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INFORME EJECUTIVO 
 

 
OBJETIVO 
Verificar el cumplimiento de las actividades y obligaciones contenidas en el Código de Buen 
Gobierno de TRANSELCA S.A. E.S.P., con el fin de asegurar la mitigación del riesgo Jurídico, 
Regulatorio y reputacional, en cumplimiento con la circular 028 de 2014 de la 
Superintendencia Financiera de Colombia. Así mismo, evaluar la pertinencia de los 
requerimientos definidos en el Código de Buen Gobierno de Transelca. 
 
 
ALCANCE 
La revisión comprende los compromisos establecidos en el Código de Buen Gobierno durante 
el periodo de enero a diciembre de 2017.  

 
 

LIMITACIONES 
Ninguna 
  
 
CONCLUSIONES - AUDITORIA  

 
De acuerdo con la revisión realizada al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
Código de Buen Gobierno, como también la actualización de la página WEB de TRANSELCA, se 
puede concluir que el nivel de riesgo es bajo.  
 
Se evidenció cumplimiento del 96% de los compromisos legales estipulados en el Código de 
Buen Gobierno. El 4% de incumplimiento obedece a la aprobación por parte de la Junta 
Directiva de la Firma seleccionada para realizar la Auditoria Externa de Gestión y Resultados 
con vigencia 2017 y la falta de actualización del Código de Buen Gobierno con respecto a los 
Estatutos Sociales.  
 
Con respecto a la publicación en la página WEB, se evidenció un cumplimiento del 100%.  
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RECOMENDACIONES 
 
• Solicitar la aprobación de la firma de Auditoria Externa de Gestión y Resultados en la próximo Junta 

Directiva.  

Se recomienda revisar el numeral 2 del título III del Código de Buen Gobierno, que 
establece “…el auditor (externo de gestión y resultado) es contratado por un periodo de un 
(1) año…”. Revisar la posibilidad de disponer que sea contratado por un periodo de 5 años 
y pueda ser ratificado anualmente. Adicionalmente establecer que la negociación pueda 
ser realizada por el Corporativo para las demás filiales. 

•  Modificar el Código de Buen Gobierno con base en la actualización que tuvo los Estatutos 
Sociales en el año 2017. 

• Las actas de Junta Directiva N° 176, 177,178, 179 y 180 no se encuentran firmadas por el 
Presidente y Secretario escogidos en cada una de estas, por lo tanto no están asentadas 
en el libro de registro de actas; si bien es cierto esta situación no conlleva a un 
incumplimiento de Código de Buen Gobierno o de Ley, se recomienda que las actas de 
Junta Directiva sean firmadas a más tardar en la reunión siguiente a aquella en la cual el 
acta es aprobada. 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES 
 
 

Código Agrupador del 
Riesgo 

Nombre Agrupador de 
Riesgo 

JU Jurídico y Regulatorio 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

RESUMEN DE CONTROLES EVALUADOS 
 

Proceso Control Evaluado Nivel de Control 

Manejar los aspectos 
societarios 

Cumplimiento de las obligaciones 
del Código de Buen Gobierno 

Moderado 

JU

JU

21

Muy CríticaModerada

34

IMPACTO IMPACTO

Crítica

8 1334

Leve

21

Muy Crítica

4 Muy Alta (0.76-1.00)

3 Alta (0.51-0.75)

Muy Baja (0-0.25)

8

Moderada

13

Probabilidad

MATRIZ EVALUACIÓN AUDITORIA

Muy Alta (0.76-1.00)

Alta (0.51-0.75)

Probabilidad

2

Leve

4

3

2 Baja (0.26-0.50)

11

Crítica

Baja (0.26-0.50)

Muy Baja (0-0.25)

MATRIZ EVALUACIÓN DEL PROCESO



 

AI-INT-05-2018 –  Auditoria de Código de Buen Gobierno 
 

CONFIDENCIAL: Para uso de sus destinatarios. Su distribución secundaria no está permitida sin autorización del dueño del proceso auditado. 

 Página 5 de 21 

PRIORIZACIÓN DE SITUACIONES  
 

Proceso Situación 

Prioridad 
Situación (ordenar los 

hallazgos de acuerdo a la 
prioridad alta y media) 

Rec 

Manejar los 
aspectos 

societarios 
 
 

Falta de la aprobación por parte de la Junta 
Directiva de la firma Auditora Externa de 
Gestión y Resultados. 

Alta No 

Falta de actualización del Código de Buen 
Gobierno con base en los Estatutos Sociales 
del año 2017. 

Alta No 

 
 
 

NOTA: La recurrencia (Rec) se refiere a que la situación se ha presentado en auditoria(s) realizada(s) en los 
últimos dos años. 

 
 

PRIORIDAD DE LA SITUACIÓN 
 

 

 
ALTA 

 

Los resultados de la evaluación implican que las vulnerabilidades 
evidenciadas requieren intervenciones o ajustes inmediatos pues 
comprometen el cumplimiento de los objetivos del proceso o incrementan 
la vulnerabilidad en términos económicos, humanos, reputacionales u 
operativos. 
 
 
 

 MEDIA 

Los resultados de la evaluación implican que las vulnerabilidades 
evidenciadas requieren intervenciones o ajustes en el corto o mediano plazo 
pues podrían llegar a comprometer el cumplimiento de los objetivos del 
proceso o incrementar la vulnerabilidad de en términos económicos, 
humanos, reputacionales u operativos. 
 
 
  

 
BAJA 

Los resultados de la evaluación evidencian una fortaleza razonable o 
implican que las vulnerabilidades evidenciadas no atentan contra el 
cumplimiento de los objetivos ni incrementan el nivel de vulnerabilidad, por 
lo que los ajustes requeridos son menores toda vez que la  operación  del 
proceso se encuentra bajo condiciones razonables de riesgo y control 
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DETALLE DE LA EVALUACIÓN 

 
1. CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 
 
Evento(s) de Riesgo:  
• Incumplimiento de las obligaciones del Código de Buen Gobierno. 
 
Riesgo Afectado: 
Reputacional 
 
H-001. Falta de Cumplimiento de las obligaciones del Código de Buen Gobierno 
 
Se evidenció la falta de cumplimiento en el Código de Buen Gobierno en los siguientes aspectos: 

• La Junta Directiva no realizó la aprobación del Auditor Externo de Gestión y Resultados, 
incumpliendo así el numeral 2 del título III- Evaluación y control de la gestión del desempeño de la 
empresa, del Código de Buen Gobierno, donde dispone “Por disposición legal y estatutaria La 
Sociedad debe contratar una Auditoria Externa de gestión y resultados, de carácter permanente, 
con una firma privada especializada que es elegida por la Junta Directiva”. El auditor interno 
comenta que el proceso de solicitud de oferta fue adelantado por el Corporativo buscando 
economía de escala y buscando unificación de criterios en la opinión del auditor; posteriormente 
cada filial realiza el proceso de contratación. 

• Se evidenció que el Código de Buen Gobierno no se encuentra actualizado con las modificaciones 
realizadas en el año 2017 en los Estatutos Sociales, incumpliendo así el Titulo XII, Mecanismos de 
verificación, donde dispone “La Secretaría General es la encargada de registrar y actualizar el 
contenido del Código en el sistema…”.  

• Las actas de Junta Directiva N° 176, 177,178, 179 y 180 no se encuentran firmadas por el Presidente 
y Secretario escogidos en cada una de estas, por lo tanto no están asentadas en el libro de registro 
de actas.  

 
Recomendaciones:  

• Solicitar la aprobación de la firma de Auditoria Externa de Gestión y Resultados en la próximo Junta 
Directiva.  
Se recomienda revisar el numeral 2 del título III del Código de Buen Gobierno, que establece “…el 
auditor (externo de gestión y resultado) es contratado por un periodo de un (1) año…”. Revisar la 
posibilidad de disponer que sea contratado por un periodo de 5 años y pueda ser ratificado 
anualmente. Adicionalmente establecer que la negociación pueda ser realizada por el Corporativo 
para las demás filiales. 

• Modificar el Código de Buen Gobierno con la actualización que tuvo el Estatuto Social en el año 
2017 y colocar la actualización en la página WEB. 

• Si bien es cierto que la firma de las actas de Junta Directiva no conlleva a un incumplimiento de 
Código de Buen Gobierno o de Ley por no tener definido un tiempo estipulado para la firma de 
éstas, se recomienda que las actas de Junta Directiva sean firmadas a más tardar en la reunión 
siguiente a aquella en la cual el acta es aprobada. 

 
Priorización: Alta 
 
Responsables: 
Secretaria General 
Auditoria Interna 
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INFORME DETALLADO PARA ASAMBLEA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

 

En cumplimiento a lo estipulado en los documentos para la vigilancia y cumplimiento de las 

disposiciones del Código de Buen Gobierno, el área de Auditoria se permite presentar a la Junta 

Directiva, el informe correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 

del año 2017, en los siguientes términos: 

 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL: 

 

TRANSELCA en desarrollo de sus actividades y siendo coherente con las políticas del Grupo ISA, 
asumió y cumplió con los compromisos concretos con la Comunidad, los Clientes, los Proveedores, 
el Estado, los Colaboradores y los Accionistas, siendo estos sus grupos de interés, en procura de 
desarrollar las mejores prácticas frente a estos grupos de manera que contribuyan con su bienestar. 
 
En este sentido TRANSELCA S.A. asume la RSE como una estrategia empresarial permanente con la 
correspondiente voluntad de la Gerencia para aplicarla, y con el compromiso del capital humano 
para incorporar la RSE en nuestra esfera de acción personal y a comportarnos de acuerdo con sus 
principios. 
 

Continuamente TRANSELCA se permite retroalimentar y evaluar el cumplimiento de los 

compromisos asumidos por la empresa con cada uno de sus grupos de interés y la alineación con 

estándares internacionales en materia de RSE. 

 

En el curso del año 2017 se realizaron actividades con los grupos de interés relacionados con los 

siguientes temas: 

• Clientes: Presentación nueva marca y el Manifiesto que nos representa a ISA y sus Empresas, 

Resultados de la Gestión Comercial de TRANSELCA, Construcción de la variante de línea de 

transmisión 220 kV en torres de emergencia, Proceso de Toma de decisiones en el Sistema de 

Gestión de Activos, “Conexiones que Inspiran”, “Imagine: Creer para Crear”. 

• Proveedores: Conexiones que inspiran - Socialización del manifiesto, Construcción variantes 

como torre de energía – Caso práctico, Gestión del abastecimiento, Juguemos en equipo, 

Resultados financieros, una oportunidad para crecer juntos, Grupo ISA y sus negocios, Una 

nueva esperanza – Emprendimiento social, Ariba, Registro único de proveedores (RUP) y 

Programa de gestión de riesgos en la contratación. 

• Trabajadores: Taller Retos 2017, Gestión de Activos, Decreto 1072, Protección de Datos 

Personales, Derechos Humanos y Empresa, Lunes para Ser Feliz, Bussines Model Canvas, 

Estrategia Corporativa y Manifiesto de Marca, Investigación e Innovación, Gestión Integral de 

Riesgos, Mi Servicio es Mundial, Responsabilidad Legal Ambiental, Tu salud, Tu 
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Responsabilidad, Ética una manera de Ser y de Hacer que marca la diferencia, Outdoor: La 

innovación una reacción en cadena. 

• Comunidad: Convivencia pacífica con la infraestructura eléctrica “Una Noche de Película” 

trabajo desarrollado junto a la comunidad de recuperación de espacios de recreación, 

divulgación de la Línea Ética, Programa Maletines Viajeros, desarrolló el tema de Comunicación 

y Paz (Manejo de conflictos al interior de la escuela), con el apoyo a Fútbol con Corazón, se 

trabaja en la construcción de tejido social, alrededor de valores, inclusión de la mujer y el 

deporte. 

• Accionistas: Gestión de Activos, Reporte periódico del Cuadro de Gestión Integral – CGI, 

Gestión Integral de Riesgos – GIR, Direccionamiento Estratégico, Resultados Auditoría Icontec. 

 

 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: 

 

La misión y visión de TRANSELCA 2020 se encuentra disponible y actualizada en la página WEB de 

la empresa. 

 

 

 

II. SOCIEDAD Y SU GOBIERNO 

 

1. ÓRGANO DE DIRECCIÓN 

 

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS: 

 

Durante el año 2017 se realizó (1) Asamblea Ordinaria de Accionistas y (2) Asamblea 

Extraordinaria de Accionistas, como se muestra a continuación:  

 

• Para la Asamblea Ordinaria de Accionistas de TRANSELCA se reunieron en sesión el 15 de 

marzo de 2017 en el Hotel Sonesta en Barranquilla, tal y como consta en el Acta N°46. El 

propósito de la asamblea fue presentación y aprobación del informe de gestión del periodo 

enero-diciembre del 2016, informe de cumplimiento del Código de Buen Gobierno, informe 

especial, informe del Presidente, informe del funcionamiento Junta Directiva, informe de 

autoevaluación Junta Directiva, informe del Revisor Fiscal y estados financieros a 31 de 

diciembre de 2016 y sus notas, aprobación y distribución de utilidades periodo enero - 

diciembre 2016, nombramiento y asignación de honorarios de Junta Directiva y Revisoría 

Fiscal periodo 2017-2018. 

 

Para la Asamblea Ordinaria se citó a los accionistas por medio de una carta enviada por 

correo certificado con fecha de radicado el día 17 de febrero del 2017, adicionalmente en 

dicha carta se sometió a consideración el orden del día y las proposiciones; como también 

fueron publicadas en la página WEB de la empresa.  
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• Las Asambleas Extraordinarias de Accionistas de TRANSELCA, se reunieron: 

- En sesión el 02 de febrero de 2017 en el Hotel Sonesta en Barranquilla, tal y como 

consta en el Acta N°45, para poner en consideración la capitalización ISA-PERÚ con el 

fin de que participara en el Proyecto Infinity.  

- En sesión el 19 de mayo de 2017 en el Hotel Sonesta en Barranquilla, tal y como consta 

en el Acta N° 47, para aprobación de la reforma a los Estatutos Sociales. 

 

Para la Asamblea Extraordinaria se citó a los accionistas por medio de una carta enviada por 

correo certificado con fecha de radicado el día 27 de enero de 2017 y 10 de mayo de 2017 

respectivamente, adicionalmente en dicha carta se sometió a consideración el orden del día 

y las proposiciones; también fueron publicadas en la página WEB de la empresa.  

 

La asamblea ordinaria y las extraordinarias de accionistas contó con el quórum exigido por 

la ley para deliberar y decidir válidamente. Los temas aprobados en el orden del día fueron 

sometidos a consideración de los accionistas. 

 

Las Actas fueron debidamente firmadas por el Presidente y el Secretario de la Asamblea, y 

en ellas se consignaron los temas presentados, las aprobaciones y autorizaciones otorgadas 

por la Asamblea.  

 

 

2. ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN 

 

JUNTA DIRECTIVA 

 

ELECCIÓN: 

 

En la Asamblea Ordinaria de Accionistas realizada el 15 de marzo de 2017 en la proposición 3, 

fue aprobada la conformación de los miembros de la Junta Directiva para el periodo 2017-

2018, de la siguiente manera: 

• Cesar Ramirez Rojas 

• Judith Cure Cure 

• Rafael del Castillo Trucco 

• Juan Manuel Sanchez 

• Luis Fernando Vergara 

 

COMPOSICIÓN: 

 

La Junta Directiva está compuesta por (5) miembros principales, (3) de éstos son 

independiente y la información se encuentra contenida en la página WEB de TRANSELCA.  
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FUNCIONES: 

 

La Junta Directiva ejerció las funciones a su cargo, conforme a lo dispuesto en la ley, Estatutos 

y el Código de Buen Gobierno, a los cuales se puede acceder a través de la página WEB de 

TRANSELCA.  

 

REUNIONES E INFORMACIÓN: 

 

Cumpliendo con lo establecido en el Código de Buen Gobierno de TRANSELCA, la Junta 

Directiva durante el año 2017 llevo a cabo 8 reuniones, descritas a continuación:  

 

- Reunión no presencia del 26 de enero del 2017, asentado en el libro de actas como Acta 

N° 173. 

- Reunión en TRANSELCA del 16 de febrero del 2017, asentado en el libro de actas como 

Acta N° 174. 

- Reunión en TRANSELCA del 10 de abril del 2017, asentado en el libro de actas como Acta 

N° 175. 

- Reunión en TRANSELCA del 22 de junio de 2017, Acta N° 176.  

- Reunión en ISA del 17 de agosto de 2017, Acta N° 177. 

- Reunión en Bogotá del 19 de septiembre del 2017, Acta N° 178. 

- Reunión no presencial del 19 de octubre de 2017, Acta N° 179. 

- Reunión no presencial del 14 de diciembre del 2017, Acta N° 180.  

 

Nota: las actas N° 176, 177, 178, 179 y 180, no se encuentran firmadas por el presidente y 

secretario, por lo tanto no están asentadas en el libro de registro de actas. 

 

Las reuniones antes mencionadas dan cuenta de lo siguiente: 

- Que en todas las reuniones hubo quórum para sesionar y decidir válidamente. 

- Que en todas las reuniones hubo nombramiento de presidente y secretario. 

- En las Acta se consignaron los temas presentados, las aprobaciones y autorizaciones 

otorgadas por los miembros de la Junta Directiva. 

- La convocatoria se envió con (5) días hábiles de anterioridad, el cual contenía el orden del 

día; y los informes a revisar fueron colocados en la página WEB de TRANSELCA.  

 

REMUNERACIÓN: 

 

La remuneración fijada por la Asamblea General de Accionistas para los miembros de la Junta 

Directiva fue de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes (3 SMMLV) por reunión 

asistida. 

 

EVALUACIÓN: 

 

El presidente de la Junta Directiva realizó informe sobre el funcionamiento de ésta, además 

dicho informe se encuentra en la WEB de TRANSELCA.  



 

AI-INT-05-2018 –  Auditoria de Código de Buen Gobierno 
 

CONFIDENCIAL: Para uso de sus destinatarios. Su distribución secundaria no está permitida sin autorización del dueño del proceso auditado. 

 Página 11 de 21 

CONTRATACIÓN DE EXPERTOS: 

 

En el año inmediatamente anterior no se realizó solicitud por parte de la Junta Directiva para 

contratación de expertos. 

 

 

 

COMITÉS DE JUNTA DIRECTIVA: 

 

COMITÉ DE AUDITORIA:  

 

El comité se ocupó de los temas de su competencia en cumplimiento a sus funciones asignadas: 

 
a. Supervisión del cumplimiento del programa de auditoría interna.  

b. Revisar los estados financieros de cierre de ejercicio, antes de ser presentados ante la 

Junta Directiva y la Asamblea General de Accionistas.  

c. Velar porque la preparación, presentación y revelación de la información financiera se 

ajuste a lo dispuesto en la ley.  

 

 

 

III. EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO DE LA EMPRESA 

 

1. CONTROLES EXTERNOS 

REVISORÍA FISCAL: 

 

• La reelección del Revisor Fiscal se realizó en la sesión de la Asamblea Ordinaria de 

Accionistas del 15 de marzo de 2017, aprobando continuar con Ernst and Young AUDIT 

S.A.S., para el periodo que terminará el 31 de marzo de 2018, además se asignó la 

remuneración establecida para ese periodo de ($206.952.750), más el 

correspondiente impuesto de valor agregado IVA. 

• El informe del Revisor Fiscal se encuentra publicado en la página WEB de la empresa. 

 

AUDITORÍA EXTERNA DE GESTIÓN Y RESULTADO: 

 

Transelca S.A. E.S.P., en cumplimiento del artículo 53 de la Ley 142 de 1994, publicó en la 

prensa el resumen de la Auditoría Externa de Gestión y Resultados correspondiente al año 

2016, contratada con la firma Gestión y Auditoría Especializada Ltda. Los resultados 

detallados de la auditoría están contenidos en el informe final que fueron ingresados en la 

página del SUI de La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
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La opinión de la Auditoría Externa de Gestión y Resultados es la siguiente:  
 
Las actividades realizadas por la empresa durante el año 2016 acordes al objeto social 
establecido en los estatutos y conforme con lo dispuesto en la reglamentación vigente. Sus 
órganos de dirección, administración y fiscalización actuaron con las responsabilidades 
otorgadas. Como resultado de la validación de las proyecciones financieras estimadas por 
Transelca S.A. E.S.P., la cobertura de gastos financieros, el flujo de caja operativo frete al 
servicio de la deuda, los requerimientos de inversión y de acuerdo al escenario modelado, 
se concluye que Transelca presenta una posición financieramente viable, que le permitirá 
cumplir con la prestación del servicio.  
 
Las actuaciones misionales durante el 2016 de la empresa fueron llevadas a cabo de la 
siguiente manera: 
 
1. Buena ejecución del programa de mantenimiento programado. El cumplimiento 

acumulado del Plan Anual de Mantenimiento (PAM), fue del 93,46%. 
2. Para el periodo auditado se constató que los proyectos que estaban programados 

entrar en operación lo hicieron efectivamente.  
3. La Demanda No Atendida – DNA – atribuible a Transelca en la Costa Caribe, fue de 

7513.83 MWh, valor equivalente al 0.046% de la demanda de energía de la Costa 
Caribe. De este valor, el 79% (5935.76 MWh) se debió a causas programas, y el 21% 
(1578.07 MWh) se originó por causas no programadas. 

4. Los ingresos de los servicios regulados STN y Conexión de Transelca se incrementaron 
en 13,5%, pero la empresa provisionó el 6,5% de los mismos debido a la toma de 
posesión de ELECTRICARIBE por parte de la SSPD. Se observó buena calidad de 
facturación y permanente gestión de atención a sus clientes. 

5. Actuó proactivamente ante las entidades de regulación, control y vigilancia. 
 
La empresa tiene adecuados índices de rentabilidad y solvencia, cuyo conocimiento del 
negocio le permite administrar eficientemente su liquidez con un nivel bajo de 
endeudamiento, por lo cual se concluye que tiene bajo riesgo financiero.   
 
Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2016, Transelca S.A. 
E.S.P., cumplió en forma efectiva con los objetivos de control establecidos por la 
Administración y cumple con los aspectos de la normatividad que le aplica. Su sistema de 
Control Interno presenta un riesgo bajo.  
 
Para el periodo del 2017-2018 no se llevó a Junta Directiva la aprobación de la Auditoria 
escogida, que fue KPMG, se llevará en la reunión de febrero de 2018. 
 

 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS: 

 

Se dio cumplimiento reportando a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios la 

información relacionada con la revelación del estado del control interno de la empresa y el 

cumplimiento del balance de los mecanismos de control que establece la comisión de 

Regulación de Energía y Gas (CREG).  
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SUPERINTENDENCIA FINANCIERA: 

 

En la página de la Superintendencia Financiera de Colombia se pudo observar que se encuentra 

actualizada la información general e información relevante de TRANSELCA, además se 

encuentra la información financiera correspondiente al año inmediatamente anterior e 

información de fin de ejercicio. 

 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: 

 

La Contraloría General de la República con fundamento en las facultades otorgadas por el 

artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoria a TRANSELCA S.A. E.S.P. a través de 

la evaluación de los principios de la gestión fiscal: economía, eficiencia y eficacia con que 

administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión en las áreas, 

actividades o procesos examinados, el examen del Balance General al 31 de Diciembre de 2016 

y el estado de actividad financiera, económica, social y ambiental  por el año terminado en esa 

fecha. Dichos estados financieros fueron examinados y comparados con los del año anterior, 

los cuales fueron auditados por la Contraloría General de la República. 

 

Emitió informe final con fecha de radicado del 30 de junio de 2017 y la auditoria incluyó la 

comprobación de que las operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaron 

conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables. Así mismo evaluó 

el sistema de control interno.  

 

Resultados 

Con base en las conclusiones y hallazgos que se relacionaron en el informe presentado, la 

Contraloría General de la República como resultado de la auditoria adelantada, conceptúa que 

la gestión es Favorable, con la consecuente calificación de 96.153 conforme al detalle de la 

evaluación de cada componente de control. 

 

Gestión: 

La calificación obtenida en este componente es de 94.46 puntos, con una ponderación de 20%, 

producto de la evaluación de los factores mínimos constitutivos del mismo, cuyos resultados 

fueron: 

1. Procesos administrativos: 14.48 puntos 

2. Indicadores: 23.56 puntos 

3. Gestión presupuestal y contractual: 32.55 puntos 

4. Prestación del bien o servicio: 23.88 puntos 

 

Control de Resultados: 

El componente Control de Resultados registró una calificación consolidada de 96.25 puntos, 

con una ponderación del 30%. 

1. Objetivos misionales: 48.13 puntos 

2. Cumplimiento e impacto de planes, programas y proyectos: 47.88 puntos 
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Control de Legalidad: 

La calificación obtenida en este componente fue de 96.25 puntos de un ponderado del 10%. 

 

Control Financiero: 

La calificación obtenida en este componente es de 100 puntos, con una ponderación del 30%, 

otra vez que los estados financieros presentan razonablemente la información, permitiendo 

una OPINIÓN SIN SALVEDADES. 

 

3. Opinión de los Estados Financieros:  

En nuestra opinión, los Estados financieros (separados) presentan razonablemente la situación 

financiera y los resultados del ejercicio de TRANSELCA, en sus aspectos más significativos para 

el año terminado el 31 de diciembre de 2016, de acuerdo con los principios y normas prescritas 

por las autoridades competentes y los principios de contabilidad universalmente aceptados o 

previstos por el Contador General. 

La Opinión sobre los Estados Contables de TRANSELCA S.A. E.S.P., para el año 2016, no tuvo 

modificaciones con relación al año anterior en el cual se emitió una opinión Sin Salvedades.  

 

Control Interno Contable: 

La Contraloría General de la República considera que el diseño y funcionamiento del control 

interno contable es Efectivo, con base en la calificación obtenida de 1.075, el cual otorga 

confiablidad a la organización en el manejo de los recursos y el cumplimiento de objetivos y 

metas. 

 

 Evaluación del Control Interno: 

Como resultado de la evaluación al diseño de controles implementados por TRANSELCA, la 

calificación obtenida fue de 1.389 puntos, que corresponden al concepto de “Adecuado”. En 

la evaluación a la efectividad de controles, el resultado obtenido es 1.167 puntos, valor 

correspondiente al concepto de “Efectivo”. En consecuencia, de acuerdo con la metodología 

vigente para la evaluación del control interno, el puntaje final obtenido es 1.233, valor que 

permite a la Contraloría General de la República conceptuar que, para el periodo auditado, el 

Control Interno de la entidad es “Eficiente”. 

 

Fenecimiento de la Cuenta 

Con base en la calificación de los componentes, obtenida en la evaluación de la Gestión y 

Resultados, la Contraloría General de la República Fenece la Cuenta de TRANSELCA por la 

vigencia fiscal correspondiente al año 2016.  

 

Hallazgos 

En desarrollo de la Auditoría se establecieron un total de (1) hallazgo administrativo, descrito 

a continuación: 

• Hallazgo No.1: Plazos y prorrogas en los contratos 
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Acciones Realizadas por TRANSELCA: 

 

El Plan de mejoramiento suscrito por la empresa ha sido atendido y se encuentra en un 

porcentaje alto del cumplimiento de las acciones.  

 

 

AGENCIAS CALIFICADORAS DE RIESGOS: 

 

La calificadora de riesgo, Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora de Valores, afirmó 

en ´AAA (col)´ la calificación de la Tercera Emisión de Bonos de Deuda Pública de TRANSELCA 

S.A. E.SP.  

 

La calificación de los bonos de Transelca refleja el bajo perfil del riesgo de negocio, la sólida 
posición competitiva de la empresa en su área de influencia, así como los adecuados niveles 
de liquidez e indicadores de cobertura de la deuda. Igualmente, la calificación incorpora el 
vínculo con su matriz, Interconexión Eléctrica S.A. ESP. (ISA, calificada en AAA(col), Perspectiva 
estable por Fitch) y la importancia estratégica de la compañía para el Grupo ISA. Finalmente, 
la calificación toma en cuenta eventuales cambios regulatorios que podrían afectar los 
resultados de la entidad. 
 

La calificación se encuentra publicada en la página WEB de TRANSELCA. 

 

 

AUDITORÍAS ESPECIALIZADAS: 

 

No se presentaron solicitudes de los accionistas o inversionistas para realizar auditorías 

especializadas. 

 

EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE CLIENTE: 

 

No se realizó encuesta de satisfacción de clientes para el 2017, dado que ésta se aplica cada 

dos años.  

 
El programa de mejoramiento continuo sobre lo arrojado en la evaluación de satisfacción del 

cliente del 2016 se ingresó en el sistema Único y se encuentra en proceso de gestión. 

 

 

 

4. CONTROLES INTERNOS 

COMITÉ DE AUDITORÍA: 

 

El comité de Auditoría está compuesto por 3 miembros de la Junta Directiva, que son todos 

los Independientes, el Auditor Corporativo y el Representante Legal de TRANSELCA que son 

invitados permanentes y el Secretario Técnico, quien lo ejerce el Auditor Interno. La 
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información mencionada anteriormente se encuentra contenida en la página WEB de 

TRANSELCA. 

El Comité de Auditoría ejerció las funciones a su cargo, conforme a lo dispuesto en la ley. 

Para tal efecto, dicho comité llevo a cabo las siguientes reuniones: 

 

Fecha de la Reunión   N° Acta  Ciudad de Reunión 

16 de febrero del 2017  050  Puerto Colombia 

22 de junio del 2017   051  Puerto Colombia 

19 de octubre del 2017   052  Puerto Colombia 

14 de diciembre del 2017  053  Puerto Colombia 

 

El Comité de Auditoria cumple con su responsabilidad de aportar al mejoramiento del 

Control Interno, revisar previamente los Estados financieros, aprobar el Plan anual de 

auditoria y conocer de cualquier anomalía y/o riesgo que pueda poner en peligro la 

viabilidad y/o continuidad del negocio. 

 

AUDITORÍAS INTERNAS: 

 

El plan de auditoría del 2017 se cumplió en un 91% de acuerdo con lo aprobado por el 
Comité de Auditoría. Adicionalmente, se atendieron varias solicitudes de la Gerencia 
General y se ejecutaron actividades especiales de otras áreas. 
 
Para que los entes de control pudieran realizar las auditorías planificadas y poder emitir una 
opinión sobre la gestión y sistemas de control interno, se facilitó la entrega de información, 
programación de reuniones, se crearon mesas de trabajo, se implementaron las 
recomendaciones recibidas mediante planes de acción, con el fin para corregir anomalías y 
fortalecer el control interno. 
 

Actividades adicionales al plan: 

• Free-parking: herramienta para el manejo eficiente de los parqueaderos 

• Maps Inspector: herramienta para el control de los contratistas que realizan los 

recorridos de líneas de transmisión de energía, para identificar anomalías presentadas 

debajo de las líneas o torres. 

• Acompañamiento en la implementación del proyecto de Gestión de Activos. 

• Proyecto de sincronización de los módulos PM (Planificación del Mantenimiento) y el 

módulo AM (Gestión de Activos) en el sistema de información SAP. 

• Ajustes en el procedimiento para baja de activos fijos. 

• Revisión del Registro Nacional de Bases de Datos Personales 

 

Actividades de divulgación de Ética: 

• Programa de Helados y se ha enviado mensajes sobre temas éticos. 

• Elaboración de un video con hijos de trabajadores sobre la ética.  
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IV. CONDUCTA DE LA ADMINISTRACIÓN 

Los instrumentos de gestión implementados en la sociedad, tales como el cuadro de gestión 

integral, plan de desarrollo y el presupuesto, permiten controlar las actividades que ejecuta la 

Compañía en el día a día. 

 
El plan de desarrollo y el cuadro de gestión integral se presentó en las Juntas Directivas N° 174, 

175, 176, 177, 178, 179 y 180. 

 

En la reunión de Junta Directiva del 15 de diciembre de 2016, según acta N°172 se presentó y 

se aprobó el presupuesto para el año 2017. En la Junta Directiva del 26 de enero del 2017 

según acta N° 173, se solicitó aprobación de la modificación del presupuesto, que fue 

específicamente en los siguientes puntos: 

- Incorporar en las proyecciones del presupuesto 2017, el impacto de las cifras del cierre 

contable real 2016. 

- Incorporar los efectos de la reforma tributaria aprobada el 29 de diciembre   

 

 

V.   NEGOCIACIÓN DE VALORES 

 

POLÍTICA DE READQUISICIÓN DE ACCIONES 

 

Readquisición de Acciones: 

 

Durante las asambleas ordinarias y extraordinarias realizadas durante el año 2017 no se 

propuso la readquisición de acciones. 

 

 

VI. ACCIONISTAS E INVERSIONISTAS 

 

1. DERECHOS 

 

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS: 

 

Se presentaron durante el 2017, dos sesiones extraordinarias de Accionistas de TRANSELCA S.A, 

cumpliendo con los requerimientos exigidos en los estatutos.  

 

En la página WEB se encuentra definido que la composición accionaria de la Sociedad, se 

encuentra debidamente registrada en el libro de Accionistas de TRANSELCA e inscrito en la 

Cámara de Comercio de Barranquilla bajo el No. *81278 de libro VII.  
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DIVIDENDOS: 

 

En el Acta N° 46 de la Asamblea Ordinaria de Accionistas en la proposición N°1, se realizó la 

aprobación y distribución de Utilidades del periodo de enero – diciembre de 2016. 

 

 

VII. DE LAS RELACIONES JURÍDICAS Y ECONÓMICAS CON LOS PROVEEDORES 

 

DE LOS PROVEEDORES 

 

A través de la WEB los proveedores pueden consultar la información de los procesos de 

contratación que se encuentren en ese momento. 

 

En la página WEB se presentan las políticas y estatuto de contratación. 

 

VIII. DE LOS RIESGOS 

La Gestión Integral de Riesgos en TRANSELCA se encuentra alineada con la política de Riesgos 

del Grupo Empresarial Corporativo y la política de Gestión de Activos y cuenta con una 

metodología para la identificación, evaluación, manejo, monitoreo, consolidación, 

comunicación y divulgación. Los resultados se encuentran en la Intranet de TRANSELCA. 

 

Durante el año 2017 se evaluaron los riesgos definidos por cada área como también sus 

medidas de administración. Adicionalmente se definieron unas actividades por cada área para 

la mitigación de los riesgos y se cumplió en un 91% con la meta del hito de Gestión de Activos.   

 

  

IX. CONFLICTO DE INTERESES 

 

1. PREVENCIÓN 

 

DIRECTIVA DE CONDUCTA EMPRESARIAL: 

 

Con el propósito de establecer mecanismos de prevención de conflictos de intereses, la 

sociedad dispone de instrumentos a saber: Código de Ética, Línea Ética, Código de Conducta, 

Reglamento Interno de Trabajo y la Convención Colectiva de Trabajo, éstas se encuentran 

vigentes hasta la fecha de presentación de este informe y pueden ser consultados en los 

diferentes medios de comunicación de TRANSELCA.  
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Para fortalecer la prevención, durante el 2017 se adelantaron acciones de divulgación e 

interiorización de valores y Código de Ética que redunda en mayor autocontrol de los 

trabajadores al cumplir sus obligaciones.  

 

 

2. MANEJO 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Durante la vigencia del año 2017 en la línea se recibieron 425 comunicaciones de las cuales 13 

fueron nuevos casos clasificados como “Acoso”, “Conductas anómalas”, “Fraude y 

Corrupción”, “Quejas y Reclamos”, Falsos Reportes” e “Información”. 

 

Se realizaron las reuniones correspondientes y se evaluaron las consultas presentadas al 

Comité de Ética. Se tomaron las decisiones pertinentes acorde a las denuncias recibidas, 

cumpliendo con el protocolo de investigar, aclarar y dar respuesta al denunciante a través del 

Call Center.  

 

 

A continuación, se presenta el resumen de la información recibida por la Línea Ética en el 2017: 

 

Concepto Cantidad 

Cantidad de Comunicaciones 425 

Cantidad de Casos 13 

Casos Cerrados Operador * 1 

Casos Cerrados por la empresa ** 11 

Casos x cerrar *** 2 

Promedio Mensual de comunicaciones 

(últimos 6 meses) 
12 

Promedio de días para el cierre de 

casos 
6 

* Los casos cerrados por el operador son casos de información o seguimiento. 

**Incluye casos pendientes de cerrar en meses anteriores.  
***Incluye el total de casos pendientes por cerrar independientes de cuando se hayan abierto. 
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X. DE LA INFORMACIÓN 

 

1. SUMINISTRO DE INFORMACIÓN 

 

INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA: 

 

La página WEB de TRANSELCA informa al público acerca de la siguiente información de la 

Sociedad:  

• Información general de TRANSELCA  

• Información Corporativa, como lo es: Estatutos actualizados, código de buen gobierno, 

Informe anual de gestión, informes de Asamblea, Junta Directiva, mecanismos de control, 

auditorías externas, órganos de control, mapa de riesgos, planes de acción para el año en 

curso, garantías corporativas. 

• Información financiera, como lo es: Informe de revisor fiscal, balance, estado de 

resultados, calificación de riesgo, garantía, otra información financiera. 

• Información para clientes. 

• Información para proveedores, como lo es: solicitud de ofertas, consulta de facturas, 

atención a proveedores, plan de compras del año en curso. 

• Información de los proyectos. 

 

MEDIOS DE INFORMACIÓN: 

 

• La información de la Compañía se mantendrá publicada y actualizada permanentemente en 

la página WEB y estará disponible al público en general. 

• Por la WEB se puede tener información de los servicios ofrecidos y se cuenta con el 

directorio de atención, para recepcionar y atender cualquier inquietud directa de los clientes 

respecto al servicio, información del sistema, facturación o aspectos comerciales. 

• La línea ética que incluye el Call Center, un buzón a través de la página WEB o directamente 

para realizar denuncias. A través de estos mecanismos se hace la recepción de denuncias, 

actos no éticos, vulnerabilidad de la red, o cualquier evento que desee ser manifestado por 

los grupos de interés.   

• Lo anterior, sin dejar por fuera la siempre y dispuesta atención de puertas abiertas de la 

administración para atender a la comunidad. 

 

 

2. DIVULGACIÓN 

 

ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO: 

 

Durante la vigencia del año 2017 se identificó que no se realizó la actualización al Código de 

Buen Gobierno, teniendo en cuenta las modificaciones que tuvo los Estatutos Sociales durante 

el 2017, se esperaría que durante el 2018 se realicen las modificaciones correspondientes al 

Código de Buen Gobierno.  
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Toda la información se encuentra publicada en la página WEB de la empresa 

www.transelca.com.co 

 

 

3. CONSULTA 

 

DISPONIBILIDAD DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO: 

 

El Código de Buen Gobierno se encuentra disponible en las oficinas de Secretaria General para 

nuestros Accionistas e inversionistas y para el público en general en la página WEB de la 

Empresa. 

 

 

XI.   CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 

 

Durante el año anterior no se reportó incumplimiento del Código de Buen Gobierno por parte 

de accionistas y/o inversionistas. 

 

Anualmente Auditoria Interna realiza la validación del cumplimiento del Código de Buen 

Gobierno. Durante el período del 2017, se identificó un (1) incumplimiento al Código de Buen 

Gobierno, haciendo referencia a una actualización en la página WEB, situación que fue 

subsanada inmediatamente. 

 

Para validar el cumplimiento del Código de Buen Gobierno se le hizo seguimiento mediante el 

mecanismo de verificación. Los ejes centrales para confirmar su cumplimiento son el 

suministro de información en la página WEB, Actas de Asamblea General de Accionistas, Actas 

de Junta Directa, reportes a los organismos de control y vigilancia y de los demás instrumentos 

de control. 

 

 

http://www.transelca.com.co/

