Otros 8.144 4.500 4.645 

Fuente: Area de planeación Transelca 
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1.3.2. Costos y Gastos OeraconaIes 

En tres años Transelca proyecta 
incrementar sus ingresos Operacionales 
por el uso del SIN y conexión en un 11 % 
con relación a los proyectados para el año 
2017. 

Los Costos y Gastos AOM proyectan una 
participación del 27% en promedio anual 
del ingreso por uso del STN y conexión, 
manteniendo un margen operacional 
promedio del 43% igual para los tres años 
de las proyecciones estipuladas. 

1 
[1 
1 
1,1 

1 
[1 

Gastos OAM 73.956 74.582 77.133 
Seguros 2.391 2.445 2.535 

Impuestos 37.062 37.536 38,446 
Depreciacion amortizacion 42.136 43.619 44.524 
Total Costos Operacionales 155.545 158.182 162.639 
Fuente: Area de planeación Transelca 
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Fuente: Área de 	 Transelca paneación 

' Por su parte los Costos operacionales que representan en promedio 57% de los ingresos 
operaciones durante los tres años de proyección se componen principalmente de: 

/ 	Costos Operacionales AOM participan en un 47% del total de costo en donde se I incluyen los servicios personales que se proyectan con base en lo establecido en 
los contratos colectivos con crecimientos amarrados al IPC. 

/ 	La cuenta de depreciación, amortización y provisiones que se comporta con saldos l decrecientes, los cuales son consecuentes en especial para los activos fijos que son 
depreciados en línea recta con base en su vida útil estimada. 

1.3.3. Otros ingresos no Oeracíonales Partícíacn en Socíeaes. 

7018 PV 	2019 p 	2020 r 

...-J-- Utlhdad Nata 

..°arcpacor1 er'. Soceda8es 

1 
1 7 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

'.40.000 

moDo 

o 

5 
80.000 

50.000 

Otros ingresos participacion Sociedades 
VS Uitlidad Neta La principal cuenta en los otros ingresos 

está relacionada con los ingresos que 
recibe por concepto de participación en 
las compañías en donde en conjunto con 
su matriz ISA posee inversiones 
incluyendo las utilidades de acuerdo al 
porcentaje participación accionaria. Para 
la proyección de los tres años, este 
rubro aporta en promedio el 51 	en la 
generación de utilidades netas para 
Transelca. 
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1.4.1. Balance General Proyectado Gori'esnonúíente al Peroúo 2018 -2020 
I:!tll!cflfl7?IIt'jFIIntTtt1 101I:I2T 2019ip202rr 

01111111111 

ACTIVO 
ACTIVOS CORRIENTES 93.082 78.248 75.585 

ACTIVOS FIJOS NETO 696.418 662.496 663.544 

DEUDORES VINCULADOS 312.966 325.464 338.462 

INVERSIONES PERMANENTES 287.364 283.107 267.838 

ACTIVOS NO CORRIENTES 58.935 56.891 56.979 

TOTAL ACTIVOS 1.448.766 1.426.201 1.402.408 

PASIVO 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 383.250 366.122 340.166 

PASIVO PENSIONALY OBLIG LABOR/ 172.192 176.198 180.348 

PASIVOS CORRIENTES 66.305 63.416 67.663 

Pasivo Corriente 621.747 605.737 588.177 

Pasivo Largo Plazo 81.532 77.226 72.909 

TOTAL PASIVO 103.219 682.963 661.086 

PATRIMONIO 
TOTAL PATRIMONIO 745.481 743.244 741.322 

PASIVO + PATRIMONIO 1.448.766 1.426.201 1.402.408 

Indicadores 

2II1I8t!r-_2411 21 gsLiMlJfl 

Relación Pasivos Activos 49% 

RelacIón Pasivos PatrImonio 94% 

79/197 
Rentabilidad del Activo (lJ.nelalActivo) 8% 

RentabIlIdad del PatrImonIo (U.nejalPatrlmonlo) 16% 

Fuente: Area Planeación Transelca 

Los Activos Corrientes que representan el 96% del total de los activos están Compuestos 
por: Propiedad planta y equipo 50 %, Inversiones permanente 20%, Deudores Vinculados 
23% y  activos corrientes el 7%, su principal rubro los activos fijos presentan decrecimientos 
promedios del 2% durante los tres años de proyección y en promedio se mantiene el 50% 
de participación del total de activos corrientes. 

Por su parte, para el Activo no corriente Transelca proyecta para el año 2018 una 
disminución mínima del 3%, pasando de $58.935 MM a $56.891 para el 2018, para el 2020, 
su valor sería de $56.9791VIM, prácticamente permanece estable con referencia al 2019. 

El Patrimonio permanece constante durante la proyección, se observa una leve variación 
negativa promedio del 0,3%, esto como consecuencia que a pesar que Transelca proyecta 
rendimientos del ejercicio creciendo en un 3% promedio, este rubro se afecta por la cuenta 
de resultados de Pensiones que aumentan en promedio 22% durante la proyección, 
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teniendo presente que esta cuenta resta negativamente en el saldo total de la cuenta del 
Patrimonio. 

Con relación a los indicadores de rentabilidad del patrimonio y del activo se observan leves 
crecimientos para el año 2019 pasando de un 8% y  16% en el 2019 al 9% y 17% para el 
2020 respectivamente como resultado de las utilidades proyectadas en el modelo 
establecido por la Compañía. 

1.5.1. Flujo de Caja Proyectado Coríesuondente al Período 2018 -2020 
1 

Disponibilidad inicial en Caja 35.403 26.843 13.914 
INGRESOS 

INGRESOS OPERACIONALES 254.174 255.720 260.382 
DESEMBOLSO DE CREDITOS 44.000 9.622 38.294 
OTROS INGRESOS 3.763 4.686 4.062 
INGRESOS SOCIEDADES 52.377 62.860 57.690 
REEMBOLSO PRESTAMOs/DIsMINucIoN K - - 18.834 

TOTAL INGRESOS 389.717 359.731 393.177 

EGRESOS 154.475 146.781 147.754 
INVERSION EN ACTIVOS 64.918 28.865 25.447 
SERVICIO DE LA DEUDA 41.927 54.899 91.451 
DIVIDENDOS 101.556 115.292 118.584 

TOTAL EGRESOS 362.874 345.817 383.237 

Saldo Final de Caja 26.843 13.914 9.940 
Recursos no disponibles - - - 

SALDO FINAL 26.843 13.914 9.940 

La proyección de los ingresos está asociada con la prestación de servicios por el uso del 

I Sistema de Transmisión Nacional - STN, éstos se encuentran regulados por la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas - CREG y se reconocen durante el período contractual o cuando 
se presten los servicios. 

1 
Adicionalmente, en otros ingresos recibidos Transelca tiene estimado obtener ingresos 
financieros por la proyección de intereses por préstamos otorgado a los accionistas; 
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Para efectos del presupuesto, los ingresos se calcularon sobre el esquema regulatorio 
vigente y aplicando la normatividad vigente, en general la actualización de los ingresos se 
efectúa con base en el IPP: 
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- Adicionalmente, se tiene proyectado recibir dividendos y algunos recursos por disminución 

I 	de capital de una de las sociedades en las cuales la Compañía tiene participación, para lo 
cual se tiene en cuenta los presupuestos de las empresas del Grupo Empresarial. 

I 	- Se proyecta obtener recursos vía préstamos bancarios para cubrir necesidades de caja, 
generadas en el giro ordinario del negocio. 

I 	El flujo de caja para los años 2019 y 2020 presenta saldos positivos mostrando una 
disminución promedio del 38% en el saldo final de caja, esta variación se justifica según las 
proyecciones de Transelca en que su flujo de caja no proyecta desembolsos de créditos 
para el 2019, mostrando una reducción del 78%, pasando de $44.000 MM en el año 2018, 1 	 a 59.622MM en el 2019. 

Así mismo, en el rubro de Inversiones en Activos se advierte una disminución importante 
del 56%, pasando de $64.916 MM en el 2018 a $28.865 MM en el 2019 como 
consecuencia de que en el año 2018 se incluyen inversiones asociadas a nuevos contratos 
de conexión que representan nuevos ingresos para la empresa, este concepto no se I 	considera en los siguientes años ya que la política es solo incluir nuevas inversiones 
remuneradas cuando se tengan los contratos firmados. 

I 	Por su parte, Transelca proyecta recibir dividendos de las empresas en las cuales la 
Compañía tiene participación, para esta estimación se tienen en cuenta los presupuestos 
de la empresa del Grupo empresarial. Para los años de proyección se estima recibir un 32% 
promedio de los ingresos operacionales proyectados en el flujo de caja para los año 2018 al 1 	2020. 

1 	2. Provisiün y Fondeo Pasivo Pensiona 

I Para el año 2017, de acuerdo con las notas a los estados financieros suministradas por la 
Compañía, Transelca tiene a su cargo un Pasivo Pensional por $79.310 MM, de acuerdo a 
lo mencionado en la nota 12 Pensión de jubilación incluida en los Estados Separados de la 

I Situación Financiera Dictaminados por el Revisor Fiscal. 

En la nota 12 se menciona que: "Transelca, de acuerdo con los contratos colectivos e 

I individuales, debe pagar pensiones de jubilación a aquellos trabajadores que cumplan 
ciertos requisitos de edad y tiempo de servicio. El Instituto de Seguros Sociales —¡SS— (hoy 
Colpensiones) y las compañías administradoras de pensiones asumen la mayor porción de 

I esta obligación, de acuerdo con el cumplimiento de requisitos legales". 

El valor presente de la obligación por pensiones, al 31 de diciembre de 2017, fue 
determinado con base en estudios actuariales utilizando el método de valoración actuarial. ' La unidad de crédito proyectada se utiliza para determinar el valor presente de la obligación 
por beneficio definido, y cuando proceda, el costo por servicios y el costo de los servicios 

' pasados, 

Bajo este método, los beneficios son atribuidos a períodos en los cuales la obligación de 
proveerlos, se crea al aplicar directamente la fórmula del beneficio del plan basado en el 1 10 

1 
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servicio a la fecha devaluación. Cuando el beneficio se basa en compensación o salario, o 

I aumentos salariales se aplican hasta la fecha en la que se espera que el participante termine 
el servicio. 

Por otro lado, de acuerdo con el informe del Revisor Fiscal del 28 de febrero de 2018 en el 
cual se dictaminaron los Estados Financieros de la Compañía con corte al 31 de diciembre 
de 2017, la opinión de este se presentó sin salvedad yen el mismo se indicó que los Estados 
Financieros presentan razonablemente la situación financiera de la Compañía. 
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Goncusones 
Con base en los procedimientos realizados, nada ha llamado nuestra atención que nos 

I indique que los supuestos macroeconómicos usados por Transelca S.A. E.S.P., no estén 
acorde con los aspectos hipotéticos esperados por el país de acuerdo con fuentes públicas, 
en todos los aspectos materiales. De igual manera, nada ha llamado nuestra atención que 

I nos indique que existen riesgos que puedan comprometer la viabilidad financiera de la 
Compañía. Lo anterior considerando que no se presenten cambios desfavorables en las 
variables macroeconómicas del país y/o en las condiciones comerciales de Transelca S.A. 
ESE'. 

1 
1 
I Representante Legal 

KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S. 
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Contáctenos 

1  Carlos A. Ariza Hoyos 
T +57(0) 3784232 

1 E  

Elleen Villafañe Miranda 
+57(0) 3784232 I T 

E evilIafane(KPMG.com  

www.KPMG.com.co  

1 
KPMG es una red global de firmas que brindan servicios profesionales de Auditoría, Impuestos y 
Consultoría. Operamos en 154 países y tenemos 197,263 personas trabajando en firmas miembro a nivel 

I 	mundial. Las firmas miembro independientes de la red KPMG están afiliadas a KPMG International 
Cooperative ('KPMG International'), una entidad suiza. Cada empresa de KPMG es una entidad legalmente 
distinta y separada y se describe a sí misma como tal. 

© 2018 KPMG SAS. y KPMG Advisory, Tax & legal SAS., sociedades colombianas y firmas miembro de I la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative ("KPMG 
International"), una entidad suiza. Derechos reservados. 

Esta propuesta ha sido realizada por KPMG AdvisoryTax & Legal SAS., sociedad colombiana y  firma I miembro de la red de firmas independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative ( KPMG 
International), una entidad suiza, y está en todos los aspectos sujeta a la negociación, acuerdo y firma de 
una carta convenio o un contrato específicos. KPMG International no provee servicios a clientes. Ninguna 

I firma miembro tiene autoridad para obligar o comprometer a KPMG International ni a ninguna otra firma 
miembro frente a terceros, ni KPMG International tiene autoridad alguna para obligar o comprometer a 
ninguna firma miembro. 
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Evaluación del Sistema de Control Interno 
De acuerdo con lo enunciado en la Resolución 20061300012295 de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) de abril 18 de 2006, se debe realizar un diagnóstico 
que determine el estado general y grado de desarrollo del sistema de control interno y de 

I. los elementos que lo conforman como instrumento de control empresarial. Adicionalmente 
y con base en dicho diagnóstico deben presentarse recomendaciones sobre las acciones 
correctivas y/o de mejoramiento requeridas para mejorar el sistema de control interno. 

1 	 Transelca cuenta con su Sistema Integrado de Gestión que integra los temas de Calidad, 
Ambiental, Gestión de activos, Seguridad de la Información, Seguridad y Salud Ocupacional, 
con el cual apoya el mejoramiento continuo del control interno 

Nuestra revisión incluyó la verificación mediante pruebas selectivas de las evidencias que 

I soportan el funcionamiento de los elementos del Sistema de Control Interno. Con el fin de 
alcanzar el objetivo de auditoría, se procedió a evaluar el grado de desarrollo del Sistema de 
Control Interno en cuanto a la identificación y administración de riesgos, aprobación de 

I 
políticas de riesgo, manuales de buen gobierno y planes de mejoramiento asociados al 
control interno entre otros elementos (enfoque COSO II). 

1.1. Resumen del Desarrollo del Sistema de Control Interno 

El diseño, establecimiento y mantenimiento de un Sistema de Control Interno es 

I 
responsabilidad de la Administración de Transelca S.A E.S.P, nuestra responsabilidad 
consiste en expresar un concepto sobre el resultado de la revisión. 

I 
1.2 Informe detallado 

Cada componente tiene un grupo de elementos de control, los cuales fueron evaluados de 
acuerdo con la anterior escala; donde durante la evaluación e identificación del nivel de 

I
madurez de cada elemento COSO' en Transelca, se identificó: 

1.2.1 Ambiente de Control 

Observamos como Transelca cuenta con procesos interno que le permiten la adopción 
de procedimientos que propicien que los empleados en todos los niveles de la 
organización cuenten con los conocimientos, habilidades y conductas necesarios para 

1 	 el desempeño de sus funciones. 

e La Compañía, ha definido los procedimientos los cuales se encuentran en constante 

1 	 actualización por medio del sistema de gestión de calidad. 

I
I Transelca tiene definidos procedimiento para el entrenamiento del personal, desarrollo 

de actividades de capacitación, gestión del desempeño por competencias, humanas y 
plan de carrera y sucesión lo cual la encamina a una adecuada gestión del talento 

I 
humano. 
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I 	. Transelca cuenta con un código de ética y código de Buen Gobierno los cuales se 

encuentran publicados en la intranet de la Compañía y a disposición de todos sus 
trabajadores. 
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Fuente: Transelca - lntranet 

Existen normas y procedimientos de gestión del talento humano que son conocidos por 
todos los integrantes de la organización, se cumplen y se evalúan periódicamente. 

La empresa promueve el desarrollo de sus trabajadores de forma integral, por lo cual se 
observa que acompaña su ciclo de vida laboral con una gestión cercana, se evidenció las 
acciones del plan de desarrollo, así como el seguimiento al desarrollo de las capacidades 
de los trabajadores. 

Observamos mediante la revisión documental que Transelca cuenta con revisiones de 
alto nivel, como son el análisis de informes y presentaciones que solicitan los miembros 
de junta directiva y otros altos directivos de la organización para efectos de analizar y 
monitorear el progreso de la entidad hacia el logro de sus objetivos 

Se observan programas para la creación de condiciones que favorezcan su calidad de 

I 	vida y la de sus familias, con sistemas de compensación y reconocimiento acordes a las 
realidades del mercado. 

I 1.2.2 Administración de riesgos 

Transelca, dentro de la gestión de riegos, aplican continuamente su Política Corporativa 

I 	para la Gestión Integral de Riesgos; donde se identifican, evalúan, implementan medidas 
de administración, monitorean, consolidan y comunican los principales riesgos a los 
cuales se encuentran expuestas. 

1 	 • La Compañía cuentan con un procedimiento detallado para la gestión integral del riesgo 
el cual establece los pasos a seguir para gestionar adecuadamente los riesgos, con el fin 
de mantener la coherencia en el logro de la estrategia y asegurar la sostenibilidad 

1 	 empresarial. 
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Se tiene establecida un manual de riesgo el cual contiene la metodología para la 

I 	
identificación y valoración de riesgos. Cabe resaltar que la metodología de riesgos 
considera el análisis de las causas y sus efectos, así como la identificación de factores o 
agentes de riesgo; lo que contribuye a determinar planes de acción más efectivos. 

1 	 . 	Para la Compañía se presenta una alta participación del personal de diferentes niveles 
de la organización los cuales están al tanto de la identificación de riesgos, lo cual muestra 

I 	
un nivel de madurez del SCI donde esta función no se considera como una función única 
de auditoria interna; donde los trabajadores intervienen en el proceso de construir los 
mapas de riesgos que resulten pertinentes, los cuales deben ser actualizados 
periódicamente, permitiendo visualizarlos de acuerdo con la vulnerabilidad de la 

1 	 organización a los mismos. 

Periódicamente se autoevalúa los riesgos existentes en todos los procesos, 

1 	identificándolos y priorizándolos a través de un ejercicio de valoración, teniendo en 
cuenta los factores propios del entorno y la naturaleza de su actividad; aquellos que se 
consideran críticos. 

1 	 LS 	 MAPA DE RIESGOS - TRANSELCA 	rE 
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I 1.2.3 Actividades de Control 

Las actividades de control son políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que las 

I 

	

	
instrucciones de la gerencia sean cumplidas. Ayudan a asegurar que se toman las acciones 
necesarias para tratar los riesgos en el logro de los objetivos de la empresa. 

Mediante los manuales e instructivos se observa la segregación de funciones existente 

I 

	

	para cada proceso, en el que intervienen para cada caso un responsable en las diferentes 
etapas de procesamiento, revisión, aprobación entre otras, lo cual disminuye los riesgos 
asociados a fraude; tienen lo denominado control dual lo cual establece quienes están 

I 

	

	
autorizados para realizar pagos sin embargo para el caso de tesorería esto no se 
encuentra documentado. 

La Compañía cuenta con una intranet en la que se encuentran todos los manuales de 

I 

	

	procedimientos, y políticas existentes para cada proceso existente en la Empresa tales 
como tesorería, contabilidad, sistema entre otros y en estos se describe la forma de 
realizar cada proceso, quienes intervienen etc. 

1 
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. Transelca cuenta con políticas relacionadas con el pago de proveedores; estas se 

I administran en SAP donde se cuenta con el procedimiento de para pagos inmediatos, 15 
días, 30 días, 45 días entre otros. 

1 e La Compañía cuenta con un Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio, Emergencia 
y crisis, las cuales le permiten gestionar la respuesta ante la ocurrencia de un evento de 

I interrupción inesperado en la operación de negocio y el centro de control. 

1.2.4 Información y comunicación 

e La Compañía cuenta con una política de seguridad de la información aprobada por la 
Alta Gerencia y conocida por los diferentes funcionarios de la compañía. 

1 . La empresa cuenta con políticas de información y comunicación. Se evidenció 
mediante consulta en intranet las normas sobre el manejo de la información como por 
ejemplo la Ley 1581 de 2012 de Protección de datos personales yla Ley 1712 de 2014 1 	 de Acceso a información. 

- 
. 	Transelca de Colombia S.A. ESA cuenta con diferentes canales de comunicación para I la atención telefónica a través de la línea 3717200 o la línea ética gratuita 018000 

112455, en página www.transelca.com.co  los grupos de interés pueden tener 
relacionamiento y comunicación constante según las necesidades. 

U 
liii en,, ,ágina encontraras todos las canales de co,nunicuciór; que TRANSELCA ha dpLiesto pflrfl 

I ,.l ,.tlucioiutlitiflt:Q y coniunit:ncn constante con nuestros g'upos de interés. 
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U Fuente: lntranet -Transelca 

Transelca ha presentado mejora en la calidad de información disponible para permitir 
que los grupos de interés cuenten con elementos trazables y comparables en los I procesos de rendición de cuentas sobre las decisiones empresariales y el efecto de 
estas en la creación de fuentes de capital financiero, tecnológico, intelectual, humano, 
natural, social y relaciona¡. 
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1.2.5 Monitoreo 

1  Este componente comprende las actividades de supervisión, evaluación, seguimiento y 
acompañamiento del Sistema de Control. 

La Empresa mantiene gestión sobre 	los hallazgos encontrados, donde se generan 
planes de acción para cada oportunidad de mejora y son asignados a un responsable; 
dicho plan debe ejecutarse en un tiempo definido, para esto se realiza un seguimiento I en el cual se relaciona el auditor, el auditado, a que área pertenece, el número de 
hallazgos, 	de 	observación 	por 	hallazgos, 	las 	recomendaciones 	emitidas, 	los 

I compromisos generados y los compromisos implementados. 
Se observó que la Compañía cuenta con un estatuto de auditoría; así mismo con un 
comité de auditoría conformado por cuatro miembros, tres son el cuales serán miembros 
de la Junta Directiva y el cuarto miembro será el auditor corporativo de la matriz. 

Se observa que la empresa cumple con las contrataciones de las auditorías externas 
obligatorias: Auditoría Externa de Gestión y Resultados, y Revisoría Fiscal. 

Opinión Del Auditor Sobre La Evaluación Del Sistema De Control Interno 

I Como resultado de nuestra revisión efectuada, se observó que Transelca S.A. E.S.P. ha 
establecido su Sistema de Control Interno, por lo cual calificamos el sistema con un riesgo 

1 bajo. 

Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de Diciembre 2017, la empresa 
ha cumplido razonablemente sus objetivos de control para prestar con idoneidad el Servicio I de transmisión y comercialización de energía eléctrica por redes de alta y media tensión. 

I Para la evaluación del Sistema de Control Interno de Transelca se tomó como criterio el 
modelo COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), El 
objetivo de nuestra evaluación fue identificar los elementos y componentes del modelo de 

1  

control interno presentes en Transelca que permiten asegurar de forma razonable el 
cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

Nuestro concepto sobre el estado de desarrollo del sistema de control interno, se obtuvo 
con base en el resultado de pruebas selectivas de las evidencias que soportan el grado de 
desarrollo; sin embargo, debido a las limitaciones inherentes de cualquier sistema de control 
interno, errores o irregularidades pueden ocurrir y no ser detectados. Mantener un control 

I interno con un grado de desarrollo adecuado, está sujeto a riesgos por cambios en las 
condiciones operativas, estratégicas y/o de tecnología e informática o que el grado de 
cumplimiento con las políticas y procedimientos pueda disminuir. 
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Encuesta Evaluación del Sistema de Control Interno (Según 

i Resolución 20061300012295 de 2006) 

1  
Nombre Auditor Externo de Gestión y  Resultados: 

KPMG Advisory, tax and Legal SAS. 

I Teléfono Contacto: 

I 
Barranquilla 371 3293/371 3244 

Bogotá 618 8120 

I

e-mail de contactos: 

evillafpne@pmaitcom 

1 	 Fecha de la evaluación: 31 de Diciembre de 2017 

1 	 SUBSISTEMAS, COMPONENTES Y ELEMENTOS DEL SISTEMA 
DE CONTROL INTERNO 

1 1. 	SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO: 

¿Existe una metodología de Identificación y valoración de riesgos que se aplique a todos los 
niveles que conforman la organización? 

Respuesta: Si 

¿Respecto de los riesgos asociados a la prestación del servicio, cuál es el grado de desarrollo 
de los elementos constitutivos del riesgo? Marque con una X de acuerdo con el grado de desarrollo 
para cada elemento. Para contestar esta pregunta tenga en cuenta las siguientes definiciones: 

Adecuado: Al elemento del riesgo se le han identificado de forma suficiente las características 
que permiten su tratamiento y administración. (X) 

Poco adecuado: El grado de desarrollo en la identificación, valoración y administración del 
elemento no es el deseado. Se requieren mejoras importantes o significativas. 

Inexistente: No se ha caracterizado el elemento del riesgo o no se tiene claridad sobre su 
existencia e impacto. 

Agente generador Persona o evento del entorno que ejecute la acción que coloca en riesgo 
la gestión organizacional. Existen agentes generadores tanto internos como externos a la 
empresa. 

1 vi 
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Circunstancias de tiempo, modo y lugar: Hacen referencia a las condiciones espacio 
temporales que se configuran para que se presente un riesgo que afecte la prestación del 
servicio. De igual manera se deben conocer las características de conducta del riesgo. Se 
asume que su grado de desarrollo es adecuado cuando la empresa las ha identificado y ha 
valorado su probabilidad de ocurrencia y  su posible impacto en el desarrollo de la gestión. 

Impacto: Identificación de los efectos del riesgo sobre la prestación del servicio, la viabilidad 
empresarial o la relación con los usuarios. 

. Probabilidad: Determinación de la posibilidad de que se presente el riesgo. 

Agente generadordel riesgo 	 / 

circU1andasdetiern 	 / 

circ.iiandasde lugar 	 / 

clrcLratas de modo 	 / 

Impacto del riesgo 	 / 

Probabilidad del Riesgo 	 / 

3. ¿Las actividades de la prestación del servicio tienen definidos los riesgos? 

Nunca 

En algunas ocasiones 

Casi siempre 

Siempre 

Respuesta: d) 

4. ¿En la organización se trabaja en la identificación y  administración de riesgos? 

Para la respuesta seleccione una de las siguientes opciones: 

La Oficina de Control Interno o su equivalente ejecuta acciones de verificación tradicional, sin 
el apoyo decidido del gerente y muy lejos de los conceptos de administración del riesgo; 

Si bien el concepto es conocido de manera general, no se desarrolla en las dependencias y la 
Oficina de Control Interno lo hace dentro de conceptos de auditoría convencional, con poca 
incidencia en la alta gerencia; 

Se conoce el concepto de administración de riesgos, pero aún se percibe como una tarea de la 
Oficina de Control Interno. En todo caso el tema es conocido por la alta gerencia; 



d) Existe una cultura organizacional que comprende formalmente que es necesario identificary 
prevenir riesgos, pero es apoyada básicamente por la alta gerencia, pero en los demás niveles es 
aún incipiente. 

Respuesta: d) 

2. SIJBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN: 

5. ¿Existe valoración de los riesgos identificados? Para la respuesta seleccione una de las 
siguientes opciones: 

Orientada a temas marginales y sin rigor técnico; 

Orientada a riesgos de poco impacto frente al negocio y su metodología carece de rigor técnico; 

Orientada a riesgos pero que no tocan la esencia del negocio, salvo excepciones y sin rigor 
técnico; 

dI Orientada a los riesgos críticos del negocio, pero sin alto rigor técnico; 

e) Orientada a los riesgos críticos del negocio, con alto rigor técnico. 

Respuesta: e) 

6. ¿Se diseñan controles para los riesgos identificados? Para la respuesta seleccione una de las 
siguientes opciones: 

Nunca 

En algunas ocasiones 

Solo en el caso que lo soliciten entes de control externo (SSPD, Contraloría, entre otros) 

Casi siempre 

Siempre 

Respuesta: e) 

7. ¿Los controles que se diseñan se implementan? 

Nunca 

En algunas ocasiones 

Casi siempre 

dI Siempre 

Respuesta: d) 

8. ¿Se efectúan pruebas a los controles? 

a) Nunca 
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b) En algunas ocasiones 

1 	 c) Casi siempre 

Siempre 

I
d) 

Respuesta: d) Siempre 

I 9. ¿Los controles han contribuido a la prevención y administración de los riesgos? 

Para la respuesta seleccione una de las siguientes opciones: 

Suelen ser formales, sin impacto en el mejoramiento y prevención de riesgos; 

Suelen ser formales y con aporte marginal en el mejoramiento y prevención de riesgos; 

1  En algunas ocasiones aportan en el mejoramiento y prevención de riesgos; 

Comúnmente efectivos en el mejoramiento y prevención de riesgos; 

I
d) 

e) Siempre efectivos en el mejoramiento y prevención de riesgos. 

I Respuesta: e) 

10. ¿Existe seguimiento al tratamiento de los riesgos? Para la respuesta seleccione una de las 

I 
siguientes opciones: 

Nunca 

1  
En algunas ocasiones 

Solo en el caso que lo soliciten entes de control externo (SSPD, Contraloría, entre otros) 

U d) Casi siempre 

e) Siempre 

1  Respuesta: e) 
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Contáctenos 

I 	Carlos A. Ariza Hoyos 
T +57(0) 3784232 
E carjza(5fl(PMG.com  

I Elleen Villafañe Miranda 
T +57(0) 3784232 
E evillafane@KPMG.com  

1 
© La información aquí contenida es de naturaleza general y no tiene el propósito de abordar las circunstancias 
de ningún individuo o entidad en particular. Aunque procuramos proveer información correcta y oportuna, no 

I 

	

	puede haber garantía de que dicha información sea correcta en la fecha que se reciba o que continuará siendo 
correcta en el futuro. Nadie debe tomar medidas basado en dicha información sin el debido asesoramiento 
profesional después de un estudio detallado de la situación en particular 

1  
2018 KPMG SAS., KPMG Advisory, Tax legal SAS, sociedades colombianas y firmas miembro de la red de 
firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperativa ("KPMG International'), 

1  

una entidad suiza. 

Derechos reservados. Tanto KPMG como el logotipo de KPMG son marcas comerciales registradas de KPMG 
International Cooperativa ("KPMG International"), una entidad suiza. 
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i Evaluación del Sistema de Control Interno 

I De acuerdo con lo enunciado en la Resolución 20061300012295 de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) de abril 18 de 2006, se debe realizar un diagnóstico 
que determine el estado general y grado de desarrollo del sistema de control interno y de 

I los elementos que lo conforman como instrumento de control empresarial. Adicionalmente 
y con base en dicho diagnóstico deben presentarse recomendaciones sobre las acciones 
correctivas y/o de mejoramiento requeridas para mejorar el sistema de control interno. 

1 	 Transelca cuenta con su Sistema Integrado de Gestión que integra los temas de Calidad, 
Ambiental, Gestión de activos, Seguridad de la Información, Seguridad y Salud Ocupacional, 
con el cual apoya el mejoramiento continuo del control interno. 

Nuestra revisión incluyó la verificación mediante pruebas selectivas de las evidencias que 

I soportan el funcionamiento de los elementos del Sistema de Control Interno. Con el fin de 
alcanzar el objetivo de auditoría, se procedió a evaluar el grado de desarrollo del Sistema de 
Control Interno en cuanto a la identificación y administración de riesgos, aprobación de 

I políticas de riesgo, manuales de buen gobierno y planes de mejoramiento asociados al 
control interno entre otros elementos (enfoque COSO II). 

1 	 1.1. Resumen del Desarrollo del Sistema de Control Interno 

El diseño, establecimiento y mantenimiento de un Sistema de Control Interno es 

I 
responsabilidad de la Administración de Transelca S.A E.S.P, nuestra responsabilidad 
consiste en expresar un concepto sobre el resultado de la revisión. 

1.2 Informe detallado 

1 	 Cada componente tiene un grupo de elementos de control, los cuales fueron evaluados de 
acuerdo con la anterior escala; donde durante la evaluación e identificación del nivel de 

I madurez de cada elemento COSO' en Transelca, se identificó: 

1.2.1 Ambiente de Control 

1 	 . 	Observamos como Transelca cuenta con procesos interno que le permiten la adopción 
de procedimientos que propicien que los empleados en todos los niveles de la 
organización cuenten con los conocimientos, habilidades y conductas necesarios para 
el desempeño de sus funciones. 

La Compañía, ha definido los procedimientos los cuales se encuentran en constante 

1 	 actualización por medio del sistema de gestión de calidad. 

I 
. 	Transelca tiene definidos procedimiento para el entrenamiento del personal, desarrollo 

de actividades de capacitación, gestión del desempeño por competencias, humanas y 
plan de carrera y sucesión lo cual la encamina a una adecuada gestión del talento 

I 
humano. 

2 
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1 
1 
I . Transelca cuenta con un código de ética y código de Buen Gobierno los cuales se 

encuentran publicados en la intranet de la Compañía y a disposición de todos sus 
trabajadores. 
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Existen normas y procedimientos de gestión del talento humano que son conocidos por 
todos los integrantes de la organización, se cumplen y se evalúan periódicamente. 

La empresa promueve el desarrollo de sus trabajadores de forma integral, por lo cual se 
observa que acompaña su ciclo de vida laboral con una gestión cercana, se evidenció las 
acciones del plan de desarrollo, así como el seguimiento al desarrollo de las capacidades 
de los trabajadores. 

Observamos mediante la revisión documental que Transelca cuenta con revisiones de 
alto nivel, como son el análisis de informes y presentaciones que solicitan los miembros 
de junta directiva y otros altos directivos de la organización para efectos de analizar y 
monitorear el progreso de la entidad hacia el logro de sus objetivos 

Se observan programas para la creación de condiciones que favorezcan su calidad de 
vida y la de sus familias, con sistemas de compensación y reconocimiento acordes a las 
realidades del mercado. 

1.2.2 Administración de riesgos 

Transelca, dentro de la gestión de riegos, aplican continuamente su Política Corporativa 

I para la Gestión Integral de Riesgos; donde se identifican, evalúan, implementan medidas 
de administración, monitorean, consolidan y comunican los principales riesgos a los 
cuales se encuentran expuestas. 

U • La Compañía cuentan con un procedimiento detallado para la gestión integral del riesgo 
el cual establece los pasos a seguir para gestionar adecuadamente los riesgos, con el fin 
de mantener la coherencia en el logro de la estrategia y asegurar la sostenibilidad 1 	 empresarial. 
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. Se tiene establecida un manual de riesgo el cual contiene la metodología para la 
identificación y valoración de riesgos. Cabe resaltar que la metodología de riesgos 
considera el análisis de las causas y sus efectos, así como la identificación de factores o 
agentes de riesgo; lo que contribuye a determinar planes de acción más efectivos. 

1 	 . 	Para la Compañía se presenta una alta participación del personal de diferentes niveles 
de la organización los cuales están al tanto de la identificación de riesgos, lo cual muestra 

I un nivel de madurez del SCl donde esta función no se considera como una función única 
de auditoria interna; donde los trabajadores intervienen en el proceso de construir los 
mapas de riesgos que resulten pertinentes, los cuales deben ser actualizados 
periódicamente, permitiendo visualizarlos de acuerdo con la vulnerabilidad de la 

1 	 organización a los mismos. 

Periódicamente se autoevalúa los riesgos existentes en todos los procesos, 

I identificándolos y priorizándolos a través de un ejercicio de valoración, teniendo en 
cuenta los factores propios del entorno y la naturaleza de su actividad; aquellos que se 
consideran críticos. 

1 	 MAPA DE RIESGOS - TRANSELCA 
TRANSELCA 

1.2.3 Actividades de Control 

Las actividades de control son políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que las 

I instrucciones de la gerencia sean cumplidas. Ayudan a asegurar que se toman las acciones 
necesarias para tratar los riesgos en el logro de los objetivos de la empresa. 

Mediante los manuales e instructivos se observa la segregación de funciones existente 

I para cada proceso, en el que intervienen para cada caso un responsable en las diferentes 
etapas de procesamiento, revisión, aprobación entre otras, lo cual disminuye los riesgos 
asociados a fraude; tienen lo denominado control dual lo cual establece quienes están 

I autorizados para realizar pagos sin embargo para el caso de tesorería esto no se 
encuentra documentado. 
La Compañía cuenta con una intranet en la que se encuentran todos los manuales de 

I procedimientos, y políticas existentes para cada proceso existente en la Empresa tales 
como tesorería, contabilidad, sistema entre otros y en estos se describe la forma de 
realizar cada proceso, quienes intervienen etc. 
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Transelca cuenta con políticas relacionadas con el pago de proveedores; estas se 

I 

	

	
administran en SAR donde se cuenta con el procedimiento de para pagos inmediatos, 15 
días, 30 días, 45 días entre otros. 

1 e 	La Compañía cuenta con un Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio, Emergencia 
y crisis, las cuales le permiten gestionar la respuesta ante la ocurrencia de un evento de 

inesperado en la operación de negocio y el centro de control. 

I
interrupción 

1.2.4 Información y comunicación 

1  e 	La Compañía cuenta con una política de seguridad de la información aprobada por la 
Alta Gerencia y conocida por los diferentes funcionarios de la compañía. 

1 . 	La empresa cuenta con 	políticas de información y comunicación. 	Se evidenció 
mediante consulta en intranet las normas sobre el manejo de la información como por 
ejemplo la Ley 1581 de 2012 de Protección de datos personales y la Ley 1712 de 2014 

1  de Acceso a información. 

Transelca de Colombia S.A. ESP cuenta con diferentes canales de comunicación para 
la atención telefónica a través de la línea 3717200 	o la línea ética gratuita 018000 I 112455, 	en página www.transelca.com.co 	los grupos de interés pueden tener 
relacionamiento y comunicación constante según las necesidades. 

lii, esta Maine eiicontrar#s todos los canales de comunicación que TRANSELcA ha dEpuesto para 

I 
el ,nlncioiinnlerilo y comunlcncbfl cont,,nte con nuestros prupos da Interés. 

11v%N50.CA 
Sede Arirrinlntrtltivri 
enir 	re 53 N.. 120 CoquIna Piso 10 EdilIcio W Empresarial 
Di inri: o Colamil la . Atinot t o 
Colonibla 

Colimuindor, + 57 (5) 3 71 72 00 
rin: + 57(4)3 71 7243 
Lílen 	tic,: 018000 112455 
llorarla: 7:45 ¿1 12:10 y 1:45 tu 5:00 pr' 

I 
www.trfli,nelctl,conbco 

lii fo rin ocié,, 	caeral: 
A I:ravés de este buzón de correos, usted puede solicitar o enviarnos infoirnación acerca do 
lIViNSELCA o ISA y sus Crypresa 
contflcto@tr0n5018.com.co  

I Soilcituties: 
A través de este formato, usted nos podr4 env!nr sus sugerencias, reulcitaclones, pettlonos, 
reclamos o reqipenimientori, haz clic ego1 

1  Fuente: lntranet -Transelca 

Transelca ha presentado mejora en la calidad de información disponible para permitir 
que los grupos de interés cuenten con elementos trazables y comparables en los 

I procesos de rendición de cuentas sobre las decisiones empresariales y el efecto de 
estas en la creación de fuentes de capital financiero, tecnológico, intelectual, humano, 
natural, social y relaciona]. 
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1.2.5 Monitoreo 

U Este componente comprende las actividades de supervisión, evaluación, seguimiento y 
acompañamiento del Sistema de Control. 

La Empresa mantiene gestión sobre los hallazgos encontrados, donde se generan 
planes de acción para cada oportunidad de mejora y son asignados a un responsable; 

I dicho plan debe ejecutarse en un tiempo definido, para esto se realiza un seguimiento 
en el cual se relaciona el auditor, el auditado, a que área pertenece, el número de 
hallazgos, de observación por hallazgos, las recomendaciones emitidas, los 

I compromisos generados y los compromisos implementados. 
Se observó que la Compañía cuenta con un estatuto de auditoría; así mismo con un 
comité de auditoría conformado por cuatro miembros, tres son el cuales serán miembros 
de la Junta Directiva y el cuarto miembro será el auditor corporativo de la matriz. 

Se observa que la empresa cumple con las contrataciones de las auditorías externas 

1 	 obligatorias: Auditoría Externa de Gestión y Resultados, y Revisoría Fiscal. 

I 
Opinión Del Auditor Sobre La Evaluación Del Sistema De Control Interno 

Como resultado de nuestra revisión efectuada, se observó que Transelca S.A. E.S.P. ha 
establecido su Sistema de Control Interno, por lo cual calificamos el sistema con un riesgo 
bajo. 

Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de Diciembre 2017, la empresa 

I ha cumplido razonablemente sus objetivos de control para prestar con idoneidad el Servicio 
de transmisión y comercialización de energía eléctrica por redes de alta y media tensión. 

I Para la evaluación del Sistema de Control Interno de Transelca se tomó como criterio el 
modelo COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), El 
objetivo de nuestra evaluación fue identificar los elementos y componentes del modelo de 
control interno presentes en Transelca que permiten asegurar de forma razonable el U cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

Nuestro concepto sobre el estado de desarrollo del sistema de control interno, se obtuvo 
con base en el resultado de pruebas selectivas de las evidencias que soportan el grado de 
desarrollo; sin embargo, debido a las limitaciones inherentes de cualquier sistema de control 
interno, errores o irregularidades pueden ocurrir y no ser detectados. Mantener un control 
interno con un grado de desarrollo adecuado, está sujeto a riesgos por cambios en las 
condiciones operativas, estratégicas y/o de tecnología e informática o que el grado de 
cumplimiento con las políticas y procedimientos pueda disminuir. 
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Encuesta Evaluación del Sistema de Control Interno (Según 
Resolución 20061300012295 de 2006) 
Nombre Auditor Externo de Gestión y Resultados: 

KPMG Advisory, tax and Legal SAS. 

Teléfono Contacto: 

Barranquilla 371 3293 /371 3244 

Bogotá 618 8120 

e-mail de contactos: 

evillafane@qmail.com  

Fecha de la evaluación: 31 de Diciembre de 2017 

SUBSISTEMAS, COMPONENTES Y ELEMENTOS DEL SISTEMA 
DE CONTROL INTERNO 

1. 	SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO: 

¿Existe una metodología de Identificación y valoración de riesgos que se aplique a todos los 
niveles que conforman la organización? 

Respuesta: SI 

¿Respecto de los riesgos asociados a la prestación del servicio, cuál es el grado de desarrollo 
de los elementos constitutivos del riesgo? Marque con una X de acuerdo con el grado de desarrollo 
para cada elemento. Para contestar esta pregunta tenga en cuenta las siguientes definiciones: 

Adecuado: Al elemento del riesgo se le han identificado de forma suficiente las características 
que permiten su tratamiento y administración. (X) 

Poco adecuado: El grado de desarrollo en la identificación, valoración y administración del 
elemento no es el deseado. Se requieren mejoras importantes o significativas. 

Inexistente: No se ha caracterizado el elemento del riesgo o no se tiene claridad sobre su 
existencia e impacto. 

Agente generador Persona o evento del entorno que ejecuta la acción que coloca en riesgo 
la gestión organizacional. Existen agentes generadores tanto internos como externos a la 
empresa. 
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Circunstancias de tiempo, modo y lugar: Hacen referencia a las condiciones espacio 
temporales que se configuran para que se presente un riesgo que afecte la prestación del 
servicio. De igual manera se deben conocer las características de conducta del riesgo. Se 
asume que su grado de desarrollo es adecuado cuando la empresa las ha identificado y ha 
valorado su probabilidad de ocurrencia y su posible impacto en el desarrollo de la gestión. 

Impacto: Identificación de los efectos del riesgo sobre la prestación del servicio, la viabilidad 
empresarial o la relación con los usuarios. 

Probabilidad: Determinación de la posibilidad de que se presente el riesgo. 

Agente generador deiriesgo 

circunstandasdetiempo 

circun stand asdelugar 	 / 

circunstandasdemodo 

rnpactodeldesgo 	 / 

Probabil ¡dad del Riesgo 

3. ¿Las actividades de la prestación del servicio tienen definidos los riesgos? 

Nunca 

En algunas ocasiones 

Casi siempre 

Siempre 

Respuesta: d} 

4. ¿En la organización se trabaja en la identificación y administración de riesgos? 

Para la respuesta seleccione una de las siguientes opciones: 

La Oficina de Control Interno o su equivalente ejecuta acciones de verificación tradicional, sin 
el apoyo decidido del gerente y muy lejos de los conceptos de administración del riesgo; 

Si bien el concepto es conocido de manera general, no se desarrolla en las dependencias y la 
Oficina de Control Interno lo hace dentro de conceptos de auditoría convencional, con poca 
incidencia en la alta gerencia; 

Se conoce el concepto de administración de riesgos, pero aún se percibe como una tarea de la 
Oficina de Control Interno. En todo caso el tema es conocido por la alta gerencia; 

1 	 8 
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1 

1 
d) Existe una cultura organizacional que comprende formalmente que es necesario identificar y 
prevenir riesgos, pero es apoyada básicamente por la alta gerencia, pero en los demás niveles es 

I aún incipiente. 

Respuesta: d) 

I 2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN: 

5. ¿Existe valoración de los riesgos identificados? Para la respuesta seleccione una de las 

I siguientes opciones: 

Orientada a temas marginales y sin rigor técnico; 

I frente 	 de Orientada a riesgos de poco impacto 	al negocio y su metodología carece 	rigor técnico; 

Orientada a riesgos pero que no tocan la esencia del negocio, salvo excepciones y sin rigor 

I técnico; 

Orientada a los riesgos críticos del negocio, pero sin alto rigor técnico; 

I
d) 

e) Orientada a los riesgos críticos del negocio, con alto rigor técnico. 

Respuesta: e) 

6. ¿Se diseñan controles para los riesgos identificados? Para la respuesta seleccione una de las 

I 
siguientes opciones: 

a) Nunca 

I b) En algunas ocasiones 

c) Solo en el caso que lo soliciten entes de control externo (SSPD, Contraloría, entre otros) 

Casi siempre 

Siempre 

I e) Respuesta: 

u 
7. ¿Los controles que se diseñan se implementan? 

Nunca 

1  En algunas ocasiones 

Casi siempre 

1 	 d) Siempre 

I 	
Respuesta: d) 

8. ¿Se efectúan pruebas a los controles? 

a) Nunca 

1 



[ 
1 

b) En algunas ocasiones 

1 	 c) Casi siempre 

Siempre 

I
d) 

Siempre Respuesta: d) 

I 9. ¿Los controles han contribuido a la prevención y administración de los riesgos? 

Para la respuesta seleccione una de las siguientes opciones: 

1  
Suelen ser formales, sin impacto en el mejoramiento y prevención de riesgos; 

Suelen ser formales y con aporte marginal en el mejoramiento y prevención de riesgos; 

En algunas ocasiones aportan en el mejoramiento y prevención de riesgos; 

Comúnmente efectivos en el mejoramiento y prevención de riesgos; 

I
d) 

de e) Siempre efectivos en el mejoramiento y prevención 	riesgos. 

1  
Respuesta: e) 

10. ¿Existe seguimiento al tratamiento de los riesgos? Para la respuesta seleccione una de las 

I 
siguientes opciones: 

a) Nunca 

I b) En algunas ocasiones 

c) Solo en el caso que lo soliciten entes de control externo (SSPD, Contraloría, entre otros) 

1  
Casi siempre 

Siempre 

1  Respuesta: e) 

H 
1 
1 
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Anexo 2A Matriz de Riesgos 
Transelca S.A E.S.P 

2017 
Matriz de Ri"go 

Macroproceso 	Proceso Riesgo 
-- - 

Impacto lProbabilidad Control 
Definición de un esquema de remuneración de TE en Colombia no 

5 52 favorableparaelnegocio 3 3 
- 
	1 

4 44 Incumplimiento en los pagos de servicios por parte del operador de red 2 2 1 
Falla de equipos de potencia, protección y/o control en líneas de  

transmsión, propiedad de TRANSELCA para los que se tiene recuperación 
3 

- 
36 dela continuidad de¡ servicio en superior deundía 2 3 1 

5 54 Caída de cables o estructuras en zonas invadidas 2 1 	3 1 

Falla cable de potencia de 13.8 KV en transformadores de generación de 
TGJ-01 y  02 200MVA 13.8/220kV por disposición actual de la conexión 

3 36 que puede generar indisponibilidad del activo y daños a tercero 2 3 1 



Empresa: TRANSELCÁA. E.S.P. 	 p 	 NIT: {company.nit} 
Formulario: 01. Dalos Básicos Evaluación Sistema de Control Interno 	 No Radicado: 201605292018466730 
Fecha Radicaclon: 2018-05-29 14:53:04.0 	 Servicio: Energia 
Usuario: TRANSELCA AUDITOR 	 No Formulario: 4466730  

PRIMER,APEmD_ 
a8EcwuozAvfil4no 	 NOMBRES 	 fPNO' 	 EAlL 

pinzon 	 botero 	 amos eduardo 	 3784232 	 carlospinzo 	 Sl 	 1 	2017-12-31 



a s - a a a - S S fl 	 fl ~ ~ fl 
tñFSa:TRAf4SÉLCASAE.S.P. 	-- 	- 	 NIT:{compañTifit} 
Formulario: 02. Encuesta Evalucion Sistema de Control Interno 	 No Radicado: 201505292016663731 
Fecha Radicacion: 2016-05-29 14:59:51.0 	 Servicio: Energía 

moAMoci rá Al lnitflR 	 No Formulario: 4663731 

__________________________________ 
agente generador del riesgo 

RESEUESTA 
adecuado 

circunstancias de tiempo adecuado 
circunstancias do lugar adecuado 
circunstancias de modo adecuado 

impacto del riesgo adecuado 
probabilidad del riesgo adecuado 

3. ¿las acdades 	prestación del servicio tienen definidos los riesgos? de  siempre 
4. ¿en la orti

vi
ganización sel

a  
trabaja en la identificación y administración de riesgos? existe una cultura organizacional que comprende formalmente que es necesario identificar y prevenir riesgos, pero es 

apoyada básicamente por la alta gerencia, pero en los 	 amas  niveles aun es incip 
5.,existe valoración de los riesgos identificados? orientada a los riesgos crlticos del negocio, pero con alto rigor técnico 

6.,se diseñan controles para los riesgos identificados? siempre 
7.,los controles que se diseñan se implementan? siempre 

8.,se efectúan las pruebas a los controles? siempre 
9.tlos controles han contribuido a la prevención y administración de los riesgos? siempre efectivos en el mejoramiento y prevención de riesgos 

IDi_existe seguimiento al tratamiento de los riesgos? siempre 



Empresa: TRÁÑ!É[CA S.A. E.S.P. 	 NIT: {company.nit 
Formulario: 07. concepto General Sobre el Nivel de Riesgo 	 No Radicado: 201605312018667028 
Fecha Radicacion: 2018-05-31 19:35:38.0 	 Servicio: Energia 
Usuario: TRANSELCA_AIJDlTOR 	 - 	No Formulario: 4667028 

NIVEIfiJRIESGO_- 	 CONCEJFO 
A 	 el indicador de riesgo segun o establecido en la resolucion creg 034 de 2004 es baja a con corte a 31 de diciembre 

W año 2017 de acuerdo con los procedimientos realizados con relacion al calculo de los indicadores de riesgos 
segun la resolucion mencionada la compania mejoro en los siguientes indicadores: .periodo de pago del pasivo de 

largo plazo (años). -rentabilidad sobre activos. -rentabilidad sobre patrimonio. -servicio de deuda patrimonio. -flujo de 
caja sobre servicio de deuda. -flujo de caja sobre servicio activo. -patrimonio sobre activo. -pasivo corriente sobre 

pasivo total, en los damas indicadores no encontramos situaciones que nos indiquen que existen desviaciones 
significativas adversas en los indicadores de riesgos. 



NlT:{company.iEmpresa: TRAÑSELCA 	 i 
Formulario: 12. Concepto Gral Evaluacion y Resultados 	 No Radicado: 201805312018667029 
Fecha Radlcacion: 2018-05-31 19:18:10.0 	 Servicio: Energía 

CONCØPIu 
los indicadores referentes al numeral 4 de la resolucion 20081300012295 de 2006 de la sspd han sido evaluados contra los criterios establecidos en la misma resolucion; de los cuales rotación de cuentas por pagar y margen operacional 
cumplieron con el referente establecido mientras que aquellos relacionados con rotacion cuentas por cobrar razón corriente y cubrimiento de gastos financieros no alcanzaron el referente establecido no encontramos situaciones que nos 

indiquen que las explicaciones dadas por transelca Sa esp no sean razonables en todos los aspectos materiales con corte al 31 de diciembre de 2017 



Empresa: TRANSELCA S.A. E.S.F. 	 filT: {company.nlfl 
Formulario: 17. Indicadores y Referentes de la Evaluación de Gestión 	 No Radicado: 201805312018667030 
Fecha Radicacion: 2018-05-31 19:13:47.0 	 Servicio: Energia -- 

1NDleA0Ok - 'VLOE - - - SPAUDlTOR
Suscriptores 

TC1MPLEkEEEREN!EF EXPM?A 	sP 	l QICAGtOt47ALGRLSOBRr 
sin medidión O NO NO na na kpmg advisory tax and leg

______________

Cubrimiento gastos 558 Sl  NO pese a no cumplir con el nada ha llamado nuestra kpmg advisory tax and legal 
financieros (veces) referente establecido por la atencion que nos indique 

PLJQAMEReP4TPE7REFERENTE-  

ssp, la empresa considera que las explicaciones dadas 
que este indicador refleja por la compañia no son 
una cobertura de deuda razonables 

razonable y acorde con una 
adecuada estructura 

financiera lo cual se refleja 
en la calificación de riesgo 
crediticio aaa, ratificada por 

fitch_ratings.  

Cobertura (%) O NO O NO na na kpmg advisory tax and legal 
Atención de solicitud de O NO O NO na na kpmg advisory tax and legal 

conexión (%)  __ 

Rotación cuentas por pagar 24.5 Sl 48.96 Sl se cumple con el referente nada ha llamado nuestra kpmg advisory tax and legal 
(días) . de la ssp y el atencion que nos indique 

comportamiento del que las explicaciones dadas 
indicador es estable con por la compañia no son 
respecto al año anterior, razonables 

Rotación cuentas por cobrar 70.03 Sl 26.23 NO no se cumple con el nada ha llamado nuestra kpmg advisory tax and legal 
(dias) referente de la ssp sin atencion que nos indique 

embargo este indicador está que las explicaciones dadas 
acorde con la politica de por la compañia no son 
facturación y cobro de la razonables 

empresa.
_____ 

Reclamos por facturación O NO O NO na na Kpmg advisory tax and legal 
(por 1000) _  

Margen operacional (%) 69.01 Sl 65.17 Sl - mejora  se observa una 	en el nada ha llamado nuestra kpmg advisory fax and legal 
resultado del margen atencion que nos indique 

operacional con respecto al que las explicaciones dadas 
del año anterior producto de por la compañia no son 

un incremento del ebitda razonables 
teniendo en cuenta que el 

2016 se afectó por la 
provisión de la cuenta por 

cobrar a electricaribe, la cual 
fue intervenida por la ssp. 

adicionalmente, los ingresos 
operacionales del 2016 

incluyen las contribuciones 
faer prone foes 	situación 
que no se presenta en el 
2017 por la aplicación del 
concepto de la contaduria 

general de la nación, donde 
solicita a las empresas 

eliminar de sus ingresos y 
gastos operacionales el 

registro de dichas 
contribuciones, 

trasladándolas al balance 
general como un pasivo 
recibido para terceros. 

Razón corriente (veces) 1.06 St 2.91 NO no se cumple con el nada ha llamado nuestra kpmg advisory tax and legal 
referente de la ssp. se atencion que nos indique 

presenta una mejora con que las explicaciones dadas 



a a a 
Foriulario: 17. Indicadores y Referentes de la Evaluación de Gestión 	 No Radicado: 2018 
Fecha Radicacion: 2015-05-31 19:13:47.0 

	
Servicio: Energia - 

Usuario: TRANSELCA AUDITOR 

INDICADOr. VALOR APLIcA'REEEREN$C REFER5NTCGRUPC cUMPg.iFERENirr .XPIWAtSP EXI UCAÇIOrAEGRSOB1 LS_P—,AWqL 
respecto al resultado del por la compañia no son 

2016 asociada a la razonables 
disminución tanto del activo 

como del pasivo corriente. Se 
anota que en el 2017 se 
atendió el flujo de caja 

corporativo de la empresa y 
no se realizaron nuevas 

contrataciones de crédito. 
Atención reclamos servicio O NO O NO na na kpmg advisory tax and legal 



Emisa: TRANSELCA S.A. E.S.P. 	 NIT: {company.nit) 	 - - 
Formulario: 19. Concepto AEGR del indicador y referente de la evalución de gestión 	 No Radicado: 201805312018667242 
Fecha Radicacion: 2018-05-31 19:32:37.0 Servicio: Energia 
Usuario: TRANSELCA AUDITOR 	 No Formulario: 4667242 

JND!OAPORa p}1ACn$!GNQSa SW4CE2AONQSp Sl*AcEi1tAGNOp pf$ç!AGNO pPeSENflAGNOp g%'OkuiQl9ti tcoNcaflo!&Eis AUDlTORS 
rotación cuentas por 0 -1 -1 -1 70.03 Deterioro el prestador de servicio kpmg advisory tax and 

cobrar (días) no cumplecon el legal 
referente, presentando 
una diferencia de 43,08 

dias al compararlo con el 
referente; pero a un asi 
el resultado del indicador 

esta acorde con las 
politicas de facturación y 
cobro de la empresa , lo 
cual es coherente con la 

realidad  _de¡ _negocio.  

rotación cuentas por 117.07 -1 -1 -1 24.5 Deterioro la explicacion del kpmg advisory tax and 
pagar (días) prestador del servicio legal 

esta sujeta a las politicas 
de la compañía y 

representa la realidad 
economice de la 

compañia durante el 
_______ 

2017,  

razón corriente (veces) .59 -1 -1 -1 1.06 Mejora a pesar de que la kpmg advisory lax and 
compañia no cumple con legal 

el referente dispuesto 
anteriormente, se 

evidencia un incremento 
significativo de 0,12 

pesos con relación al año 
anterior, debido 

principalmente a la 
disminución de las 

partidas que comprenden 
los pasivos corrientes de 

la compañia.  

margen operacional (%) 64.34 -1 -1 -1 69.01 Mejora se observa un incremento kpmg advisory tax and 
del 12.01 porciento con legal 

respecto al año anterior, 
dicha mejora lleva a que 
la compañía cumpla con 
el indicador al pasar de 
57porciento durante el 
2016 a 69,01 porcienlo 
durante el 2017; dicho 
incremento se debe al 

aumento de los ingresos 
y disminución de los 
costos, lo cual se ve 

reflejado en el aumento 
del ebitda.  

cubrimiento gastos 5.17 -1 -1 -1 5.58 Mejora al compararlo con el kpmg advisory tax and 
financieros (vec resultado del 2016 ,se legal 

observa un incremento 
del 1,89 veces el 

cubrimiento de la deuda 
durante el 2017. a pesar 
de que el prestador no 

cumple con el indicador, 
el resultado del 2017 
refleja la estructura 



Empresa: TNSELASTA? ES. P. 	 NIT: {comiñ.nit} 
Formulario: 19. Concepto AEGR del indicador y referente de la evalución de gestión 	 No Radicado: 20180531201 B667242 
Fecha Radicacion: 2018-05-31 19:32:37.0 	 Servicio: Energia 
Usuario: TRANSELCA AUDITOR 	 No Formulario: 4667242 

.lNDlCADORS tZMa~ pACE42Çfl2 HAOE!1tAGNOS kWØSEN *&fl$SF—NTmAGNOa gvouucJoN SOONCEPTqEAEGS asa!JorrORs 
financiera de la 

compañia. 
_________ 

suscriptores sin medidión ND NO ND ND ND Se Mantiene na kpmg advisory tax and 
(%) ____________________ ____________________ 

legal 
cobertura (%) NO 

____________________ 

NO 
____________________ 

NO 
____________________ 

ND 
____________________ 

NO Se Mantiene na kpmg advisory tax and 
_____ ___________ 

legal 
reclamos por facturación NO NO ND NO NO Se Mantiene na kpmg advisory tax and 

(por 1000) _____  
legal 

atención reclamos NO NO NO NO NO Se Mantiene na kpmg advisory tax and 
servicio (%) _________  

legal 
atención de solicitud de NO NO NO NO NO Se Mantiene na kpmg advisory tax and 

conexión (  ______________________  
legal 



Formulario: 20. Concepto del AEGR sobre el indicador de nivel de riesgo 
Fecha RadicaCiOfl: 2018-05-31 19:34:08.0 
Usuario: TRANSELCA AUDITOR 

No Radicado: 20 
Servicio: Energia 

ÇAO EfAC:E3AGNOSi 
1.91 

SHQE*AGNØSI 
-1 

aIrAEtJtAGNS 
-1 

tPRESENE±AGNOS 
-1 

?NT $9! 
4.5 

UlON 
Mejora 

jtQNCElTOTAEGRT 
la mejora del indicardoi 

Cf4QAu 
la información utilizada 

AUDIT 
kpmg advisory tax and periodo de pago del 

pasivo de largo plazo de periodo a largo para el cálculo de este legal 
(años) plazo es consecuente indicador fue 

con el aumento del transmitida al sui y 
ebitda y la disminución está acorde con las 
del pasivo no corriente resoluciones de la 

sspd 13475 de 2016 y 
82805 de 2017.  

rentabilidad sobre 14.44 -1 -1 -1 12.13 Mejora ____________ se observa un la información utilizada kpmg advisory tax and 
activos (%) aumento del para el cálculo de este legal 

I.løporcienlo con indicador fue 
relacion a la transmitida al sui y 

rentabilidad sobre el está acorde con las 
activo del ano 2016 lo resoluciones de la 
cual es consecuente sspd 13475 de 2016 y 
con el aumento del 82805 de 2017. 

ebilda, y una 
disminución no muy 

significativa del 
0,60orciento del total 
de los activos de la 

compania.  

rentabilidad sobre 15.68 -1 -1 -1 13.6 Mejora de igual manera que la información utilizada kpmg advisory tax and 
patrimonio (%) en el indiocador para el cálculo de este legal 

anterior 	la indicador fue 
rentabilidad del transmitida al sui y 

patrimonio se ve está acorde con las 
afectada por el resoluciones de la 

aumento en el ebitda y sspd 13475 de 2016 y 
una disminución en los 82805 de 2017. 
gastos financieros lo 

cual genera una mayor 
rentabilidad durante el 

2017, al pasar de 
11 ,45porcien10 durante 

el 2016 a 
13,60p0rcien10 durante 

el ano auditado. 
rotación de activos fijo .59 -1 -1 -1 .36 Deterioro se observa una la información utilizada kpmg advisory tax and 

(veces) disminución del 0,03 para el cálculo de este legal 
con respecto al ano indicador fue 
anterior , lo cual es transmitida al sui y 
consecuente con la está acorde con las 
disminución en los resoluciones de la 

ingresos operaciones sspd 13475 de 2016 y 
debido a la aplicación 82805 de 2017. 

del concepto de la 
contaduria general de 

la nación. 
capital de trabajo sobre 3,53 -1 -1 -1 1.82 Deterioro se observa una la información utilizada kpmg advisory tax and 

activos disminucion de 1.17 para el cálculo de este legal 
puntos porcentuakes , indicador fue 

lo cual esta transmitida al sui y 
relacionado con la está acorde con las 
disminución de las resoluciones de la 
partidas del activo sspd 13475 de 2016 y 

corriente ,como lo es 82805 de 2017. 
el caso de otros 



a - e 
Formulario: 20. Concepto del AEGR sobre el indicador de nivel de riesgo 	 No Rdicado: 201805312018661243 
Fecha Radicacion: 2018-05-31 19:34:08.0 	 Servicio: Energia 

- 
	 Usuario: TRANSELCA_AUDITOR 	 - 	 No Formulario: 4667243 

1NWGMPORS jjrAGNOSS IsACE G12 tHACELwAGNOa pRESEPflEtAeNGI pREqEpqgAcNOI Ev01Uc10N çpQNcETataEGj CALlUAfl SAUDITORS 
efectivos y 

equivalentes al efectivi 
como lo son las 
inversiones en 

administracion de 
liquides, las cuales 

obtuvieron una 
disminución.

- servicio servicio de deuda 4.86 -1 -1 -1 4.12 Mejora se observa una mejora la información utilizada kpmg advisory tax and 
sobre patrimonio en este indicador al para el cálculo de este legal 

disminuir los gastos indicador fue 
financieros , dicha transmitida al sui y 

variacion se originaron está acorde con las 
por les cambios en el resoluciones de la 
ipc. y que durante el sspd 13475 de 2016 y 

2017 no se observaron 82805 de 2017. 
nuevos creditos. 

flujo de caja sobre 478.05 -1 .1 -1 673 Mejora evolucion de este la información utilizada kpmg advisory tax and 
servicio de deuda indicador es para el cálculo de este legal 

consecuente con la indicador fue 
disminución de los transmitida al sui y 

gastos financieros y está acorde con las 
reduccion de las resoluciones de la 

obligaciones sspd 13475 de 2018 y 
financieras. 82805 de 2017.  

flujo de caja sobre 14.06 -1 -1 -1 14.64 Mejora dicho aumento de 2,3 la información utilizada kpmg advisory tax and 
activos puntos porcentuales es para el cálculo de este legal 

consecuente con el indicador fue 
aumento del ebitda y la transmitida al su¡ y 
disminución del activo está acorde con las 

resoluciones de la 
sspd 13475 de 2016y 

92805 de 2017.  

ciclo operacional -74.06 -1 -1 -1 45.52 Deterioro se presenta un la información utilizada kpmg advisory tax and 
aumento en el ciclo para el cálculo de este legal 
operacional de la indicador fue 

companla con relación transmitida al sui y 
al ano anterior debidos está acorde con las 
que se presenta un resoluciones de la 

aumento en la rotacion sspd 13475 de 2016 y 
de cuentas por cobrar 82805 de 2017. 

y rotacion en las 
cuentas por pagar  

patrimonio sobre activo 60.2 -1 -1 -1 52.75 Mejora se presenta un la información utilizada kpmg advisory tax and 
aumento del para el cálculo de este legal 

1,89porciento con indicador fue 
relación al ano anterior transmitida al sui y 

lo cual es está acorde con las 
consecuente con el resoluciones de la 

aumento en el sspd 13475 de 2016 y 
patrimonio de la 82805 de 2017. 

compania al pasar de 
710.604 millones 
durante el 2016 a 
732,680 millones 
durante el 2017. 

_ __________ 

pasivo corriente sobre 41.44 -1 -1 -1 10.95 Mejora ésenta una la información utilizada kpmg advisory tax and 

pasivo total mejora en el presente para el cálculo de este legal 
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indicador, debido a indicador fue 
que se presenta una transmitida al sui y 
disminución en las está acorde con las 
partidas del pasivo resoluciones de la 

corriente de la sspd 13475 de 2016 y 
compania. 82805 de 2017.  

activo corriente sobre 9.76 -1 -1 -1 5.49 Deterioro so presenta un detioro la información utilizada kpmg advisory tax and 
activo total de 0,54 puntos para el cálculo de este legal 

porcentuales con indicador fue 
relación al ano anterior transmitida al su¡ y 
lo cual es consecuente¡está acorde con las 
con la disminucón del resoluciones de la 

activo corriente. sspd 13475 de 2016 y 
82805 de 2017.  
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Periodo de pago del pasivo de largo plazo 4.5 la mejora del indicador es el resultado de una nada ha llamado nuestra atencion que nos kpmg advisory tax and legal 

(Años) disminución del pasivo de largo plazo y un indique que las explicaciones dadas por la 
incremento del ebitda. la  disminución del compañia no son razonables 

pasivo de largo plazo obedece a que no se 
realizaron nuevas contrataciones de crédito 

durante el ano, con relación al ebitda 
resaltamos que el 2016 se afectó por la 

provisión de la cuenta por cobrar a 
electricaribe, la cual fue intervenida por la ssp.  

Rentabilidad sobre activos (%) 12.13 el comportamiento del indicador en el ano nada ha llamado nuestra atencion que nos kpmg advisory tax and legal 
2017 está relacionada con un incremento indique que las explicaciones dadas por la 

importante del ebitda y una leve disminución compañia no son razonables 
del activo total de la compania 9,33 Vs -0,60  

Rentabilidad sobre patrimonio (%) 13.6 la mejora del indicador en el ano 2017 frente al nada ha llamado nuestra atencion que nos kpmg advisory tax and legal 
resultado del 2016, está relacionada con un indique que las explicaciones dadas por la 

mayor ebitda y menores gastos financieros, los compañia no son razonables 
cuales se vieron impactados por el ipc del ano 

variable a la cual se indexa la deuda de la 
empresa y por la disminución del saldo de las 

obligaciones financieras.  

Rotación de activos fijos (veces) .36 el comportamiento del indicador está asociado nada ha llamado nuestra atencion que nos kpmg advisory tax and legal 
a menores ingresos operacionales del 2017 indique que las explicaciones dadas por la 

frente al 2016. lo anterior como consecuencia compañia no son razonables 
de la aplicación del concepto de la contadurla 

- 
general de la nación, donde solicita a las 

empresas eliminar de sus ingresos y gastos 
operacionales el registro de las contribuciones 

faer prona toes, trasladándolas al balance 
)enero¡ como un pasivo recibido para terceros.  

Capital de trabajo sobre activos 1.82 el comportamiento del indicador se debe a la nada ha llamado nuestra atencion que nos kpmg advisory tax and legal 
disminución del efectivo del 2017 frente al del indique que las explicaciones dadas por la 
2016, teniendo en cuenta que durante el ano compañia no son razonables 
2017 se atendió el flujo de caja corporativo de 

la empresa y no se realizaron nuevas 
contrataciones de crédito.  

Servicio de deuda sobre patrimonio 4.12 la mejora del indicador se relaciono con una nada ha llamado nuestra atencion que nos kpmg advisory tax and legal 
disminución del servicio de deuda por menores indique que las explicaciones dadas por la 

gastos financieros, los cuales se vieron compañia no son razonables 
impactados por el ipc del ano variable a la cual 

se indexa la deuda de la empresa y por la 
disminución del saldo de las obligaciones 

financieras.  
_________________ 

 

Flujo de caja sobre servicio de deuda 673 la mejora del indicador se relaciona con una nada ha llamado nuestra atencion que nos kpmg advisory tax and legal 
disminución del servicio de deuda por menores indique que las explicaciones dadas por la 

gastos financieros, los cuales se vieron compañia no son razonables 
impactados por el ipc del ano variable a la cual 

se indexa la deuda de la empresa y por la 
disminución del saldo do las obligaciones 

- financieras.  

Flujo de caja sobre activos 14,64 la mejorla del indicador es el resultado del nada ha llamado nuestra atencion que nos kpmg advisory tax and legal 
incremento del flujo de caja, dado indique que las explicaciones dadas por la 

principalmente por el mayor ebitda, frente a compañia no son razonables 
una disminución de los activos 17.97 y -0.60. ___________________  

Ciclo operacional 45.52 la variación del indicador con respecto al ano nada ha llamado nuestra atencion que nos kpmg advisory tax and legal 
anterior es el resultado del comportamiento de indique que las explicaciones dadas por la 

las cuentas por cobrar y por pagar de la compañia no son razonables 
empresa. 

sobre activo 52.75 -  el comportamiento del indicador es el -atencion nada ha llamado nuestra atencion que nos kpmg advisory tax and legal 
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EXRLAJS_,_ 
resultado del incremento del patrimonio acorde 

a los resultados del ejercicio 2017. 
indique que las explicaciones dadas por la 

compañia  no son razonables  

—AIrnIWOR - 
-
_ lNOlCADOR_- 

Pasivo corriente sobre pasivo total 10.95 la mejora del indicador se debe a una nada ha llamado nuestra atencion que nos kpmg advisory tax and legal 
disminución del pasivo corriente y total de la indique que las explicaciones dadas por la 
empresa, acorde con tos vencimientos de las compañia no son razonables 

- obligaciones financieras y la no contratación 
de nueva deuda en el 2017. 

Activo corriente sobre activo total 5.49 el deterioro del indicador se debe a una nada ha llamado nuestra atencion que nos kpmg advisory tax and legal 
dismimución del activo corriente de la empresa indique que las explicaciones dadas por la 

- reflejado en una menor disponibilidad en las compañia no son razonables 
cuentas de caja y bancos.  


