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  CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO DE TRANSELCA S.A. E.S.P.   
 

Los Estatutos Sociales de TRANSELCA establecen en sus artículos 37 y 41 que 
corresponde a su Junta Directiva adoptar medidas específicas respecto de su 
gobierno, su conducta, y su información, con el fin de asegurar tanto el respeto de los 
derechos de quienes invierten en sus acciones o en cualquier otro valor que emitan, 
como la adecuada administración de sus asuntos y el conocimiento público de su 
gestión; al Gerente General compilar un Código de Buen Gobierno con todas las 
normas y mecanismos exigidos en la ley, presentarlo a la Junta Directiva para su 
aprobación, anunciar en un periódico de amplia circulación nacional su adopción o 
cualquier enmienda al mismo y velar por su permanente cumplimiento. 

 
En cumplimiento de las normas  proferidas  por la Superintendencia Financiera de 
Colombia y de lo establecido en sus estatutos sociales, TRANSELCA con el fin de 
asegurar el respeto a los derechos de quienes inviertan en ella, la adecuada 
administración de sus asuntos y el conocimiento público de su gestión, adopta el 
siguiente Código de Buen Gobierno. 

 
En la Secretaría General de la Sociedad, ubicada en la carrera 24 No. 1A - 24 piso 18, 
del municipio de Puerto Colombia - Atlántico, permanecerá disponible el texto de 
este Código y sus anexos, para ser consultado, por los accionistas, inversionistas y 
el público en general, en los términos y condiciones que reglamenta la ley y él mismo. 



 
 
 

TÍTULO PRELIMINAR 
 
 

CAPÍTULO  UNICO: DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
Objetivo del Código 

 
Compilar las normas y sistemas respecto de su gobierno, conducta e información, de 
forma tal que se asegure el respeto de los derechos de todos sus accionistas y demás 
inversionistas en valores que emita TRANSELCA. 

 
 
 
Ámbito de Aplicación 

 

Todas las actuaciones de los accionistas, administradores, y trabajadores estén 
enmarcadas dentro de las disposiciones de este Código, para que el gobierno de la 
Sociedad pueda desarrollar su actividad empresarial dentro de los principios éticos y 
buen manejo societario. 



 
 

TITULO I: IDENTIFICACION DE LA EMPRESA 
 

1. Naturaleza 

 
TRANSELCAS.A E.S.P, es una empresa de servicios públicos mixta, sometida al 
régimen jurídico establecido en la Ley de servicios públicos domiciliarios y Ley 
Eléctrica (Leyes 142 y 143 de 1.994); constituida como sociedad anónima, de carácter 
comercial, por medio de la escritura pública número 2279, otorgada en la Notaría 
cuarenta y cinco del circulo de Notarias de Bogotá D.C., el seis (6) de julio de 1.998, 
domiciliada en la ciudad de Barranquilla. 

 

2. Objeto social 
 
El objeto social de TRANSELCA S.A E.S.P, consiste en: 1) La prestación de los 
servicios de transmisión de energía eléctrica, 2) La planeación y coordinación de la 
operación de los recursos de sistemas de transmisión, eléctricos y/o energéticos. 3) La 
prestación de servicios de telecomunicaciones en los términos previstos por la Ley. 

 
3. Grupo empresarial 

 
ISA en cumplimiento de lo establecido en el Código de Comercio ha declarado su 
situación de control respecto de sus subordinadas. En su calidad de matriz, define el 
rol a desarrollar en cada una de las empresas que conforman el grupo empresarial. 

 
TRANSELCA hace parte del Grupo Empresarial INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA; 
como filial participa de las relaciones intergrupales. 

 
 

CAPÍTULO DOS: MARCO DE REFERENCIA CORPORATIVO 
 
Misión y Visión 

 
En la página Web de la Sociedad, se da a conocer la misión y visión de TRANSELCA. 

 
 

Valores 

 
Valores corporativos del GRUPO ISA 

 

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

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

 

INNOVACIÓN: Introducción de aspectos nuevos en la organización y en el servicio 
que contribuyan al logro de los objetivos. 



 
 
 

EXCELENCIA: Cumplimiento con los estándares de calidad en la prestación de los 
servicios que lleven a un reconocimiento diferenciador frente a los competidores. 

 
Valores diferenciadores de TRANSELCA 

 
RESPETO: Esencia de las relaciones humanas, de la vida en comunidad, del trabajo 
en equipo, de la vida conyugal. El respeto es garantía absoluta de transparencia, 
integridad y seriedad. Exige cumplimiento y permite crear una ambiente de cordialidad 
y conciliación. 

 
SEGURIDAD:  Protección  de  los  colaboradores  y  contratistas,  de  la  información, 
equipos  y bienes,  a  través  de  la  identificación  y  entendimiento  de  los  riesgos 
inherentes a nuestro negocio y su administración. 

 

LIDERAZGO: Identificación y apoyo al potencial de los trabajadores para trabajar en 
equipo y convocar a los miembros de la organización en el desarrollo de proyectos y 
cumplimiento de los objetivos y compromisos de la empresa 

 
Lineamientos éticos, la base del Buen Gobierno 

 
Para ISA y sus empresas, la forma en la cual se logran los negocios es un factor 
determinante para los mismos, por ello se anteponen los intereses éticos, legales y 
normativos sobre los comerciales. 

 

El trabajo continuo con los colaboradores para fortalecer el comportamiento Ético del 
Grupo  y su determinación  de cero tolerancia ante actos impropios como la corrupción 
y el manejo indebido en los negocios, hacen que la Estrategia de Buen Gobierno sea 
parte integral del Sistema de Gestión de TRANSELCA. 

 

ISA con el propósito de fortalecer sus pilares para el desarrollo del Buen Gobierno 
emitió lineamientos de actuación en el Código de Ética y definió los atributos de 
Transparencia, Reciprocidad, Cumplimiento, Pluralismo y Laboriosidad, para apoyar, 
fortalecer y apalancar las actuaciones relacionadas con la ética en el manejo de los 
negocios determinar la manera de actuar de la sociedad en las relaciones con sus 
Grupos de Interés; adicionalmente expidió el Código Antifraude que define los 
mecanismos de actuación internos para la administración de estos riesgos. 

 
Por su parte, TRANSELCA consolida las directrices de comportamiento ético a través 
del Código de Conducta Empresarial y declara que el comportamiento ético de sus 
colaboradores es fundamental para cumplir con la responsabilidad que le ha sido 
asignada y para el manejo impecable en las relaciones con sus grupos de interés. Las 
principales directrices se relacionan a continuación: 

 
Responsabilidades fundamentales de TRANSELCA con sus grupos de interés. 

 
En TRANSELCA estamos comprometidos con cada uno de los grupos de interés, 
forjando nuestras relaciones basadas en los valores corporativos y diferenciadores y 
en el direccionamiento estratégico del Grupo Empresarial ISA, el cual enfoca la 
estrategia competitiva  hacia la generación de valor. 



 
 
 

Consideramos que el éxito está estrechamente ligado a la buena reputación y es 
responsabilidad de todos protegerla. Se trata de que todos conscientemente 
pensemos, expresemos y actuemos de manera íntegra, 

 

 Con los colaboradores 

 Con los accionistas e inversionistas 

 Con la comunidad y medio ambiente. 

 Con el estado 

 Con clients 

 Con proveedores 
 

Responsabilidades en los negocios y en las transacciones 
 
La política de la empresa es clara, en el sentido de esperar que todos los 
colaboradores mantengan los estándares de comportamiento y la excelencia 
profesional más alta, en el desarrollo de sus actividades y relaciones comerciales. 

 
La búsqueda de aliados en este propósito nos lleva a confiar plenamente en ellos y en 
todas las actividades que se desarrollen a nombre de TRANSELCA, razón por la cual, 
las relaciones deben estar enmarcados en el respeto, la honestidad, la confianza y 
transparencia y de esta manera construir lazos empresariales con los clientes, 
contratistas y proveedores, buscando el mejor interés para la empresa. 

 
Manejo de la información, tecnología y activos 

 
Utilizar, proteger y salvaguardar de forma adecuada las propiedades de la compañía, 
tanto tangibles como intangibles, así como las de los clientes, proveedores y 
contratistas que estén en nuestro poder, es la directriz de la empresa. 

 
Por lo delicado y susceptible de la información, la empresa brinda todas las 
herramientas necesarias para la adecuada administración y protección de la 
información, software y equipos para la prestación del servicio y para el soporte de la 
administración y gestión. 

 
Cumplimos y respetamos las leyes de Protección de la información y derechos de 
autor que establece la legislación Colombiana. 

 
Para mayor información y contenidos de nuestros documentos consultar en la Página 
Web. www.transelca.com.co 

 

Responsabilidad Social Empresarial 
 
Para TRANSELCA la Responsabilidad Social Empresarial es el marco equilibrado de 
relaciones entre la Empresa y sus partes interesadas, constituido por el conjunto de 
valores, prácticas y compromisos, con el fin de agregar valor, generar confianza y 
contribuir al desarrollo sostenible de las sociedades donde tiene presencia. 

 
En la página Web de la Empresa se publican los compromisos con las partes 
interesadas y un Informe anual sobre su cumplimiento. 

 
Direccionamiento Estratégico 

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


 
 
 

Es el proceso donde se desarrolla los grandes propósitos de la organización. En el 
documento Plan Estratégico se recopilan los principales derroteros de la organización, 
a través de la Visión, Misión, Elementos de la Filosofía Corporativa, así como los 
objetivos estratégicos de la compañía. Su agrupación está definida en perspectivas, de 
acuerdo a los grupos de interés que satisfacen: Financiera, Clientes, Procesos 
(Productividad y Eficiencia)  y Aprendizaje y Crecimiento organizacional. 

 
 

Existen indicadores relacionados con estas herramientas, los cuales son revisados en 
escenarios formales definidos con la gerencia general, logrando así desarrollar, a 
través de nuestro sistema de gestión, el ciclo de mejoramiento continuo de la 
compañía. 

 
Para demostrar el cumplimiento de lo anterior, las Políticas Empresariales, la Visión, la 
Misión, los Valores, pueden ser consultados en la página Web de la Empresa. 

 
 

CAPÍTULO TRES: DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS E INGRESOS 
 
TRANSELCA es el segundo transmisor de energía eléctrica del país, con cubrimiento 
en la Costa Atlántica. La Empresa ofrece soluciones integrales en el campo eléctrico a 
la industria, en los mercados nacional e internacional. 

 
TRANSELCA ofrece a sus clientes los servicios de Transmisión de Energía Eléctrica, 
Conexión al STN y Servicios Complementarios. 

 
 

Servicios 
 
Transporte de Energía Eléctrica en el STN 

 
El principal negocio de la Empresa lo constituye el transporte de energía eléctrica a 
través del STN. 

 

La red de transmisión de energía eléctrica de TRANSELCA permite la interconexión de 
generadores, operadores de red y grandes  consumidores, de tal manera que se 
realicen los intercambios de energía entre los diferentes agentes del mercado, como 
se contempla en la regulación vigente del Sector Eléctrico en Colombia. 

 
 

Conexión al Sistema Interconectado Nacional 
 
TRANSELCA hace posible la conexión de un generador, un transportador o un gran 
consumidor, a los Sistemas de Transmisión Nacional, Regional y/o Distribución Local. 
De esta forma ofrece a sus clientes valor agregado representado en: calidad por la 
amplia experiencia en el servicio de transporte de energía; confiabilidad por la 
disponibilidad de recursos entre los cuales se cuentan equipos móviles y 
transformadores de reserva; y economía en el servicio de transporte de energía, 
seleccionando las mejores alternativas para su conexión, debido a su conocimiento 
del Sector Eléctrico. 



 
 
 

Adicionalmente, TRANSELCA  presta el  servicio de construcción, operación y 
mantenimiento, de los proyectos requeridos para que sus clientes se conecten al 
Sistema de Transmisión Nacional, Sistema de Transmisión Regional y/o Sistema de 
Distribución Local y así, puedan acceder a los beneficios del Mercado de Energía 
Mayorista. 

 

Servicios Asociados 
 
Aprovechando la infraestructura y el conocimiento técnico adquiridos  en  las 
actividades propias del transporte de energía, TRANSELCA ha desarrollado un amplio 
portafolio de servicios para otras empresas del Sector Eléctrico y de la industria en 
general. 



 
 
 
 

TÍTULO II. DE LA SOCIEDAD Y SU GOBIERNO 
 
 

CAPÍTULO I: ÓRGANOS DE DIRECCIÓN 
 
La Empresa cuenta con órganos de dirección y administración que fijan legal y 
estatutariamente las directrices de la gestión social y ejecutan y cumplen todos los 
actos en procura del desarrollo de su objeto social. 

 
 

Asamblea General de Accionistas 
 
Reuniones 

 
Es el órgano superior de dirección de La Sociedad que se encuentra integrado por 
todas las personas naturales y jurídicas que sean titulares de las acciones suscritas, 
presentes o representadas, reunidos en asamblea ordinaria o extraordinaria. 

 

Las reuniones ordinarias o extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas se 
rigen por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales. 

 
 

Quórum 
 
Tanto para las reuniones ordinarias como para los extraordinarias, constituye quórum 
deliberatorio y decisorio, el establecido en la Ley y los Estatutos Sociales. 

 

 
Atribuciones 

 
En los Estatutos Sociales de TRANSELCA se contemplan las atribuciones de la 
Asamblea General de Accionistas, los cuales se encuentran publicados en la página 
Web de la Empresa. 

 
 

Actas 
 
Son firmados por el Presidente y Secretario de la Asamblea y por la comisión 
designada, si ella se ha nombrado. 

 
 

Convocatoria 
 
En lo relacionado con la Asamblea se da aplicación a las disposiciones contenidas en 
el Código de Comercio y los Estatutos Sociales. 



 
 
 

Orden del Día y Proposiciones 
 
TRANSELCA publica en la página Web el orden del día de la Asamblea y las 
proposiciones de la Administración con una anticipación de por lo menos quince días 
(15) hábiles a la fecha de reunión de Asamblea General Ordinaria. A los accionistas 
que así lo soliciten, les será enviado el orden del día y el contenido de las 
proposiciones a su dirección de correo electrónico. 

 
 

CAPÍTULO II: ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
La administración de la Sociedad está conformada por la Junta Directiva, el Gerente 
General, los Gerentes de área y los Directores. 

 
 

1. Junta Directiva 
 
Ocupa el segundo lugar en la jerarquía de los órganos de la Sociedad, después de la 
Asamblea General de Accionistas y antes del Representante Legal. 

 
Es órgano administrativo y de colaboración con el representante legal, que 
circunscribe su actividad a lograr el cumplimiento de los fines para los cuales se 
constituyó la Empresa. 

 
 

Elección 
 
Los miembros de la Junta Directiva son elegidos por la Asamblea General de 
Accionistas para periodos de un (1) año. En caso de que al vencimiento del periodo de 
los miembros de la Junta, la Asamblea de Accionistas no haya hecho nueva elección, 
aquellos  continuarán en el ejercicio de sus cargos hasta cuando provea los mismos. 

 
La elección de los miembros de la Junta se realiza atendiendo criterios de idoneidad, 
conocimientos, experiencia y liderazgo. 

 
Los miembros de la Junta Directiva podrán o no ser miembros de la Sociedad y podrán 
ser reelegios indefinidamente. La Junta designa a la persona encargada de presidir 
sus reuniones. 

 
A los miembros de Junta elegidos por primera vez se les realizará una reunión de 
inducción en la cual se les  entrega los  Estatutos  Sociales y el Código de Buen 
Gobierno. 

 
 

Composición y Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades 
 
La Junta Directiva de la Sociedad se compone de cinco (5) miembros principales, 
sometidos al régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Ley 142 
de 1994 y el Código de Comercio o en las normas que las modifiquen o sustituyan. 



 
 
 

En  la  composición  de la  Junta Directiva  debe  existir  siempre una representación 
directamente proporcional a la propiedad accionaria. 

 
Ningún empleado de la Empresa podrá ser miembro de la Junta Directiva. 

 
 

Presidente y Secretario 
 
Los miembros de Junta eligen entre ellos a quien presidirá las reuniones de Junta. 
El Secretario General de la Empresa es el secretario de la Junta Directiva. 

 
 

Miembros Independientes 
 
Se  consideran  Miembros  Independientes  aquellos  que  cumplan  las  condiciones 
exigidas en la normatividad para ser considerados como tales. 

 
 

Funciones 
 
En los Estatutos Sociales de  TRANSELCA se contemplan las atribuciones de la Junta 
Directiva. 

 

Los Estatutos Sociales de la Empresa están publicados en la página Web. 
 
Dentro de las principales funciones se encuentran las de elegir y remover libremente al 
Gerente General con sus suplentes y al secretario y señalarles su remuneración; 
aprobar el presupuesto anual de la Sociedad, el Código de Buen Gobierno; fijar el 
avalúo de los aportes en especie que se vayan a llevar a la Sociedad para el pago de 
las acciones suscritas; disponer el aumento del capital autorizado para hacer nuevas 
inversiones en la infraestructura de los servicios públicos que constituyen su objeto y 
hasta por el valor de dichas inversiones; reglamentar la emisión de acciones y bonos 
de la Sociedad; aprobar el manual de contratación de la Sociedad, señalando los 
criterios, procedimientos y facultades a los cuales debe sujetarse la Sociedad en 
materia contractual; autorizar al Gerente General para dar en prenda, hipotecar o de 
cualquier forma gravar cualquiera de los activos; aprobar la política laboral, el número 
de personas que conforman la planta de personal y los parámetros de remuneración; 
presentar a la Asamblea General de Accionistas la cuentas, balances e inventarios de 
la Sociedad, proponer la aprobación de fondos de reserva que además de la legal 
considere convenientes para la Sociedad, y proponer la distribución de utilidades; velar 
por el efectivo cumplimiento del Código del Buen Gobierno; resolver las reclamaciones 
por el incumplimiento del mismo y presentar a la Asamblea General de Accionistas 
informe sobre la adopción y el cumplimiento de las medidas especificas  del gobierno 
de la Sociedad, su conducta e información. 

 
 

Reuniones e Información 
 
La Junta Directiva se reunirá mínimo cuatro veces al año. Toda convocatoria debe 
contener el orden del día, previamente acordado y los informes a presentar por el 
Gerente General y los Gerentes de Área y Directores. 



 
 
 
 

Los miembros de Junta pueden solicitar información al Secretario de la Empresa a 
través de la dirección electrónica que la Empresa pone a su disposición. 

 
El Gerente General asiste a las reuniones con voz, pero sin voto. La Junta Directiva 
cuando lo estime pertinente, se reunirá sin la presencia del Gerente General. 

 
La información a ser tratada en la Junta deberá ser remitida a los miembros con la 
anterioridad prevista en los estatutos de la Sociedad. 

 
 

Quórum 
 
La Junta Directiva deliberará y decidirá con el quórum señalado en los Estatutos 
Sociales. 

 
 

Actas 
 
De las reuniones de la Junta Directiva se levantan actas firmadas por el Presidente y 
Secretario de la Junta Directiva que se asientan en el libro de Registro de Actas, las 
cuales deben contener los temas tratados, las decisiones adoptadas en la reunión y 
las razones de conformidad o disconformidad tenidas en cuenta al tomar la decisión. 

 
 

Remuneración 
 
La Asamblea General de Accionistas es quien define los honorarios que se pagarán a 
los miembros de Junta Directiva, por cada sesión que asistan. 

 
En caso de que existan Comités, la Asamblea también debe establecer su 
remuneración. 

 

Se informará en la página Web sobre la remuneración fijada por la Asamblea. 
 
 
Evaluación 

 

Los miembros de la Junta Directiva se autoevaluarán según mecanismo definido por la 
Junta. 

 
El presidente de la Junta Directiva presentará a la Asamblea General de Accionistas, 
una vez al año, un informe sobre el funcionamiento de la Junta Directiva, el cual 
comprenderá: a) Reuniones efectivamente celebradas y la periodicidad de las mismas. 
b) Asistencia a las reuniones de la Junta Directiva de cada uno de los miembros de la 
Junta c) Preparación de los temas a tratar en la Junta. 



 
 
 

Comunicación de las decisiones de Junta Directiva 
 
La Junta establecerá el mecanismo mediante el cual el secretario de la Junta 
comunique a las áreas de la Empresa, las decisiones que adopte este órgano, las 
instrucciones que imparta y la forma de reportar el cumplimiento de las mismas. 

 

Deberes específicos de los miembros de Junta Directiva 
 
Además de sus deberes como administradores, los miembros de Junta Directiva en 
ejercicio de sus funciones, deberá tener en cuenta: 

 

 Sus decisiones serán tomadas con independencia y autonomía, con base en una 
información fluida, transparente e integral. 

 No aprovechar en beneficio propio una oportunidad de negocio de TRANSELCA, 
de la que haya tenido conocimiento por su condición de miembro de Junta. 

 No participar por cuenta propia o de un tercero en actividades que compitan con la 
Sociedad. 

 Aceptar y realizar las tareas que en específico le recomiende la Junta Directiva, 
siempre y cuando se halle razonablemente comprendido dentro de su compromiso 
de dedicación. 

 Presentar dimisión cuando resulten elegidos sin reunir los requisitos o cuando 
concurra en ellos algún supuesto o circunstancia que pueda afectar negativamente 
el funcionamiento de la Junta Directiva o la reputación de la Empresa. 

 Asistir a las reuniones de Junta, Comités y contribuir efectivamente a la formación 
de la voluntad del órgano. 

 
 

Contratación de Expertos 
 
La Junta podrá solicitar a la Gerencia General, la contratación de los servicios de 
expertos o asesores, cuando lo considere necesario para cumplir las funciones o como 
apoyo a los Comités. 

 

 
Comités 

 
Son grupos de trabajo que se integran con miembros de la Junta Directiva, en 
consideración a sus conocimientos y experiencia. La Junta podrá crear los comités los 
Comités que estime convenientes para su buen funcionamiento. 

 
Los Comités pueden ser creados de manera ocasional o institucional. 

 

Los Comités ocasionales se podrán crear para el estudio y análisis o la investigación 
de un caso específico. Al momento de su creación, la Junta designará los miembros 
que lo integran, delimitará el asunto, el alcance del estudio y análisis, o los hechos 
objeto de investigación, precisará el término para rendir informe y señala los demás 
aspectos sustanciales o procedimentales que considere convenientes para el trabajo 
encomendado, todo lo cual se dejará constancia en el Acta de la Junta Directiva. 

 
Los Comités Institucionales que se creen podrán funcionar en forma permanente y sus 
funciones  estarán  consignadas  en  Acuerdos  de  la  Junta  Directiva.  En  caso  de 



 
 
 

constituirse, se informará sobre la composición de los Comités en la página Web de la 
Sociedad. 

 
El Comité de Auditoría es un Comité Institucional de la Junta Directiva. 

Un miembro de la Junta no puede pertenecer a más de tres Comités. 

La Asamblea General de Accionistas es quien define los honorarios que se pagarán a 
los miembros de Junta Directiva y/o expertos designados por ésta con voz y voto, que 
hagan parte del comité de auditoría, por cada sesión a la que asistan. 

 

Se informará en la página Web sobre la remuneración fijada por la Asamblea. 
 

2. Gerente General 
 
El Gerente General es el representante legal de La Sociedad y como tal el ejecutor de 
los negocios y asuntos sociales. Tiene dos suplentes que lo reemplazan en su orden, 
en sus faltas absolutas, temporales o accidentales, elegidos en la misma forma que el 
principal. 

 
Elección 

 
Es elegido por la Junta Directiva, al igual que sus suplentes, atendiendo criterios de 
idoneidad, conocimientos, experiencia y liderazgo, pudiendo ser reelegido y removido 
de su cargo 

 
 

Remuneración 
 
Su remuneración es la señalada por la Junta Directiva, atendiendo la complejidad de la 
empresa, la responsabilidad del cargo y las directrices del mercado. 

 
 

Funciones 
 
Las funciones del Gerente General están señaladas en los Estatutos Sociales, de los 
cuales mencionamos las siguientes: Presentar a la Junta Directiva y velar por su 
permanente cumplimiento, las medidas especificas respecto del gobierno de la 
Sociedad, su conducta y su información, con el fin de asegurar el respeto de quienes 
invierten en sus acciones o en cualquier otro valor que emita la Sociedad, y la 
adecuada administración de sus asuntos y el conocimiento público de su gestión, 
asegurar el respeto de todos sus accionistas y demás inversionistas en valores, de 
acuerdo con los parámetros fijados por los órganos de control del mercado; presentar 
un informe a la Asamblea General de Accionistas, relacionado con los asuntos 
anteriores, suministrar al mercado información oportuna, completa y veraz sobre sus 
estados financieros y sobre su comportamiento empresarial y administrativo, sin 
perjuicio de lo establecido en los artículos 23 y 48 de la ley 222 de 1995; compilar en 
un código de buen gobierno, que se presentará a la Junta Directiva para su 
aprobación, todas las normas y sistemas exigidos en la Ley y mantenerlo 
permanentemente en sus instalaciones a disposición de los inversionistas para ser 
consultado; anunciar en un periódico de circulación nacional, la adopción   de su 



 
 
 

respectivo código de buen gobierno y de cualquier enmienda, cambio o 
complementación del mismo e indicar la forma en que podrá ser conocido por el 
público. 

 
La Junta Directiva puede autorizar al Gerente General para que delegue alguna o 
algunas de sus funciones estatutarias o legales. 

 
 

Evaluación 

 
Corresponde a la Junta evaluar al Gerente General, conforme a lo establecido en el 
Cuadro de Gestión Integral adoptado por la Empresa. 

 
 

3. Estructura Organizacional 
 
La estructura organizacional de la Empresa puede ser consultada en la página Web de 
TRANSELCA. 

 
 

Gerentes de Área 
 
Dentro de la estructura jerárquica de la Empresa y dependiendo del Gerente General, 
se encuentran las gerencias de área, las cuales tienen como misión asegurar la 
rentabilidad y crecimiento de la Empresa mediante el direccionamiento estratégico de 
la Gerencia frente al entorno. Son responsables del desarrollo del talento humano y las 
relaciones laborales; la responsabilidad social empresarial, y la generación de valor de 
la Empresa. 

 

Directores 
 
Dependiendo de la Gerencia General se encuentran las Direcciones, las cuales tienen 
como misión planear y garantizar la seguridad jurídica de la empresa, orientar las 
relaciones externas de la Sociedad y planificar y ejecutar las actividades de 
Aseguramiento de la Gestión Empresarial. 

 
 

CAPITULO III: SELECCIÓN Y GESTION DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE 
LA EMPRESA 

 
 
Criterios de Selección 

 
El proceso de selección de todo el personal de TRANSELCA cuenta con una 
metodología que permite conocer y medir las competencias de cada candidato, asi 
como los aspectos referentes al saber, pensar y actuar, lo que propicia evaluar a cada 
persona en su integridad. Dicho proceso está conformado por diferentes etapas que 
garantizan la selección del mejor candidato. 

 
Para la vinculación de sus Directivos, selecciona personas que tengan las 
competencias necesarias para el cargo y compartan y se comprometan con su visión, 



 
 
 

misión y elementos de la filosofía corporativa, de acuerdo con el direccionamiento 
estratégico definido por ésta. 

 
 
Gestión del Desempeño 

 

La gestión del desempeño es un proceso natural inherente a la gestión del talento 
humano. Su objetivo es propiciar la planeación, seguimiento y evaluación sistemática y 
periódica del desempeño individual y grupal, y el aporte de los trabajadores al logro de 
los objetivos organizacionales. 

 

Seguimiento y Evaluación 
 
El seguimiento y evaluación se realiza a través de un sistema de indicadores que mide 
los resultados y la gestión desarrollada por la organización. Las principales 
herramientas para medir la gestión son el Cuadro de Gestión Integral y los resultados 
del Plan de Desarrollo. 

 
 

CAPITULO IV: CRITERIOS DE REMUNERACION 
 
El personal directivo de la Empresa (hasta el tercer nivel) se remunera con salario 
integral, y pueden ser beneficiarios a discreción de la Junta Directiva de bonificaciones 
por productividad, acorde con los objetivos corporativos y conforme a los montos y 
metas que establezca la Junta Directiva. 

 
Los demás  empleados son remunerados  según el contrato de trabajo al cual se 
adhieren. De igual manera y por mera liberalidad de la Junta Directiva pueden recibir 
bonificación por productividad, la cual no constituye factor salarial. 

 
Las escalas salariales son definidas por el Gerente General siguiendo las directrices 
fijadas por la Junta Directiva. 

 
 

CAPITULO V: RELACIONES LABORALES 
 
La Empresa respeta el derecho de asociación de los trabajadores y realiza el proceso 
de negociación con éstos, dentro del mutuo respeto y el acatamiento de la Ley, 
buscando principalmente un arreglo directo entre las partes. 

 
Existe un tipo de contrato colectivo: La Convención Colectiva. 



 
 
 
 

TÍTULO III. EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTION Y 
DESEMPEÑO DE LA EMPRESA 

 

 
CAPÍTULO UNICO. CONTROLES EXTERNOS E INTERNOS 

 
TRANSELCA emplea mecanismos específicos para realizar un seguimiento que 
permita la evaluación y control de sus principales procesos y de los responsables que 
actúan dentro de éstos, con el propósito de cumplir con los objetivos corporativos de la 
organización, como parte del mejoramiento continuo, garantizando así su 
permanencia en el tiempo. 

 
 

Controles Externos 
 
Son los ejercidos por la Revisoría Fiscal, la Superintendencia de Servicios Públicos, la 
Contraloría General de la República, la Contaduría General de la Nación y la Auditoría 
Externa de Gestión y Resultados. También encontramos dentro de esta categoría a la 
Superintendencia Financiera, mientras mantengamos  la condición de emisores  de 
valores. 

 
 

1. Revisor Fiscal 

Nombramiento 

La Sociedad cuenta con un Revisor Fiscal, y su suplente, quien lo reemplazará en sus 
faltas absolutas, temporales o accidentales. De acuerdo con los Estatutos Sociales, 
corresponde a la Asamblea General de Accionistas su elección, para periodos de un 
año, pudiendo ser reelegidos, por períodos iguales, sin exceder cuatro períodos. 

 
El Revisor Fiscal no puede prestar servicios distintos a la Empresa. 

 
 

Requisitos 
 
El Revisor Fiscal debe ser una firma de reconocido prestigio, con experiencia en el 
sector eléctrico y que cumpla con los requisitos exigidos por la ley, los Estatutos 
Sociales y los establecidos por sus acreedores, cuando aplique. 

 

En lo posible, el Revisor Fiscal debe ser  el mismo que presta sus servicios a la matriz 
 
 
Remuneración 

 

El Revisor Fiscal devenga la asignación que le señale la Asamblea General de 
Accionistas. 



 
 
 
 

Funciones 
 
Corresponde al Revisor Fiscal desempeñar las funciones que la Ley y los Estatutos 
Sociales, le señalen. 

 
 

Inhabilidades e Incompatibilidades 
 
Para la elección del Revisor Fiscal se establecen una serie de inhabilidades legales y 
estatutarias en razón de la calidad de socio, del grado de parentesco, amistad entre el 
candidato y los administradores o funcionarios que manejan directa o indirectamente 
dineros de La Sociedad; e incompatibilidades en razón del desempeño del mismo 
cargo en una sociedad por acciones u otro cargo en La Sociedad. 

 
La persona elegida como Revisor Fiscal no podrá ejercer durante más de cuatro (4) 
períodos consecutivos el cargo en la Empresa. 

 
 

Informe del Revisor Fiscal 
 
En forma permanente la administración mantendrá a la disposición del mercado, de los 
accionistas y los inversionistas, el último informe del Revisor Fiscal, junto con sus 
anexos y el detalle de los hallazgos y salvedades presentados, de manera que estos 
cuenten con la información necesaria para tomar decisiones sobre  los 
correspondientes valores. 

 
El acceso a esta información no estará sujeto al término de inspección de los libros de 
La Sociedad, determinado en la ley. 

 
El informe del Revisor Fiscal se publicará en la página Web de TRANSELCA. 

 
 

2. Auditoría Externa 
 
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. La Auditoria debe realizar  una  evaluación 
integral del manejo general de la empresa, su viabilidad financiera y el Control Interno. 
Los resultados de esta auditoría y los del Plan de Gestión son presentados a la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y publicados en la página Web 
de TRANSELCA. 

 
La contratación del Auditor externo de Gestión y Resultados se informa a la 
Superintendencia de Servicios Públicos. El auditor es contratado por período de un (1) 
año y puede ser removido a solicitud de la Superintendencia o de la Empresa, previa 
aprobación de la entidad de control. 



 
 
 
 

3. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
 
Según las leyes 142 de 1994 y 689 de 2001, la SSPD es la encargada de ejercer 
control a la gestión de La Sociedad, bien sea directamente o a través de las auditorias 
externas de gestión. 

 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 45 de la ley 142 de 1994, la SSPD 
supervisa el cumplimiento del balance de los mecanismos de control que establece la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). 

 
 

4 Superintendencia Financiera 
 
Es obligación de La Sociedad, mientras sea emisor de valores, mantener 
permanentemente actualizada a la Superintendencia Financiera,  remitiendo 
información de fin de ejercicio, información trimestral e información relevante. 

 
 

5 Contraloría General de la República 
 
Corresponde a esta entidad ejercer el control fiscal, de acuerdo con lo establecido en 
las leyes 142 de 1.994 y 689 de 2.001. Este se ejerce sobre los aportes y los actos 
que versen sobre las gestiones del Estado en su calidad de accionista, y no sobre la 
Sociedad. 

 
 

6 Agencias Calificadoras de Riesgos 
 
La Sociedad, cada vez que inicie los trámites para la incursión en el mercado de 
capitales a través de emisiones de valores, debe contratar a una sociedad calificadora 
para que emita concepto sobre la misma. La calificación resultante se constituye en un 
indicador de la certeza de pago puntual y completo de capital e intereses de las 
emisiones, así como la existencia legal, la situación financiera del emisor y la 
estructura de la emisión, para establecer el grado de riesgo de esta última. Lo anterior 
debido a que la calificación involucra análisis sobre aspectos tales como la capacidad 
competitiva del emisor en su mercado objetivo, la calidad de la administración, la 
gestión financiera y la capacidad de generar recursos internos suficientes para atender 
el servicio de la deuda. De esta manera, la calificación otorgada permitirá a los 
acreedores e inversionistas, conocer que tan segura es su inversión y a la empresa 
acceder a los recursos de capital. 

 
Durante el tiempo que los títulos permanezcan en el mercado, La Sociedad se 
encuentra comprometida a mantener actualizada esta calificación a través  de las 
revisiones anuales. 

 
La calificación es publicada en la página Web de la Empresa. 



 
 
 

7. Auditorias Especializadas 
 
Un número de accionistas que representen por lo menos el cinco por ciento (5%) de 
las acciones suscritas, o un número de inversionistas cuya inversión sea igual o 
superior al cinco por ciento (5 %), del capital suscrito y pagado de la Sociedad al 
momento de presentarse la solicitud, podrá solicitar al Gerente General, la realización 
de auditorias especializadas, bajo su costo y responsabilidad. 

 
La solicitud para realizar auditorias especializadas deberá ser por escrito, indicando 
las razones que motivan su realización, los hechos y operaciones a auditar, el tiempo 
de duración, y proponer tres (3) firmas de reconocida reputación y trayectoria. 

 
Cuando el porcentaje requerido para solicitar la auditoria especializada, lo conformen 
un número plural de accionistas o inversionistas, en su solicitud deberán designar un 
representante, con quien se surtirá todo el trámite. 

 
En el término de diez (10) días hábiles el Gerente General deberá dar respuesta a la 
solicitud, indicando de las firmas presentadas, la seleccionada para llevar a cabo la 
auditoria y la fecha de iniciación de la misma. 

 
La negativa del Gerente General a la realización de la auditoria especializada, deberá 
expresar los motivos de su decisión. Esta decisión, podrá ser puesta a consideración 
de la Junta Directiva, a petición escrita del interesado. 

 
Los resultados de la auditoria especializada deberán darse a conocer en primera 
instancia al Gerente General, quien dispone de diez (10) días hábiles para 
pronunciarse. Estos resultados y el pronunciamiento del Gerente General se darán a 
conocer a la Junta Directiva y a las entidades de control y vigilancia. En caso de existir 
la posibilidad de transgresiones a las normas legales, se dará traslado a las entidades 
judiciales e investigativas correspondientes. 

 
Las soluciones a las oportunidades de mejora aceptadas por la Administración que 
resulten de las auditorias, serán implantadas en La Sociedad con sujeción a la 
Planeación Estratégica y el Presupuesto. 

 
 
8. Evaluación de Satisfacción del Cliente. 

 

La Sociedad está comprometida desde su misión en satisfacer las expectativas de sus 
clientes. Para determinar el grado de satisfacción, con la frecuencia definida por la 
administración, deberá realizar estudios que permitan conocer el grado de 
satisfacción. Los resultados de estos estudios son publicados en la página Web de la 
Empresa y son analizados por la Administración, con base en ellos desarrolla 
programas de mejoramiento continuo para subsanar las deficiencias encontradas. 

 
 

9. Opiniones de los entes de Externos de Control 
 
Los órganos de fiscalización y control, tales como la Revisoría Fiscal,  Auditoría 
Externa de Gestión y Resultados y la Contraloría General de la República, emiten 



 
 
 

opiniones sobre la efectividad del sistema de control interno y realizan los comentarios 
en los informes oficiales que expiden. 

 
 

Sistema de Control Interno 
 
Es el conjunto de elementos de una organización (recursos, sistemas de información, 
procesos, cultura, normatividad, estructura, metas, etc) que tomados integralmente 
apoyan el logro de los objetivos empresariales. 

 
Son órganos del Control Interno la Junta Directiva, el Comité de Auditoría de la Junta, 
la Gerencia General y la Auditoría Interna. 

 
El control centralizado en TRANSELCA, funciona bajo el siguiente esquema: 

 
 

1. Comité de Auditoría 
 

Es un Comité de la Junta Directiva, encargado de la vigilancia de la gestión y la 
efectividad del control interno. Estará integrado con por lo menos tres (3) miembros de 
la Junta Directiva, incluyendo todos los independientes. 

 
Se reunirá con una periodicidad no inferior a cuatro veces al año, o las que en su 
defecto estipule la normatividad. 

 
Sus principales responsabilidades y funciones son la supervisión del programa de 
auditoría interna y velar que la información financiera revelada al mercado se ajuste a 
lo dispuesto en la ley. 

 
La Asamblea General de Accionistas es quien define los honorarios que se pagarán a 
los miembros del Comité de Auditoría, por cada sesión que asistan. 

 
Para el cumplimiento de sus funciones podrá solicitar al Gerente General la 
contratación de los servicios de expertos o asesores. 

 
Mediante la Política de Control se plantean los lineamientos generales sobre el manejo 
del Control en la Empresa., como filial de ISA. 

 

Con esta política el GRUPO ISA declara sus criterios, convicciones y marco de 
actuación respecto al control en la gestión empresarial. 

 
 

2. Auditoría Interna 
 
Se encarga de evaluar y acompañar el Sistema de Control y la Gestión Empresarial, 
con el fin de suministrar información y dar señales oportunas que contribuyan al logro 
de los objetivos del Grupo y velar por la oportuna y correcta atención de sus 
requerimientos y la construcción de una relación productiva. 

 
El control se debe ejercer en un ambiente de independencia, transparencia y 
objetividad. 



 
 
 
 

Las auditorías requeridas, sólo pueden ser realizadas o contratadas por el área de 
control, salvo aquellas especiales que especifique la Ley. 

 
Las evaluaciones, tanto internas, como externas, en el marco del control de la gestión 
deben cerrar su ciclo con un plan de mejoramiento que permita la implementación de 
las oportunidades detectadas, minimizar los riesgos y optimizar la gestión. 

 
La Auditoría Interna debe presentar un plan anual de auditorías, el cual será aprobado 
por el respectivo Comité de Auditoría y divulgado al interior de la empresa. 

 
Todas las áreas son auditadas, de acuerdo con un programa anual elaborado de 
conformidad con criterios variados que permitan la identificación de un programa de 
trabajo que priorizado de acuerdo a las necesidades de la empresa, adicionalmente, 
se tiene en cuenta condiciones especiales del negocio y requerimiento legales para 
seguimiento y mejora. 

 
 

3. Autocontrol y Mejora Continua 
 

TRANSELCA, se gestiona a partir del mejoramiento continuo de sus procesos y el 
desarrollo de un sistema integral de gestión que le permite visualizar la organización 
como un todo coordinado y armonioso, lo que redundará en el logro de sus objetivos. 

 
Adicionalmente, el Autocontrol es la filosofía imperante en el diario vivir, permitiendo 
de esta manera que cada colaborador agregue valor a su gestión, respondiendo y 
evaluándose por las actividades que le han sido asignadas dentro el manejo integral 
competencias. 



 
 
 

TÍTULO IV.  DE LA CONDUCTA DE LA ADMINISTRACION 
 

CAPITULO I: MECANISMOS PARA FIJAR, EVALUAR Y VERIFICAR RESULTADOS 
DE LAS ACTIVIDADES DE LOS ADMINISTRADORES 

 
La Empresa realiza procesos de evaluación y verificación de resultados a sus 
administradores y trabajadores, con base en los objetivos de la Organización. 

 
El Gerente General como encargado de la dirección y administración de la Empresa, 
diseña y propone para aprobación de la Junta Directiva, el Direccionamiento 
Estratégico, en el cual desde las perspectivas financiera, de clientes y mercados, de 
productividad y eficiencia y aprendizaje organizacional y desarrollo del talento humano, 
se definen los qué y cómo en que se desarrollará la Empresa; éstos incluyen los 
objetivos empresariales, sus metas asociadas y los indicadores para medir sus 
resultados. 

 
Acorde con el Direccionamiento Estratégico se diseña el Cuadro de Gestión Integral, el 
Plan de desarrollo y el presupuesto, como instrumentos para evaluar la gestión 
empresarial en todos los niveles de la Organización: Junta Directiva, Gerente General, 
Gerentes de Área, Directores y trabajadores. 

 

 
El Cuadro de Gestión Integral 

 
Tiene por finalidad medir de forma metódica y sistemática los resultados y la gestión 
empresarial. En su etapa de planeación se definen los fenómenos a medir y los 
resultados esperados, de manera que orienten los comportamientos individuales o 
colectivos, en un sentido que se ha juzgado favorable para la Empresa y vital para 
conseguir el cumplimiento de la visión, los objetivos empresariales y la implementación 
de la estrategia definida, teniendo en cuenta las cuatro perspectivas de gestión: 
Financiera, Clientes y mercado, Productividad y Eficiencia y, Aprendizaje 
Organizacional y desarrollo del Talento Humano. El Cuadro de Gestión Integral 
permite la evaluación y la toma de decisiones, con base en los resultados obtenidos. 

 
El diseño y seguimiento del Cuadro de Gestión Integral es un proceso que se replica a 
a todos los niveles de la Organización a través de un sistema de para cada area. 

 

 
El Plan de Desarrollo 

 
Es el instrumento focalizador del actuar empresarial, contiene las acciones requeridas 
que debe emprender la Organización para alcanzar los objetivos y resultados fijados 
en el Cuadro de Gestión Integral, tal como el anterior es un proceso que se despliega 
en cascada a todos los niveles de la Empresa. 



 
 
 

El Presupuesto 
 
Es la planeación de los ingresos y egresos de la Empresa de acuerdo con los objetivos 
trazados. Esta herramienta de manejo financiero permite la planeación, el seguimiento 
y el control de las operaciones de la Empresa, apoya la toma de decisiones y refleja el 
efecto en el corto plazo que sobre la situación financiera e indicadores tendrán dichas 
decisiones. 

 
La aprobación del presupuesto corresponde a la Junta Directiva y la preparación y 
ejecución del mismo corresponde al Gerente General. El presupuesto permite realizar 
el seguimiento a los compromisos  empresariales y  la asignación de los  recursos 
financieros de la Empresa. Mensualmente cada nivel jerárquico de la Organización 
evalúa, mediante los instrumentos de gestión fijados, el cumplimiento de las metas y el 
logro de los objetivos, allí se analizan los puntos problemáticos y se determinan las 
propuestas de mejoramiento. 



 
 
 

TÍTULO V. NEGOCIACIÓN DE VALORES 
 
CAPÍTULO I: CRITERIOS APLICABLES A LA NEGOCIACIÓN DE ACCIONES Y 
VALORES DE TRANSELCA S.A. E.S.P. POR PARTE DE SUS ÓRGANOS DE 
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 
De acuerdo con el artículo 404 del Código de Comercio, los administradores de La 
Sociedad no podrán ni por sí, ni por interpuesta persona, enajenar o adquirir acciones 
de ella mientras estén en ejercicio de sus cargos, sino cuando se trate de operaciones 
ajenas a motivos de especulación y con autorización de la Junta Directiva, otorgada 
con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros, excluido el del 
solicitante, o de la Asamblea General de Accionistas, con el voto favorable de la 
mayoría prevista en los estatutos, excluido el del solicitante. 

 
Será obligación de La Sociedad cuando sea emisor debidamente registrado ante el 
Registro Nacional de Valores e Intermediarios y como entidad Vigilada por la 
Superintendencia Financiera, establecer en el Reglamento de Emisión y Colocación de 
los títulos  a ser ofrecidos  en el mercado Público de Valores, al igual que en el 
prospecto respectivo, todos los aspectos atinentes a los criterios de negociabilidad de 
estos documentos. Esta información es pública y se le entrega a los compradores 
potenciales de tales títulos valores. 

 
En La Sociedad no existen mecanismos especiales de pagos o remuneración de 
alguna índole para empleados de la Sociedad, ni para el personal directivo, ni para los 
administradores que se hagan en acciones. Igualmente, no se ha  implementado 
ningún tipo de compensación o incentivo a través de la entrega u opción para adquirir 
acciones de la Sociedad. 

 
 

CAPÍTULO II: POLÍTICA DE READQUISICIÓN DE ACCIONES 
 
Corresponde a la Asamblea General de Accionistas ordenar la readquisición de 
acciones propias, empleando fondos tomados de las utilidades líquidas del ejercicio 
social o de la provisión existente en la “reserva para readquisición de acciones”, 
siempre que las acciones a comprar se encuentren totalmente liberadas en la forma en 
que lo establece la ley comercial. 

 
Las acciones readquiridas por La Sociedad no cuentan para determinar las mayorías, 
ni confieren derecho a participar y votar en la Asamblea General de Accionistas, ni de 
recibir ningún tipo de beneficio económico. 



 
 

TÍTULO VI. DE LOS ACCIONISTAS E INVERSIONISTAS 
 
 

CAPÍTULO UNICO: DERECHOS Y OBLIGACIONES 
 
 
1. Tratamiento equitativo a todos los accionistas y demás inversionistas 

 
La Sociedad reconoce la importancia de sus accionistas e inversionistas y en tal 
sentido, con responsabilidad social, no solo busca la rentabilidad de la inversión y el 
incremento del valor de la empresa, sino también garantizar el ejercicio cabal de sus 
derechos y un recto cumplimiento de sus obligaciones. 

 
Podrán ser accionistas o inversionistas de La Sociedad todas las personas naturales o 
jurídicas de cualquier orden, salvo las restricciones legales o estatutarias. 

 
La Sociedad dará el mismo trato en cuanto a petición, reclamación e información, a 
sus accionistas e inversionistas, independientemente del número de acciones que 
represente o del valor de la inversión. 

 
Todos los accionistas tienen derecho a participar y votar en las asambleas generales 
de accionistas, ordinarias o extraordinarias, en todos los temas que se traten en ellas, 
y los privilegios serán solo los económicos, en las condiciones fijadas por la Asamblea 
General de Accionistas. 

 
 

2. Convocatoria de la Asamblea General de Accionistas por parte de los accionistas 
minoritarios. 

 

Los Estatutos de La Sociedad prevén que la Asamblea General de Accionistas pueda 
ser convocada a reuniones extraordinarias por solicitud de los accionistas que 
representen no menos del veinticinco por ciento (25%) de las acciones suscritas. La 
convocatoria será realizada por la Junta Directiva, el Gerente General o por el Revisor 
Fiscal. 

 
 

3. Dividendos 
 
Todo accionista tiene derecho a recibir como dividendo parte de las utilidades de la 
Empresa, en proporción a las acciones que posea en la misma. 

 
 
4. Identificación de Principales Accionistas. 

 
La Sociedad posee un libro de registro de accionistas, inscrito en la Cámara de 
Comercio de Barranquilla, en el cual se anotan los nombres de los accionistas, 
cantidad de acciones que a cada cual corresponde, el título o títulos con sus 
respectivos números, las enajenaciones y traspasos, prendas, usufructos, embargos y 
demandas judiciales, así como cualquier otro acto sujeto a inscripción. 



 
 
 

Los datos consignados en el Libro de Accionistas, serán consultables con finalidades 
únicas de información y no podrán ser utilizados para fines diferentes o externos a la 
información directa de los accionistas e inversionistas. 

La Empresa informa en la página Web la composición accionaria, así como el capital 
autorizado, el suscrito, el pagado y el número de acciones readquiridas por la 
Empresa. 

 
 

5. Atención a los Accionistas e Inversionistas 
 
La Gerencia Financiera y la Secretaría General de TRANSELCA servirán como 
enlace entre la empresa y sus Accionistas e Inversionistas y se ocupará de atender 
sus necesidades y los requerimientos que le formulen. En dichas oficinas los 
accionistas e inversionistas podrán obtener información sobre los asuntos de la 
empresa, previa solicitud escrita de acuerdo con lo estipulado en el título diez de este 
código, y dirigir sus inquietudes y observaciones sobre el cumplimiento de las 
disposiciones del buen gobierno establecidas en este Código. 



 
 
 

TÍTULO VII. DE LAS RELACIONES JURIDICAS Y ECONOMICAS CON LOS 
PROVEEDORES 

 
 
CAPÍTULO I. DE LOS PROVEEDORES 

 
TRANSELCA, como empresa de servicios públicos, se rige por las  disposiciones 
contenidas en la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios – Ley 142 de 1994 y la Ley 
Eléctrica –Ley 143 de 1994- y las normas que las modifiquen, adicionen o 
complementen; por ello se encuentra bajo el régimen del derecho privado y a lo 
consagrado en sus Estatutos Sociales. 

 
Para la adquisición de Bienes y/o Servicios, TRANSELCA se rige por un Estatuto de 
Contratación, en el cual se definen los principios, las disposiciones generales y las 
normas de contratación en La Sociedad. 

 
Adicionalmente, se cuenta con un procedimiento de adquisición de bienes y/o 
servicios, que permite operacionalizar el marco de referencia trazado por el Estatuto 
de Contratación, definiendo así las responsabilidades, los niveles de autorización y los 
indicadores a tener en cuenta para cualquier tipo de contratación, ya sea esta 
efectuada con personas naturales y/o jurídicas. 

 
TRANSELCA posee una base de datos que contiene la información y principales 
características de los potenciales proveedores de los bienes y/o servicios que pueda 
requerir la organización. 

 
En relación con la ética en la contratación y adquisición de Bienes y/o Servicios, 
TRANSELCA desarrolla estas actividades con base en un Código de Conducta 
Empresarial en la cual se definen las responsabilidades a tener en cuenta en relación 
con nuestros proveedores o contratistas. 

 
La Empresa publica en su página Web el Estatuto de Contratación. 

 
 

CAPÍTULO II. DE RELACIONES ECONÓMICAS ENTRE LA SOCIEDAD Y SUS 
ACCIONISTAS, INVERSIONISTAS Y EJECUTIVOS. 

 
Todas las transacciones celebradas entre La Sociedad y sus accionistas, 
inversionistas y ejecutivos, se realizarán de acuerdo con las condiciones del mercado, 
las directrices de su Junta Directiva, y los parámetros establecidos en el Código de 
Conducta Empresarial y el Estatuto de Contratación. 



 
 
 
 

TÍTULO VIII. DE LOS RIESGOS 
 
 
CAPÍTULO UNICO: IDENTIFICACIÓN, DIVULGACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS 
PRINCIPALES RIESGOS DE TRANSELCA 

 
TRANSELCA cuenta con un Sistema de Gestión Integral de Riesgos cuyo desarrollo 
se realiza a través de un ciclo periódico que consiste en identificar, evaluar, manejar, 
monitorear y comunicar los riesgos corporativos, cuyos resultados se encuentran 
publicados en la intranet de la empresa. 

 
De esta manera, TRANSELCA responde a la Política para la Gestión Integral de 
Riesgos que adoptó el Grupo ISA, en la cual se especifican las responsabilidades con 
respecto a la aplicación objetiva, sistemática y homologada de procedimientos y 
estándares diseñados para el manejo óptimo de los riesgos, buscando viabilizar la 
continuidad de las operaciones e incrementar la ventaja competitiva, protegiendo la 
integridad de los recursos empresariales. 

 
Igualmente, la empresa incluye dentro de los informes de los distintos tipos de 
auditorías realizadas, sean externas o internas, aquellos riesgos que pueda afrontar la 
gestión empresarial y estos se consideran en el direccionamiento estratégico de la 
empresa. 

 
En la página Web se informa sobre los riesgos, su clasificación y la gestión que se 
realiza, respecto a los más relevantes. 



 
 

TÍTULO IX. CONFLICTOS DE INTERESES 
 
CAPÍTULO UNICO: PREVENCIÓN, MANEJO Y DIVULGACIÓN DE LOS 
CONFLICTOS DE INTERÉS ENTRE ACCIONISTAS Y DIRECTORES, 
ADMINISTRADORES O ALTOS FUNCIONARIOS, Y ENTRE ACCIONISTAS 
CONTROLADORES Y ACCIONISTAS MINORITARIOS 

 
 
1. Conflicto de Interés 

Los directivos, administradores y empleados de la Sociedad se encuentran en una 
situación de conflicto de interés, cuando deban tomar una decisión, o realizar u omitir 
una acción, en razón de sus funciones y se encuentren en la posibilidad de escoger 
entre el interés de La Sociedad, cliente, usuario o proveedor de la situación 
presentada, y su interés propio o el de un tercero, de manera que de optar por 
cualquiera de estos dos últimos, obtendría un indebido beneficio pecuniario y/o extra- 
económico que de otra forma no recibiría, desconociendo así un deber legal, 
contractual, estatutario o ético. 

La Sociedad para regular la relación con sus trabajadores, en relación con los 
conflictos de intereses, dispone de tres instrumentos, a saber: El Código de Conducta 
Empresarial; El Reglamento Interno de Trabajo y la Convención Colectiva de Trabajo. 
Cuando se enfrente un conflicto de interés, o se tenga duda sobre la existencia del 
mismo, se debe cumplir con el siguiente procedimiento: 

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

 Abstenerse de intervenir directa o indirectamente, en las actividades y decisiones 
que tengan relación con las determinaciones sociales referentes al conflicto, o cesar 
toda actuación cuando tenga conocimiento de la situación de conflicto de interés. 

Los miembros de Junta Directiva darán a conocer a la Junta Directiva la situación de 
conflicto de interés. La duda respecto de la configuración de actos que impliquen 
conflictos de interés, no exime al miembro de Junta Directiva de la obligación de 
abstenerse de participar en las actividades respectivas. 

 
2. Solución de Conflictos con Accionistas e Inversionistas. 

 
Los conflictos que se presenten entre La Sociedad con accionistas y/o inversionistas, 
se intentarán solucionar en primera instancia por la vía del arreglo directo, si en un 
término de sesenta (60) días hábiles no se ha logrado un acuerdo, la parte que ha 
planteado el conflicto puede acudir a la Justicia Ordinaria o a una forma alternativa de 
solucionar el conflicto, prevista en la legislación Colombiana. 

 
 

Las formas alternativas de solución de conflictos se realizarán en el Centro de 
Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. 



 
 

TÍTULO X. DE LA INFORMACIÓN 
 
CAPÍTULO UNO: OBLIGACIÓN DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN 

 
Con excepción de la información que ponga en riesgo los negocios de la Empresa o 
afecte derechos de terceros, La Sociedad suministrará en su página Web información 
general, actualizada y elaborada con arreglo a los principios, criterios y prácticas 
profesionales con los que se elaboran los estados financieros y gozan de la misma 
confiabilidad de éstos, sobre los siguientes aspectos: 

 

Obligación de suministro de información: 
 
Con excepción de la información confidencial o reservada, o de aquella que ponga en 
riesgo los negocios de la Compañía o afecte derechos de terceros o que de ser 
divulgada pueda ser utilizada en detrimento de la Empresa, TRANSELCA suministra 
en la página Web información general, actualizada y elaborada con arreglos a los 
principios, criterios y prácticas profesionales con los que se elaboran los estados 
financieros y gozan de la misma fiabilidad que éstos, sobre los siguientes aspectos: 

 
Estatutos Sociales, el estado financiero y contable; las garantías que haya constituido 
en su propio beneficio o de terceros; la información relevante sobre el manejo de los 
riesgos; las oportunidades y los problemas que correspondan a la evolución de su 
actividad; lo relacionado con su organización y con el desarrollo de la misma; los 
riesgos por contingencias ambientales, tributarias, laborales, civiles y comerciales, que 

tengan materialidad por su naturaleza o monto; los mecanismos de control 
empleados por el área de control interno; las auditorias externas que se efectúen en la 
Sociedad, su frecuencia, metodología y resultados; condiciones profesionales de los 
miembros de la Junta Directiva, Administradores y Órganos de Control Interno, de tal 
manera que permitan conocer su calificación y experiencia, con relación a la 
capacidad de gestión de los asuntos que les corresponda; los informes del Revisor 
Fiscal sobre hallazgos relevantes. 

 
De igual manera, La Junta Directiva y su Representante Legal presentan a 
consideración de la Asamblea General de Accionistas el informe anual de Gestión y 
Resultados  incluyendo los Estados Financieros dictaminados por el Revisor Fiscal. 

 
De otra parte el Auditor Externo de Gestión y Resultados presenta su informe anual a 
la Superintendencia de Servicios Públicos informando sobre la evaluación integral del 
manejo de la empresa, su viabilidad financiera, del Sistema de Control Interno y el 
cumplimiento de las metas acordadas, de la acuerdo las disposiciones legales 
vigentes lo cual se publica en un periódico de amplia circulación nacional. 

 
Estos informes se encontrarán a disposición del mercado en la página Web de la 
Sociedad. La información no suministrada por dicho medio, deberá ser solicitada por 
escrito, al Gerente General de la Sociedad, expresando las razones de la solicitud y 
fines de la información. 

 
La negativa a la solicitud presentada, podrá ser puesta en consideración de la Junta 
Directiva, por petición escrita del solicitante. 



 
 
 

CAPÍTULO DOS: MEDIOS DE INFORMACIÓN 
 
La información indicada en el artículo precedente, será publicada permanentemente 
en la página Web que para el efecto disponga La Sociedad y que estará disponible al 
público en general desde la fecha de entrada en vigencia del presente Código. 



 
 

TÍTULO XI. DIVULGACIÓN Y CONSULTA 
 

CAPÍTULO UNICO: DIVULGACIÓN Y CONSULTA 
 
El presente Código y cualquier enmienda, cambio o complementación que se haga del 
mismo, serán informados y publicados en forma oportuna en la página Web que para 
el efecto destine La Sociedad. Su adopción y toda reforma, será anunciada en un 
periódico de amplia circulación nacional. 

 
Las reformas del Código de Buen Gobierno, entran a regir a partir de su aprobación 
por la Junta Directiva. 



 
 

TÍTULO XII. CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE BUEN 
GOBIERNO 

 
Corresponde a la Junta Directiva y al Gerente General de TRANSELCA velar por el 
permanente cumplimiento de las medidas específicas respecto del gobierno de La 
Sociedad, su conducta y su información, compiladas en el Código de Buen Gobierno y 
debidamente aprobado por la Junta Directiva. 

 
Los accionistas e inversionistas podrán reclamar a la Junta Directiva el cumplimiento 
efectivo del Código de Buen Gobierno, presentando su petición por escrito y 
debidamente sustentada. La Junta Directiva podrá nombrar un Comité para el 
conocimiento de estos asuntos. 

 
Adicionalmente la Revisoría Fiscal podrá conocer de las quejas que se presenten por 
violación de los derechos de los accionistas e inversionistas y los resultados positivos 
de dichas investigaciones los trasladará a la Junta Directiva y los hará conocer de la 
Asamblea de Accionistas. 

 
 

MECANISMOS DE VERIFICACION DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 
 
Con el fin de garantizar el cumplimiento del Código de Buen gobierno, la Sociedad 
diseñó e implementó un mecanismo que le permite verificar el cumplimiento de cada 
uno de los compromisos contenidos en el Código de Buen Gobierno y disponer de una 
herramienta que facilite la elaboración del informe de cumplimiento que debe 
presentarse a la Asamblea de Accionistas. 

 
En la operatividad del Mecanismo de Verificación intervienen varias áreas, las cuales 
tienen diferentes roles, así: 

 

La Secretaría General es la encargada de registrar y actualizar el contenido del Código 
en el sistema. 

 
La Auditoría Interna de la Sociedad realiza anualmente una auditoría al cumplimiento 
del Código de Buen Gobierno y los aspectos más relevantes señalados en ella, son 
comunicados a la Asamblea General de Accionistas en el Informe de Cumplimiento del 
Código y su resultado será publicado en la página Web de TRANSELCA. 

 
Igualmente, a través de los  diferentes  instrumentos  de control establecidos  en la 
Sociedad, se verifica el cumplimiento del Código de Buen Gobierno. 


