
CONCEPTO
durante el 2014 las actuaciones de transelca s a e s p fueron concordantes con su objeto social y sus organos de direccion administracion y fiscalizacion actuaron de acuerdo con las responsabilidades otorgadas asi mismo la empresa

cuenta con un adecuado sistema de control interno calificado como de bajo riesgo las actuaciones misionales durante el 2014 de la empresa fueron llevadas a cabo adecuadamente de la siguiente manera 1 la gestion operativa de
transelca s a e s p se realizo de manera eficaz basandose en parametros de confiabilidad y seguridad del sistema electrico permitiendo el cumplimiento de los indicadores establecidos por la regulacion para la calidad del servicio 2

debido a la gestion realizada por la empresa en sus activos la disponibilidad acumulada de la red de transelca s a e s p fue del 99 con 909 por ciento mayor que el año anterior cumpliendo en alto porcentaje el plan de mantenimiento 3
los proyectos que estaban programados entrar en operacion se hicieron correctamente y efectivamente 4 las compensaciones generadas de los activos de uso del stn y de los activos de conexion fueron inferiores al presupuesto

estimado y no comprometieron la capacidad tecnica ni financiera de la empresa 5 se efectuo excelente gestion de recaudo baja cartera vencida buena calidad de facturacion y permanente gestion de atencion a sus clientes 10 actuo
proactivamente ante las entidades de regulacion control y vigilancia efectuo seguimiento a la revision de la remuneracion tarifaria que adelanta el regulador observando el posible impacto sobre sus ingresos transelca s a e s p es una

empresa viable con buenos indices de rentabilidad y solvencia y a pesar de no cumplir con los nuevos referentes de gestion de la sspd de 2014 cumplio el direccionamiento estrategico de la casa matriz sus obligaciones y ejecuto
inversiones que traeran ingresos futuros de acuerdo con los indicadores de la sspd el nivel de riesgo de la compañia a diciembre de 2014 es bajo a durante el año 2014 transelca s a e s p al sui de forma oportuna y con calidad la

informacion tecnica comercial financiera contable y de costos
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