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Señores accionistas:

Nos complace presentarles los resultados del 2007, año en el cual logramos cumplir en forma 
satisfactoria los diferentes compromisos y objetivos que se establecieron para el período, en un 
ambiente de colaboración y compromiso por parte de nuestros accionistas y trabajadores.

En primer lugar destacamos los altos niveles obtenidos en la operación de nuestro sistema que se 
reflejan en los indicadores de calidad, disponibilidad y confiabilidad de los servicios de transmisión y 
conexión al Sistema Interconectado Nacional SIN-, dándole total cumplimiento a las metas 
regulatorias y contractuales que nos corresponden. 

En cuanto a la “Demanda no Atendida Atribuible a TRANSELCA”  logramos en el año 2007 una 
reducción del 34.4% frente al período anterior, dejando de entregar únicamente 2.673 MWh frente a 
4.075 MWh del año 2006. Las causas de este racionamiento obedecieron en un 78.71% a salidas 
programadas para mantenimiento y trabajos especiales. El restante 21.29% se debió a salidas 
forzadas y equivalen sólo al 0.0046% de la demanda total de la Costa Atlántica. Esperamos, 
mediante la optimización de los mantenimientos programados y la realización de mantenimientos 
bajo la modalidad “con riesgo de disparo” y “trabajo en caliente”, continuar disminuyendo este 
indicador.

Los indicadores de disponibilidad de líneas y bahías de uso alcanzaron en el año 2007, un 99.76% y 
99.92%, superando las metas regulatorias para el mismo período (99.73% y 99.83%, 
respectivamente). En cuanto a la disponibilidad promedio de los activos propiedad de TRANSELCA, 
se alcanzó un valor de 99.894%, cumpliendo igualmente con la meta proyectada de 99.873%.   

Referente a los activos de conexión se registró también el cumplimiento de las metas esperadas al 
lograr una disponibilidad del 99.99%, superior a la pactada con nuestros clientes en los contratos de 
conexión.

Estos resultados, sin embargo, se vieron afectados por 3 atentados sufridos contra 4 torres de la línea 
Cuestecita-Valledupar y 2 torres de la línea Santa Marta - Termoguajira, que logramos reparar sin 
afectar la prestación del servicio de transmisión, con un costo para la Empresa de $326 millones.

El Servicio
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Resultados Financieros
  

En esta materia se destaca el crecimiento del 8.91% de la utilidad operacional con respecto a la 

de 2006, como resultado de un incremento de los ingresos del 3.25%, frente a una disminución 

en los gastos de administración, operación y mantenimiento del 3.73%. Resaltamos que el 

crecimiento alcanzado en los ingresos operacionales  supera al IPP acumulado en el año del 

1.27%, con motivo de la entrada en operación del nuevo proyecto de conexión de la empresa 

Tubo Caribe en Cartagena y a mayores ingresos en la prestación de servicios asociados durante 

el período.

En cuanto a las razones para la disminución del 3.73% de los gastos en el año 2007 frente al 2006, 

debemos mencionar los ahorros obtenidos en la cuenta de gastos de personal, como 

consecuencia del Plan de Retiro Voluntario ofrecido a finales del año 2006, al traslado del 

impuesto al patrimonio a las cuentas de balance, al ahorro obtenido en la negociación de las 

primas de las pólizas de seguro, al resultado de las sinergias operativas desarrolladas con ISA y en 

general por la política de austeridad y control que observamos en esta materia.

Al cierre del año 2007 los activos de la empresa presentan un incremento del 3.11% con respecto 

al período anterior, observándose los siguientes hechos de importancia:

Desembolso de nuevos préstamos a los accionistas por valor de $60.798 millones que 

llevaron el saldo total a cargo de ellos a la suma de  $222.550 millones.

Disminución de los activos fijos en $15.594 millones por efecto de la depreciación del 

período.

Disminución del saldo de las inversiones permanentes en el exterior en 

$11.252 millones, producto de la revaluación del peso colombiano ocurrida en el año del 

10.01%.

Finalmente, la utilidad neta del año 2007 fue de $20.331 millones, inferior en $6.275 millones a la 

registrada en el 2006, como resultado del comportamiento del componente no operacional, 

que se afectó en $24.645 millones por concepto de la amortización del pasivo correspondiente a 

beneficios convencionales diferentes a pensiones. 

¡

¡

¡



En materia de calificación crediticia, destacamos que DUFF & PHELPS DE COLOMBIA ratificó 
nuevamente la calificación AAA (Triple A) otorgada a las emisiones de bonos realizadas por 
TRANSELCA en julio de 2002 por valor de $113.000 millones y octubre de 2004 por valor de 
$100.000 millones. Esta calificación se otorga a emisiones con la más alta calidad crediticia, 
donde los factores de riesgo son prácticamente inexistentes.

Con miras a crear las condiciones necesarias para atender los lineamientos y estrategia comercial 
del Grupo Empresarial ISA dirigidos al desarrollo de nuevos mercados y a aumentar la 
participación en otras actividades relacionadas con el negocio de Transporte de Energía y 
Servicios Asociados, tanto en Colombia como en el exterior, llevamos a cabo en Agosto de 2007 
una integración de las áreas comerciales de ISA y TRANSELCA.

Sobre la base de esta integración, la Gerencia Comercial de TRANSELCA ha iniciado un programa 
de conocimiento de mercados e identificación de proyectos y posibilidades de nuevos negocios 
en Colombia y Centro América, que abren un panorama de muchas expectativas interesantes y 
de probable concreción. Creemos que por esta vía podremos contribuir con negocios rentables 
y sostenibles al logro de la MEGA del Grupo ISA de ser una Corporación de US$3.500 millones de 
ingresos hacia el año 2016.

En lo que tiene que ver con los resultados de TRANSELCA relacionados con el mismo propósito, 
anotamos que los ingresos por conexión al SIN crecieron el 4.2%, superior al 3.25% antes 
mencionado de los ingresos totales y representan hoy el 36.1% de estos. De igual manera los 
Servicios Asociados, que incluyen los ingresos por sinergias operativas, presentan un aumento 
del 58% alcanzando $2.746 millones en el 2007, frente a  $1.736 millones del año anterior.

Otro hecho importante lo constituyó la adquisición, en noviembre pasado, de la línea de doble 
circuito Termoflores - Nueva Barranquilla a 220 kV con una longitud de 7.4 km, que nos 
representará ingresos adicionales de Uso del Sistema de Transmisión Nacional del orden de $300 
millones anuales.

Nuevos Negocios 

11
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Inversiones Permanentes 

Mejoramiento Continuo

En cuanto a los resultados de las inversiones permanentes en el exterior, representadas en Red de Energía 
de Perú- REP, ISA PERÚ e ISA BOLIVIA, resaltamos el cumplimiento durante el año de los programas 
previamente definidos, logrando los resultados presupuestados tanto operativa como financieramente. Al 
cierre del año, la utilidad neta lograda por las tres compañías fue de USD $24.0 millones, superando 
ampliamente la alcanzada en el 2006 de USD $11.4 millones. 

Como resultado de la participación accionaria de TRANSELCA en estas compañías, al cierre del año se 
registró un ingreso por método de participación de $18.100 millones.

Durante el año 2007 se materializó la sinergia operativa ISA-TRANSELCA, iniciando  las actividades de 
operación de respaldo y mantenimiento de la infraestructura a 500 y 230 Kilovoltios, propiedad de ISA en la 
Costa Atlántica, cumpliendo con todos los indicadores definidos para estas actividades.

Las evaluaciones realizadas por los entes externos, Contraloría General de la República, Auditoría Externa de 
Gestión y Resultados y la Revisoría Fiscal continúan reportando para el año 2007 un sistema de control 
interno efectivo, bajo la metodología C.O.S.O. Es de resaltar  que la Contraloría General de la República nos 
otorgó por cuarto año consecutivo (2003, 2004, 2005 y 2006) una  calificación de 10/10 para empresas 
vigiladas, ubicándonos como una de las cuatro empresas ejemplares del país.

Una vez más, se destaca la renovación del certificado de gestión de la calidad ISO 9001-2000 producto de 
la auditoría realizada por el ICONTEC en el mes de agosto de 2007. 

Atendiendo nuestro compromiso con la excelencia en la prestación de servicios, TRANSELCA realizó 
nuevamente en el mes de diciembre de 2007 el Estudio de Satisfacción Clientes, con el propósito de medir 
el grado de lealtad y satisfacción de los mismos, obteniéndose un valor para el indicador de Calidad 
General del 86%, que corresponde a un desempeño superior.

Durante el año 2007 se realizó a nivel corporativo, dentro de la  iniciativa del Plan de TI (Tecnología 
Informática) del Grupo Empresarial, el fortalecimiento de la plataforma tecnológica para ofrecer servicios de 
red centralizados.
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Perspectivas 2008

Presidente Junta Directiva Gerente General

Además de continuar con los propósitos de eficiencia, rentabilidad y confiabilidad cada día más 
exigentes, especialmente en materia operativa, que se reflejan en los diferentes indicadores de 
gestión empresarial, tenemos la misión de liderar, como área comercial unificada de ISA y 
TRANSELCA, el desarrollo del mercado Centroamericano y ampliar nuestra cobertura en 
Colombia, en las variadas posibilidades que nos brindan estos mercados.

Atentamente,

LUIS FERNANDO ALARCÓN MANTILLA GUIDO NULE AMÍN

NOTA: Los informes de Gestión, Cumplimiento del Código del Buen Gobierno, y Especial fueron 
leídos y acogidos por los directivos en la reunión de Junta Directiva celebrada el 19 de febrero de 
2008, según consta en el Acta No.105, para ser presentados a consideración de la Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas.
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EL GRUPO EMPRESARIAL ISA

Empresas del Grupo

El Grupo Empresarial ISA es uno de los protagonistas de los sectores eléctrico y de 
telecomunicaciones en Latinoamérica. Tiene presencia en la Comunidad Andina, MERCOSUR y 
América Central, gracias a un dinámico proceso de expansión. 

El eje del Grupo es Interconexión Eléctrica S.A. - ISA, empresa matriz que lleva cuatro décadas 
contribuyendo decididamente al desarrollo de Colombia.

El Grupo ISA cuenta con ocho empresas en el sector de la energía. En Colombia: ISA, TRANSELCA 
y XM Compañía de Expertos en Mercados; en  Perú: ISA Perú,  Red de Energía del Perú -REP- y 
TransMantaro; en Bolivia, ISA Bolivia; y en Brasil, a través de su vehículo de inversión ISA Capital 
do Brasil, posee el 37.46% del capital total y el 89.40% de las acciones ordinarias de la  
Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista -CTEEP-. Además, en Colombia cuenta 
con  una empresa  en el sector de las telecomunicaciones: INTERNEXA.  

Las empresas del Grupo ofrecen en el sector de energía un especializado portafolio, en el cual se 
destacan el transporte de energía eléctrica  y sus servicios asociados, el desarrollo de proyectos 
de infraestructura y la operación y administración de mercados de energía. En el sector de 
telecomunicaciones, brinda el  servicio portador de portadores, haciendo uso de la 
infraestructura eléctrica.

El Grupo ISA es el mayor transportador internacional de energía de América Latina, con 37.381 
kilómetros de circuito de alta tensión. En el sector de las telecomunicaciones mantiene su 
liderazgo como portador de portadores en el mercado colombiano, con una participación del 
63.7%  en el servicio portador y del 35.4% del transporte de Internet. Así mismo dispone de una 
red de acceso propia soportada en la tecnología inalámbrica, para prestar servicios telemáticos y 
de conectividad.

ISA y sus filiales poseen una sólida estructura financiera, las mayores calificaciones de riesgo 
crediticio en cada uno de los países y un reconocido esquema de gobierno corporativo, que 
aporta credibilidad y confianza. Así mismo, adoptan prácticas de responsabilidad social.
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El Grupo cuenta con un especializado equipo humano de alto rendimiento, caracterizado por su 
competitividad, compromiso y aprendizaje permanente, que trabaja para alcanzar el sueño de la 
integración de los sectores energético y de telecomunicaciones, en donde hoy tiene presencia y 
en otros países que ofrezcan oportunidades de crecimiento.
 

En el año 2016 el Grupo ISA será una corporación de negocios de USD 3.500 millones de ingresos, 
de los cuales el 80% serán generados fuera de Colombia.

El Grupo ISA será reconocido entre los primeros 3 transportadores eléctricos de América y el 
más grande de Latinoamérica, consolidando sus plataformas de Brasil y la región Andina y 
siendo un jugador relevante en otros países.

ISA estará presente en el 50% de los intercambios de energía entre los sistemas eléctricos de 
los países de Latinoamérica, a través de activos propios o con sistemas bajo su operación.

Por lo menos el 20% de los ingresos provendrá de negocios diferentes al transporte de 
energía eléctrica. 

 Habrá incursionado en otros negocios relacionados, tales como el transporte de gas y 
proyectos de infraestructura.

Además de ser el mayor transportador de datos de la Región Andina, habrá desarrollado 
mercados de futuros energéticos en Colombia y otros países.

MEGA GRUPO

¡

¡

¡

¡

¡
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ORGANIGRAMA DEL GRUPO EMPRESARIAL

ENERGÍA

TELECOMUNICACIONES

ISA
Capital

do Brasil

2006

Vehículo de inversión
que posee el 37.46% del capital
total y 89.40% de las acciones
ordinarias de CTEEP, Brasil.

[99.99%]

CTEEP Transporte de energía eléctrica
en el estado de São Paulo, Brasil.

2006

37.46%

[99.99%]

Transporte de energía eléctrica,
Perú.

XM,
Compañía

de Expertos
en Mercados

2005

Consorcio
Transmantaro

2006

[60.00%]

[30.00%]

Transporte de energía eléctrica,
Perú.

Red de
Energía
del Perú

Transelca

2002
30.00%

[99.99%]

Coordinación de la operación
del Sistema Interconectado
Nacional y Administración del
Mercado de Energía Mayorista,
Colombia.

54.86%

Transporte de energía eléctrica
en la Costa Atlántica colombiana.

1998

Transporte de energía eléctrica,
Perú.

Transporte de energía eléctrica,
Bolivia.

ISA Perú

ISA Bolivia

2001

2003

[28.07%]

48.99%

[51.00%]

0.01%

[99.27%]

Internexa

Internexa

2000

2006

Servicio portador, Colombia.

Servicio portador, Perú

[99.99%]

1967

ISA, empresa matriz.

[    ] Participación directa de ISA en la filial
Participación indirecta de ISA a través de una filial

Año de adquisición accionaria
Año de constitución de la empresa
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BRASIL

ISA Capital do Brasil S.A.

18,495 km de circuito

Líneas de transmisión de alto voltaje empresas de ISA

Líneas de transmisión de alto voltaje en construcción empresas de ISA

Proyecto SIEPAC en construcción

Otro transportador

Subestación en operación

Interconexiones internacionales de ISA y sus empresas 

CONVENCIONES

COLOMBIA

TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
10,000 km de circuito
1,539 km de circuito

TELECOMUNICACIONES
5,273 km de fibra óptica

ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
DE MERCADOS DE ENERGÍA
XM, Compañía de Expertos 
en Mercados

PERÚ

BOLIVIA

Colina
Ribeiro

Gonçalves São João
do Piaui

Mesquita

Neves 1

Pto. Primavera

AssisAssis

BauruBauru

AraraquaraAraraquara
Mogi
Mirim
Mogi
Mirim

Ribeirão
Preto

Ribeirão
Preto

Água
Vermelha

Água
Vermelha

JupiáJupiá

Ilha
Solteira

Ilha
Solteira

Urubo

Carrasco

Santivañez

Sucre

Punutuma

Veladero

CuestecitasCuestecitas

Santa Marta

Cartagena
SabanalargaSabanalarga

Chinú

CuatricentenarioCuatricentenario

OcañaOcaña San Mateo

Corozo

Cerromatoso
Urabá

San Carlos
Los Palos Caño Limón

Paipa

Chivor

La Mesa

La Virginia

San Marcos

YumboYumbo

BetaniaSan Bernardino

Ipiales

Jamondino

Tulcán

Ancón Sur

Río Claro

Parrita

Cañas

Ticuantepe

Pavana

Suyapa
El Cajón

15 Septiembre

Guate Norte

Panaluya

ISA Accionista 
de la EPR (12.5%)
Proyecto SIEPAC en construcción

Guate Este

Zarumilla

Talara

Chiclayo Oeste

Guadalupe

Trujillo Norte

Chimbote I

Paramonga Nueva

San Juan

Independencia

Ica

Marcona

AbancayAbancay

HuancavelicaHuancavelica

HuachoHuacho
CarhuamayoCarhuamayo

Zapalla IZapalla I

VizcarraVizcarra

Tocache

Aguaytía
Pucallpa

Tingo María

Aucayacu

Huánuco

Paragsha II

La Oroya

Huayucachi

Mantaro

Dolores

CombapataCombapata

Tintaya

SocabayaSocabaya

Callalli

SantuarioSantuario

ToquepalaToquepala

Juliaca

AzángaroAzángaro

TotoraniTotorani

QuencoroQuencoro
CachimayoCachimayo

Piura OestePiura Oeste

ZorritosZorritos
MachalaMachala

TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
393 km de circuito
5,407 km de circuito
1,207 km de circuito

TELECOMUNICACIONES
I Fase, 1,293 km

TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
588 km de circuito

VEHÍCULO DE INVERSIÓN

TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Chinú

Cerromatoso

La Virginia

Guate Norte
Guate Este

15 Septiembre Pavana

Río Claro
Veladero

San Marcos

San Bernardino

Independencia

Santivañez

Colina

PRESENCIA DEL GRUPO ISA EN LATINOAMÉRICA





PROCESOS DIRECTIVOS
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PROCESOS DIRECTIVOS

PLANEAMIENTO CORPORATIVO 

Estrategia Competitiva

Mapa Estratégico de TRANSELCA:

Acorde con el direccionamiento estratégico del Grupo ISA, TRANSELCA enfoca su estrategia 
competitiva en la Generación de Valor para sus Grupos de Interés, en especial para los 
accionistas.

En este sentido formula su visión, misión y despliega la estrategia definiendo sus objetivos 
estratégicos bajo cuatro perspectivas: Financiera, Clientes y Mercados, Productividad y 
Eficiencia y Aprendizaje y Desarrollo Organizacional.

Estos objetivos se plasman en un mapa estratégico, para luego identificar los indicadores y las 
metas que serán el mecanismo para evaluar el cumplimiento de la estrategia formulada.
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NUEVO ESQUEMA COMERCIAL ISA  TRANSELCA

CUADRO DE GESTIÓN INTEGRAL DE MÁXIMO NIVEL

Con el objetivo de ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes, a partir del mes de agosto de 
2007 se realizó la integración de las áreas comerciales de ISA y TRANSELCA, uniendo fortalezas 
para  brindar mejor oportunidad en la atención de los requerimientos, consecuentes con los 
compromisos acordados en la Promesa de Servicio.

Como parte del proceso de Sinergia adelantado al interior del Grupo ISA se realizaron las 
siguientes actividades:

Definición y ejecución de directrices y lineamientos comerciales estandarizados para los 
mercados objetivo, tanto en Colombia como en el exterior.

Establecimiento de un área de Mercadeo, cuya misión es crear las condiciones, criterios, 
lineamientos y estrategias de mercadeo y ventas para el Grupo Empresarial, que viabilicen el 
desarrollo de los mercados relacionados con el negocio de Transporte de Energía y sus 
Servicios Asociados.

Potencialización del proceso de Ventas con un equipo de Ejecutivos de Clientes, ubicados en 
Medellín y Barranquilla, que tendrán como misión principal atender los requerimientos de los 
clientes, continuar construyendo relaciones de confianza y fortalecimiento de vínculos 
comerciales.

A continuación se presentan los resultados obtenidos en TRANSELCA en el Cuadro de Gestión 
Integral de máximo nivel para el año 2007.

¡

¡

¡
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PERSPECTIVA CLIENTES Y MERCADOS
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El resultado del indicador de Ingresos de Conexión se afectó por el comportamiento del Índice 

de Precios al Productor  IPP en el año 2007, éste presentó un valor de 1,27% frente a un 

presupuesto de 4,63%.

PERSPECTIVA FINANCIERA

. .

.

.

.

. .

.

.
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El indicador de Accidentalidad Contratistas presentó un valor superior a las metas planteadas 
debido al aumento en la materialización de los factores de riesgo asociados a las labores de poda 
de árboles en las áreas de servidumbres de las líneas de transmisión.

PERSPECTIVA PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA

79,4

.

.

.

.

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

. .

. .
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En la auditoría realizada, el ente certificador calificó como relevantes los siguientes aspectos:  

En general los resultados de los indicadores del cuadro de gestión integral de máximo y 

primer nivel evidencian la eficacia del Sistema C.A.SA.S.

El cumplimiento en el cronograma de implementación del proyecto de conexión de Tubocaribe.

Los resultados positivos de la encuesta de satisfacción obtenidos en el período 2005-2006, el 

manejo del proceso de quejas y reclamos y los planes de mejora establecidos que permiten 

aumentar la buena percepción del cliente sobre los servicios prestados.

Los buenos resultados obtenidos en las auditorías de los diferentes entes de control.

El sistema de gestión integral de riesgos.

El enfoque estratégico de la Responsabilidad Social Empresarial.

¡

¡

¡

¡

¡

¡

El valor del indicador Grado de Alistamiento Capital Humano estuvo por debajo de lo esperado a 

causa de un cambio en el enfoque de la formación a mediados del año 2007, la cual se centró en 

las sinergias operativas y comerciales con ISA, aplazando la formación inicialmente programada 

para el año 2008.

En el año 2007 TRANSELCA obtuvo la renovación del certificado del Sistema de Gestión de la 

Calidad bajo la norma ISO 9001:2000-NTC 9001:2000 por parte del ICONTEC. Este logro es el 

resultado del trabajo de mantenimiento y revisión periódica del Sistema de Gestión C.A.SA.S 

implementado en la organización, el cual es la herramienta fundamental para la mejora continua 

de los procesos, la garantía de cumplimiento de los requisitos y la satisfacción de los clientes.

MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTE,  SALUD Y 

SEGURIDAD - C.A.SA.S.
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Por otro lado, en cumplimiento del objetivo estratégico de mejorar efectivamente los procesos, se 
realizó un diagnóstico del Sistema de Gestión C.A.SA.S, tomando como referenciales las normas ISO 
14001 y OHSAS 18001. Este diagnóstico será la base para estructurar el proyecto de implementación 
de un sistema de gestión integral, que cumpla con las normas internacionales de certificación.

En el marco del proceso de definición de políticas del Grupo Empresarial ISA en el año 2007, 
TRANSELCA participó en el proceso de formulación de las siguientes:

Política Ambiental.
Política de Salud Ocupacional.
Política de Comunicaciones.
Política de Control Interno.
Política de Adquisición de Bienes y Servicios.
 
Así mismo, se inició el proceso de implementación, divulgación e interiorización de dichas 
políticas en toda la organización, ya que éstas dictan los derroteros a seguir por las empresas del 
Grupo Empresarial en todas sus actuaciones.

Políticas
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Categorías de Riesgos

Los riesgos se categorizan en tres grandes grupos: Riesgos Externos (Normatividad, Mercado, 
Economía, Naturales y Sociopolítico) Riesgos Externos-Internos (Comercial, Crecimiento y 
Dirección y Ética) y Riesgos Internos (Operacional).

Gestión Integral de Riesgos

Ciclo de Gestión Integral de Riesgos de TRANSELCA

Con el fin de homologar la metodología de la Gestión Integral de Riesgos de TRANSELCA con la 
del Grupo Empresarial ISA, durante el 2007 se realizó una revisión completa de todo el modelo. 
Las referencias que se utilizaron para la revisión fueron la política de riesgos del Grupo ISA, la 
metodología diseñada por ISA y las normas internacionales vigentes.

Como resultados relevantes del ejercicio se pueden mencionar el despliegue de la política, la 
definición del ciclo de gestión de riesgos, la identificación y valoración de los riesgos, la 
formulación de las medidas de administración y monitoreo y los mecanismos de divulgación y 
comunicación.

 





ASEGURAR LA GESTIÓN EMPRESARIAL





ASEGURAR LA GESTIÓN EMPRESARIAL 

EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO DE LA EMPRESA 

Evaluación Auditoría Externa de Gestión y Resultados

Auditorias Especializadas

Contraloría General de la República

 

En Octubre de 2007, la firma auditora de Gestión y Resultados - AGN JIMÉNEZ Y ASOCIADOS 
emitió una opinión favorable, destacando lo siguiente:

1. Elementos adecuados que integran y orientan el sistema de organización.

2. El sistema de control interno de la Empresa  por el período comprendido entre el 1o. de enero  
y el 31 de octubre de 2007, ha cumplido de forma efectiva con los objetivos de control 
establecidos por la Administración. 

3. Herramientas adecuadas de Control Interno.

4. Adecuado Código de Buen Gobierno.

5. Existen limitaciones inherentes que deben ser tenidas en cuenta al considerar la eficacia de 
cualquier sistema de control interno.

 

No se solicitaron auditorías especializadas durante el año 2007 por parte de ninguno de los 
accionistas y/o tenedores de Bonos de TRANSELCA.

Evaluación de Satisfacción del Cliente:

 

 

Como resultado de la auditoría realizada se encontró “0” hallazgos y la opinión arrojó un 
resultado de A11, Limpia y Favorable.

Con estos resultados se obtuvo una  calificación de 10/10 en la calificación nacional de empresas

vigiladas por este ente de Control, y se ubicó a la Empresa como una de las cuatro empresas 
ejemplares del país. 
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El Estudio de satisfacción del cliente tiene como objetivo conocer y medir el grado de lealtad y 

satisfacción de los clientes con los servicios que ofrece la empresa, obteniéndose para el año 

2007 un valor para el indicador de Calidad General del 85.5%, que corresponde a un desempeño 

Inferior al valor del año anterior en un 10.5%, además se obtuvo un valor del indicador de 

Probabilidad de Recomendación del 97.4% y del indicador Imagen del 96.4%, ambos con un 

desempeño Superior al presentado en el año 2006. 

En la auditoría Interna de Calidad por parte de ICONTEC, se obtuvo un resultado de cero No 

Conformidades mayores y una menor, consolidándose de esta manera la integralidad de los 

sistemas de Gestión de TRANSELCA. La no conformidad menor se debió a que “no se evidenció 

que la empresa haya utilizado la metodología utilizada por el grupo ALSE para revisar la 

legislación aplicable del sector eléctrico”. 

La estrategia del Grupo ISA se centra en Asegurar el Incremento de Valor para sus grupos de 

interés, en especial para sus accionistas. Para el logro de la estrategia, el Grupo Empresarial define 

acciones para lograr:

Crecimiento del Grupo a través de los Negocios en el Mercado Objetivo, Consolidar Imagen del 

Grupo en los Mercados Objetivos, Implementar  el Modelo de Gestión Definido para el Grupo, 

Generar Condiciones Favorables para los Negocios, Alistamiento del Capital Humano, 

Alistamiento del capital Organizacional, Alistamiento del Capital Tecnológico.

El Aporte de TRANSELCA al logro de esta iniciativa se refleja en la redefinición estratégica de la 

empresa hacia el fortalecimiento de los nuevos negocios, constituyéndose en el líder de la 

gestión Comercial en Colombia y Centro América, buscando de esta manera un apalancamiento 

financiero y una mejora en la oferta a nuestros clientes, soportado en la excelencia en la calidad 

del servicio que tradicionalmente hemos obtenido y la calidad de su talento humano.

Auditorías Externas de Calidad realizadas por ICONTEC

Estrategia Corporativa del Grupo ISA

Análisis del cumplimiento con nuestra estrategia

32



33

Los resultados financieros de la empresa muestran que el incremento del EVA para el año 2007 
fue del 24.218, que es un 8% por encima del límite máximo esperado para el año 2007. Esta 
generación de valor está soportada en una eficiente gestión del componente no operacional, 
logrando mayores ingresos y menores gastos por este concepto, así como por la política de 
optimización de gastos operacionales.

La estrategia de la empresa se despliega en cascada de manera que todos los trabajadores se 
encuentren alineados y se logre que las actividades del día a día soporten el logro de los 
objetivos esperados.

El cumplimiento de los indicadores de manera integral es del 83%, sin embargo para el logro de 
nuestro objetivo misional, se destaca que fue del 100% al cumplir con los requerimientos 
establecidos por la Regulación en materia de disponibilidad, así como los resultados financieros 
fueron mejor de lo planificado. Los ingresos por conexión, aun cuando se incrementaron en un 
4.2% con respecto al 2006, no se logró la meta mínima esperada por un 1.94% como 
consecuencia del comportamiento del IPP durante el año.  

Se encuentran oportunidades de mejoramiento con respecto al manejo de la seguridad de los 
contratistas al momento de ejercer sus actividades para TRANSELCA. Si bien se adelantan 
trabajos de manejo de la cultura de seguridad, se deben consolidar las capacitaciones y 
seguimientos para obtener mejores resultados. 
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El nivel de cumplimiento del indicador de Grado de Alistamiento del Desarrollo Organizacional 
fue del 77.2% en un 1% menos del límite inferior. Esta desviación obedeció a que una encuesta se 
encontraba totalmente en blanco y al momento de la cuantificación el promedio se realizó 
teniendo en cuenta el 100% de las encuestas. El resultado sin tener en cuenta la encuesta en 
blanco fue de 80%.  Se debe destacar que las variables que más inciden en estos resultados están 
orientadas a la flexibilidad de la organización para realizar movimientos de personal entre áreas 
de la empresa, entre unidades organizacionales y entre filiales del Grupo Empresarial, ante  las 
cuales los encuestados emitieron su percepción.

El grado de alistamiento del capital humano, especialmente el operativo, se encuentra en estado 
de ajuste debido especialmente a los cambios en los procesos, la necesidad de ajustar perfiles a 
los nuevos requerimientos técnicos ante los nuevos retos producto de las sinergias en el Grupo 
Empresarial. Igualmente, la entrada de nuevas tecnologías que exigen una mayor actualización 
del conocimiento por parte del capital humano.  Esta desviación se presenta adicionalmente por 
las exigentes metas impuestas, lo cual permite vislumbrar en el mediano plazo un 
fortalecimiento del capital humano en las áreas técnicas y operativas. 







PROCESOS OPERATIVOS





PROCESOS OPERATIVOS

COMERCIALIZAR SERVICIOS Y/O PRODUCTOS

Indicadores Clientes y Mercados

Conexión

Servicios Asociados

TRANSELCA presta el servicio de Transporte de Energía Eléctrica en el Sistema de 
Transmisión Nacional STN y en los Sistemas de Transmisión Regional - STR y Distribución 
Local SDL a Operadores de Red, Conexión al Sistema Interconectado Nacional - SIN a 
Grandes Consumidores y Generadores de Energía Eléctrica y Servicios Asociados.

Durante el año 2007, en desarrollo del Plan de Mercadeo y Post-Venta se realizaron 
visitas a clientes actuales y potenciales, ofreciéndose en un portafolio actualizado los 
servicios y/o productos de TRANSELCA. Adicionalmente en estas visitas se evaluaron los 
servicios prestados con el propósito de implementar oportunidades de mejora.

De esta manera se continúa ofreciendo una atención personalizada, permitiendo 
conocer y satisfacer expectativas y requerimientos de los clientes.

En el año 2007 se incrementaron los ingresos por servicios de conexión en un 4.2% con 
relación al año 2006, resultado de la entrada en operación del proyecto TUBOCARIBE y 
las actualizaciones por el Índice de Precios al Productor  IPP.

TRANSELCA aprovechando su infraestructura, prestó servicios asociados relacionados 
con el transporte de energía eléctrica, brindando soluciones técnicas a los clientes con 
calidad y oportunidad que la consolidan como un prestador integral de estos servicios.
Se presentó un aumento en los ingresos por servicios asociados para el año 2007 con 
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Participación Porcentual de los Ingresos

En la siguiente gráfica se observa la participación porcentual de cada actividad dentro del total 
de ingresos operacionales. 

INGRESOS AÑO 2007
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relación al año anterior del 58%, debido principalmente al compromiso de la 
organización en consolidarse como líder en la prestación de este tipo de servicios. 

La participación de TRANSELCA en el Sistema de Transmisión Nacional (STN) a 
diciembre de 2007 fue de 9.58%. 

TRANSELCA comprometida con la calidad del servicio al cliente, cumplió los acuerdos 
de disponibilidad establecidos en los contratos de conexión, superando las metas 
pactadas. De esta forma no se generaron pagos por concepto de compensaciones.

A continuación se presenta la  relación de los ingresos obtenidos por TRANSELCA 
durante el año 2007 para cada uno de los servicios prestados (ver cuadro). 



Cartera

El comportamiento de la cartera vencida por Uso del STN ha presentado una tendencia a la baja 

debido a lo establecido en la resolución CREG No. 008 de 2003, mediante la cual el LAC liquida a 

los Comercializadores además del concepto de uso del STN, el STR. 

En cuanto a la cartera corriente por concepto de Conexión presentó una disminución debido al 

cumplimiento del acuerdo de transacción con las empresas ELECTRICARIBE y ELECTROCOSTA, 

relacionada con el Servicio de Conexión de los activos de tensiones iguales o menores a 220 kV 

durante el período agosto de 1998 a julio de 1999.

Ingresos No Operacionales

Comparativo de Ingresos por Servicios Prestados

Con respecto a ingresos no operacionales  relacionados con el arrendamiento de áreas en 
subestaciones y cerros propiedad de TRANSELCA a empresas de Telecomunicaciones, 
ascendieron a la suma de $832 millones.

A continuación se presenta un comparativo de los ingresos  por servicios prestados para los años 
2004 a 2007. 
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(Cifras en millones de pesos)



El saldo de cartera a 31 de diciembre de 2007 para los diferentes servicios prestados  se observa 
en los siguientes cuadros:

DESARROLLO DE PROYECTOS Y SERVICIOS A TERCEROS

Entrada en Operación de Proyectos de Transmisión

TRANSELCA durante el año 2007 desarrolló el proyecto de conexión al STN de la empresa 
TUBOCARIBE en la subestación Ternera 220kV, mediante la puesta en servicio el día 15 de abril de 
2007 de un transformador 220/13.8 kV  20/25 MVA, una (1) bahía de transformación 220kV y dos 
(2) celdas a 13,8kV, atendiendo su  creciente demanda.

Así mismo, en la subestación Ternera se realizó la instalación de una celda a 13,8 kV con su 
correspondiente cable de potencia, permitiéndose de esta manera a nuestro cliente 
ELECTROCOSTA atender el crecimiento de la demanda en la zona de influencia. 
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Uso del Sistema de Transmisión Nacional

Servicio de Conexión

CCT

Otros

TOTAL

14,834

13,221

27

309

28,391

15,042

11,128

22

732

26,924

Uso del Sistema de Transmisión Nacional

Servicio de Conexión

CCT

Otros

TOTAL

939

0

0

0

939

665

15

0

7

687

TOTAL CARTERA CORRIENTE Y VENCIDA 29,330 27,611



Gráfica 1

Inversión en Infraestructura Eléctrica

Disponibilidad de activos 

A partir del 1o. de noviembre de 2007 TRANSELCA es propietaria de la línea doble circuito 
Termoflores  Nueva Barraquilla a 220 kV de 7.4 km de longitud. Esta línea fue adquirida luego de 
un proceso de negociación adelantado por TRANSELCA y la empresa TERMOFLORES y 
representa ingresos adicionales de Uso del Sistema de Transmisión Nacional.

La disponibilidad promedio alcanzada en el año 2007 para los activos de TRANSELCA, según la 
metodología definida por la CREG fue la siguiente:

OPERAR Y MANTENER SISTEMAS

Para los circuitos de transmisión a 220 kV fue de 99,76%, cumpliendo con la meta regulatoria 
exigida de 99,73%.  La principal causa de indisponibilidad en líneas durante el año 2007 se debió 
a trabajos de mantenimiento electromecánico y limpieza manual en frío de aisladores en zonas 
altamente contaminadas. (ver Gráficas 1 y 2). 
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DISPONIBILIDAD PROMEDIO CIRCUITOS A 220 KV
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Es importante resaltar que para las líneas en zonas de alta contaminación y en las que no es 
posible el acceso a sus torres con los carros de lavado en caliente, las disponibilidades alcanzadas 
son menores o cercanas a las establecidas regulatoriamente, debido a la necesidad de limpieza 
manual en frío de los aisladores para evitar la pérdida del aislamiento y el mayor requerimiento 
de mantenimiento por corrosión. En la Gráfica 3 se muestra la disponibilidad de las líneas 
propiedad de TRANSELCA afectadas por este fenómeno.

Gráfica 2

Gráfica 3

DISPONIBILIDAD LÍNEAS LAVADAS EN ZONA DE ALTA CORRUPCIÓN
AÑO 2007

PORCENTAJE DE CAUSAS EN EVENTOS CON MAYOR INCIDENCIA
EN LA INDISPONIBILIDAD TOTAL DEL ACTIVO LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

ENERO - DICIEMBRE 2007
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Con relación a las disponibilidades de bahías de líneas, el valor alcanzado fue de 99.92% valor 
superior a la meta regulatoria establecida en 99,83%.

Para el caso de Bahías en zonas con contaminación, se aplica la técnica de lavado en caliente lo 
que permite alcanzar las disponibilidades presentadas ( ver Gráficas 4 y 5).

Gráfica 4

Gráfica 5
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En cuanto a los activos de conexión, la disponibilidad promedio contractual alcanzó 99,99% 
superando las metas definidas con los clientes. (ver Gráfica 6). 

De igual forma, para los activos de compensación, en el año 2007 la disponibilidad continuó por 
encima de la meta regulatoria (99,45%),  alcanzando un valor de  99,82%. (ver Gráfica 7).

Gráfica 6
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DISPONIBILIDAD PROMEDIO ACTIVOS DE CONEXIÓN AL STN

DISPONIBILIDAD PROMEDIO MÓDULOS DE COMPENSACIÓN FUNDACIÓN

Gráfica 7
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En el año 2007, la disponibilidad promedio de los activos propiedad de TRANSELCA alcanzó un 
valor de 99.894%, cumpliendo con la meta proyectada de 99.873%. En la Gráfica 8 se muestra el 
comportamiento de la disponibilidad promedio mensual durante el año 2007.

Gráfica 8

Compensaciones

Gestión de calidad del servicio

Se pagaron compensaciones por $5.989.596, valor inferior al presupuesto estimado en máximo 
$100.000.000. Es importante resaltar que en el mes de noviembre de 2007, se adquirieron por 
parte de TRANSELCA las líneas Termoflores - Nueva Barranquilla 01 y 02 a 220 kV, las cuales 
generaron un pago de compensaciones por $2.462.511 a cargo de TRANSELCA, valor que no 
estaba considerado en el presupuesto inicial. 

En el año 2007, los valores obtenidos por los indicadores Frecuencia y Duración Equivalente de 
Interrupción cumplieron con las metas propuestas, como se puede observar en las Gráficas 9 y 10.

DISPONIBILIDAD TOTAL RED TRANSELCA
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

FI 3.867 4.027 0.916 0.868 0.403 0.631 0.517 0.246 0.308 0.228

META 1.800 1.500 1.188 0.900 0.750 0.700 0.700 0.500 0.450
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Gráfica 9

FRECUENCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPCIÓN

La Demanda No Atendida atribuible a TRANSELCA fue 2673.07 MWh cumpliendo con la meta 
presupuestada en máximo 6282.56 MWh.  El 78.71% del racionamiento se debió a causas 
programadas y el 21.29% se originó por salidas forzadas.  (ver Gráficas 11 y 12).
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

DI 4.927 7.106 0.676 0.800 0.694 0.728 0.900 0.228 0.289 0.261

META 2.800 2.000 0.852 0.800 0.640 0.730 0.800 0.700 0.600
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DURACIÓN EQUIVALENTE DE INTERRUPCIÓN

H
o

ra
s



M
W

H

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

PROG 374.85 2929.31 3839.12 4639.85 8373.06 5272.90 5949.67 4432.66 3455.02 2103.90
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Gráfica 11

DEMANDA NO ATENDIDA ATRIBUIDA A TRANSELCA
CASO PROGRAMADO

EMERG S/E SMT

EMERG S/E CTG

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

FORZ 7526.04 7750.01 1416.83 1744.90 805.96 1586.98 1962.10 497.55 620.81 569.18

0.00 0.00 0.00 0.00 706.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Gráfica 12

DEMANDA NO ATENDIDA ATRIBUIDA A TRANSELCA
CASO FORZADO
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Como se puede observar en las gráficas anteriores, TRANSELCA continúa con su objetivo de 
minimizar el racionamiento atribuible a la empresa, mediante la optimización de los 
mantenimientos programados y la realización de mantenimientos bajo la modalidad “con 
riesgo de disparo” y “trabajo en caliente”.
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Task Force

En las gráficas 13 y 14 se muestra la evolución de los indicadores para líneas y transformadores, 
observándose que el comportamiento de los mismos ha estado acorde con la visión prospectiva 
definida en el estudio realizado en el año 1999.

Para el caso de líneas de transmisión, este indicador pasó de 10.7 salidas forzadas promedio por 
línea en el año 1998 a 1.29 en el año 2007, observándose una reducción del orden del 88% en el 
número de salidas.  Con respecto al año 2006, la reducción es del 22%. 

En el caso de transformadores el comportamiento es similar, pasando de un promedio de 3.3 
salidas al año por transformador en 1998, a un valor de 0.77 salidas al año en el 2007, lográndose 
una reducción del 77% en el número de salidas de estos equipos. Cabe resaltar que el valor 
alcanzado en el año 2007 ha sido el mejor en la historia de la empresa.
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Visión Prospectiva-Evolución de 1998 a 2007 para transformadores sin
considerar atentados, otros sistemas y causas externas propias de TRANSELCA
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Como hechos a destacar en el año 2007 se tienen:

El cumplimiento de  todas las metas definidas tanto regulatorias como contractuales. 

Se continuó con el objetivo de reducir el racionamiento atribuido a TRANSELCA, logrando 
pasar de un valor de 4.075 MWh en el año 2006, a 2.673 MWh en el 2007,  reducción del 34.4%.

En cuanto a racionamiento por causas forzadas, el año 2007 ha sido el segundo mejor año en la 
historia de TRANSELCA, alcanzando un valor de 569.2 MWh, equivalente al 0.0046% de la 
demanda atendida en la Costa Atlántica.

Las actividades relevantes de  mantenimiento  ejecutadas por TRANSELCA en el año 2007 
fueron, entre otras, las siguientes:

¡

¡

¡

ACTIVIDADES RELEVANTES AÑO 2007
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Sinergias Grupo Empresarial

Durante el año 2007 se materializó el proceso de sinergias con la empresa matriz, 

desarrollándose las siguientes actividades:

Se suscribió un Convenio Interempresarial ISA-TRANSELCA, mediante el cual las empresas 

realizarán las siguientes actividades:

A cargo de TRANSELCA:

Administración, Operación de Respaldo y Mantenimiento de las subestaciones Sabanalarga, 

Bolívar y Copey a 500 kV propiedad de ISA.

Administración, Operación y  Mantenimiento de los activos propiedad de ISA en las 

subestaciones Sabanalarga, Valledupar, Cuestecita, Cartagena y Copey a 220 kV. 

Administración de almacenes de ISA en las subestaciones Sabanalarga y Cuestecita.

A cargo de ISA:

Planeación y Evaluación del mantenimiento de los activos de TRANSELCA en la Costa 

Atlántica.

Análisis de eventos y los estudios eléctricos de los activos propiedad de TRANSELCA.

Ejecución de la administración, operación y mantenimiento de las subestaciones Chinú y 

Cerromatoso 110 kV propiedad de TRANSELCA.

Administración del almacén de TRANSELCA en la subestación Cerromatoso.

 

Esta distribución óptima de funciones y recursos permitirá al Grupo Empresarial obtener 

ahorros en los gastos de AOM de ambas empresas.

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡
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¡

¡

Por otra parte, y dentro del plan operador estratégico de la Matriz se desarrollaron las 
siguientes actividades:

¡Implementación del Software y la metodología SICOT en ISA, filosofía desarrollada 
por TRANSELCA para el mejoramiento de las condiciones de seguridad en la operación y 
mantenimiento. El Grupo empresarial ISA implementará este software en sus empresas de 
Transporte de Energía.

¡Elaboración de cuarenta y cuatro (44) guías de mantenimiento para once (11) tipos de 
interruptores de potencia a 220 y 110 kV, de acuerdo con lo establecido en el SINTEC.

¡I mplementac ión del  proyec to  de  B I  ( I nte l igencia  de  negocios)  para  
Operación.

¡I mplementac ión del  proyec to  de  B I  ( I nte l igencia  de  negocios)  para  
Mantenimiento.

¡Mantenimiento en Vivo: Reposición de cadenas de aisladores en la torre 54 de la línea de 
transmisión Sabanalarga  Fundación 01 220 kV (LN 805).

¡MCC: Se desarrolló el MCC para bancos de condensadores a 220 kV y celdas Metal Clad en 
niveles de tensión 34,5 y 13,8 kV.

¡Corrosión: Revisión, intercambio de experiencias e investigación de soluciones 
contra la corrosión en el grupo de manejo integral de la corrosión (MIC). 

¡SAP: Homologación módulo de mantenimiento My Sap (Avisos, órdenes de 
mantenimiento, clases de equipos, puntos de medida, workflow, catálogos). 

     

Complementación de veintidos (22) seccionadores de barras, by -pass y cuchillas de puesta a 

tierra a 110 kV en la Subestación Cerromatoso, mediante la instalación y puesta en servicio de 

gabinetes locales para accionamiento motorizado que permitirá su operación eléctrica tanto 

Subestaciones
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local como remota, incluyendo la reposición de suiches de comando y discrepancia en tableros 

de control de la Subestación.

Montaje y puesta en servicio de tres (3) interruptores de potencia 110 kV en la subestación 

Fundación. 

Adecuación de dos (2) celdas de potencia 13.8 para la alimentación de nuevos circuitos de 

distribución de Electricaribe en la subestación Nueva Barranquilla.

Adecuación de una (1) celda de media tensión a 13,8 kV para conexión de un  nuevo 

alimentador de Electricaribe en la Subestación Ternera, incluyendo obras civiles de canalización 

e instalación de pórtico  de salida en estructura metálica.

Montaje y puesta en servicio de tres (3) relés de sobrecorriente direccional en la subestación 

Cerro Matoso 110 kV y seis (6) relés de sobrecorriente en la subestación Sabanalarga 13.8 kV.

Montaje y puesta en servicio de dos (2) relés de sobrecorriente en el módulo del 

autotransformador de potencia AT-SAC01 en la subestación Sabanalarga lado 500 y 220 kV. 

Adecuación y puesta en servicio de una celda de potencia 13.8 kV para la salida de nuevo 

circuito de distribución en la subestación Ternera.

Adecuación de los circuitos de salidas de distribución en la subestación Santa Marta para 

evitar racionamientos. Incluyó cambio de cables de potencia y transformadores de corriente.

Montaje de comandos locales como respaldo del nivel 1 de control ante contingencia de la 

unidad de control de bahía en la subestación Nueva Barranquilla a 220 kV. 

Revisión y corrección de distancia mínima de seguridad en cruce de carretera de la línea de 

transmisión Santa Marta  Fundación (LN 807/808), para cumplir con lo dispuesto en el 

Reglamento de Instalaciones Eléctricas RETIE.

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

Líneas de Transmisión
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¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

Revisión detallada de la línea de transmisión Termoflores  Nueva  Barranquilla (LN 824/825) 
para conocer estado de la misma en los trámites de adquisición.

Aplicación de pintura en cinco (5) estructuras de la línea de transmisión Nueva Barranquilla  
Sabanalarga (LN827/828).  

Conexión entre las Plantas telefónicas de ISA y TRANSELCA, para integrar en una sola red 
corporativa las voces de las empresas del Grupo Empresarial ISA.

Mantenimiento mayor del enlace de microondas Ejecutivo - Cerro Piojo con reposición de los 
alimentadores de antena (feeder) en cada extremo.

Revisión, mantenimiento y readecuación del sistema de tierra de Telecomunicaciones en 
Termoguajira.

Rediseño y readecuación de los sistemas de comunicaciones y teleprotecciones de las líneas 
de 220KV, LN-811 y LN-812 entre las subestaciones de Ternera y Sabanalarga por desarrollo del 
proyecto UPME2.

Mantenimiento mayor y upgrade a su última versión tecnológica de la Planta Telefónica de 
TRANSELCA en el Ejecutivo, para soportar mayor crecimiento y telefonía IP.

 

A través de la modalidad de arriendo operativo, y de acuerdo con su ciclo de renovación 
tecnológica,  se  renovó el 40% de los computadores personales de la empresa. Además en estos 
equipos se realizó la primera etapa de migración a la plataforma Windows Vista.

Durante el año 2007 se realizó a nivel corporativo la actualización de las versiones de:

Sistema Operativo Microsoft Windows Server
Sistema de mensajería electrónica Microsoft  Exchange 
Suite de Ofimática Microsoft Office.

Telecomunicaciones

Informática
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En el último trimestre del año, se adquirieron los equipos de red requeridos para la actualización 

Grupo Empresarial: “Fortalecer la plataforma tecnológica para ofrecer servicios de red 
centralizados”.

En la intranet se realizaron actualizaciones y mejoras a algunas aplicaciones, tales como: Site de 
Calidad, GIR (Riesgos), RYS (Reclamos y Sugerencias), Tiquetes y TIPS para el uso de aplicaciones 
informáticas.

Con el fin de facilitar la movilidad de los trabajadores:

Se habilitó la autenticación a los servicios informáticos desde cualquier estación de trabajo  

Se habilitó el acceso al correo electrónico a través de Internet

Se integraron las redes y servicios básicos (directorio y mensajería) de la empresa con las de las 
otras empresas del Grupo Empresarial, excepto CTTEP.

Se ejecutó la Actualización del Esquema de Seguridad de SAP, redefiniendo los accesos a las 
transacciones a través de Grupos de Actividad.

En ejecución del  Plan de Optimización de Activos  (POA) se adquirieron entre otros equipos:

Protecciones de distancia para la subestación Ternera 66 kV.

Bujes de 110 kV para el banco de autotransformadores de potencia 220/110 kV 180 MVA 
subestación Tebsa.

Cargadores y bancos de baterías para la subestación Valledupar y Nueva Barranquilla, 
respectivamente.

Adquisición de cinco (5) interruptores de potencia 34.5 kV para la subestación Valledupar.

de la WAN, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la iniciativa del Plan de TI del  

¡ .

¡ .

¡

¡

¡

¡

¡

Plan de Optimización de Activos - POA
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DESARROLLO DE PROYECTOS

Proyecto Corredor Eléctrico

 

Actualización y Sistematización de Planos Electromecánicos, Esquemas y Diagramas Eléctricos y 
planos de obras civiles de  Subestaciones.

En el año 2007 se culminaron los trabajos en las subestaciones Termocartagena,  Ternera, 
Cuestecita, El Copey, Sabanalarga y Cerromatoso. Se tiene programado culminar el proyecto en 
el año 2008.

En el año 2007, TRANSELCA negoció y canceló seis (6) mejoras alcanzando un total de ochenta y 
dos (82) de noventa y una (91) viviendas localizadas en el corredor eléctrico de las líneas de 
transmisión a 220 kV Tebsa  Sabanalarga 01, 02, 03 (LN 801/802/821) y Tebsa  Nueva Barranquilla 
01 (LN822). Igualmente realizó la demolición completa del número de viviendas identificadas 
anteriormente. 

Adicionalmente, se ejecutó la construcción de obras para la adecuación paisajística en la zona de 
servidumbre del Corredor Eléctrico en Soledad, adecuándose esta zona para evitar nuevas 
invasiones. Estas obras contemplaron la ejecución de trabajos civiles y arquitectónicos de desmonte, 
limpieza, retiro de escombros y maleza del canal de aguas a cielo abierto (1.575 m²), excavaciones de 
canal (525 m³), construcción de puentes de madera y concreto sobre el canal, excavaciones, y 
compactación en base granular para bordillos y andén peatonal (289 m³), construcción de bordillos 
en concreto reforzado (3.205 m), andén peatonal en adoquín (1.640 m), y reconstrucción del canal a 
cielo abierto con base granular compactada y protección en piedra pegada (564 m³).

En las siguientes fotos se muestra el estado antes y después de realizadas las obras.

 

Antes Después
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Montaje y puesta en servicio del proyecto de calidad de potencia en las subestaciones  del 
Sistema de TRANSELCA

MANTENIMIENTOS A TERCEROS

En el año 2007 se inició la implementación de los equipos para la medición de la calidad de la 

potencia en las unidades constructivas definidas en la Resolución CREG 024 de 2006 y 011 de 2007. 

Durante este año se implementaron los equipos en las subestaciones Cuestecita, Nueva 

Barranquilla, Sabanalarga, Chinú, Cerromatoso, Fundación, Cartagena, Ternera, Termoguajira, Triple 

A. Durante el año 2008 finalizará este proyecto con la implementación de los equipos en las 

subestaciones Copey, Santa Marta y Valledupar y la implementación del Software de Gestión.

 

Las actividades relevantes de  mantenimiento  ejecutadas por TRANSELCA a TERCEROS durante 

Mantenimiento general a las bahías 220/110 kV en la subestación  TEBSA.

Lavado en caliente en las instalaciones eléctricas de las empresas TRIPLE A, ARGOS y 

subestación TERMOCANDELARIA.

Pruebas eléctricas a transformadores de potencia de la subestación principal de CARBONES 

DEL CERREJÓN. 

Toma de muestras de aceites de los transformadores de potencia de las subestaciones La Mina 

y Puerto Bolívar de CARBONES DEL CERREJÓN. 

Mantenimiento y pruebas eléctricas a los interruptores de potencia de la subestación 

CONCLINKER.

Pruebas a transformadores de unidades 220/13.8 kV y sus pararrayos a 220kV en la 

subestación TEBSA.

Reparación de transformadores de corriente 110  kV en la subestación Termoflores.

el año 2007, entre otras, fueron las siguientes:

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡
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Valor total de las reparaciones: $326.640.591,22

I = Impactada 
A = Afectada
D = Derribada
*  = Detectado durante revisiones periódicas de Líneas

¡

¡

Inspección termográfica a la subestación  TERMOCANDELARIA.

Inspección termográfica a la subestación  URRÁ.

Los atentados a la infraestructura de TRANSELCA durante el año 2007 fueron los siguientes:

ATENTADOS A LA INFRAESTRUCTURA

AÑO NÚMERO MES DÍA HORA ACTIVO
TORRE AFECTADA

TIPO DAÑONo.

2007

1

2

3

Mayo

Junio

Septiembre

26

4

18

19:59

18:02

ND

LN 919 - Cuestecita - Valledupar 01 / 220 kV

LN 814/815 Santa Marta - Termoguajira 01 y 02 / 220 kV

LN 814/815 Santa Marta - Termoguajira 01 y 02 / 220 kV

115

163

67

66

65

64

D

I*

I

I

D

A
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PROCESOS DE APOYO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Gestión de Compras

Convenio Interempresarial ISA  TRANSELCA

En el año 2007, se continuaron las actividades de la Sinergia de Homologación de la Cadena de 
Abastecimiento con la matriz ISA y sus filiales, tomando como modelo procesos de negociación 
exitosos como el adelantado por CTEEP durante el 2007, con el fin de ampliar la base de datos de 
proveedores a nivel mundial y obtener mayores economías de escala al negociar como Grupo 
Empresarial.  Se hicieron proyecciones de compras estratégicas para el período comprendido 
entre los años 2008 y 2010 y posteriormente se elaboró el documento definitivo de Request for 
Proposal - RFP para los siguientes equipos de alta tensión:  

Cables conductores
Estructura Metálica
Interruptores
Transformadores de Corriente
Transformadores de Tensión
Transformadores de Potencial
Pararrayos
Seccionadores
Reactores

Finalmente, se identificaron proveedores en diferentes partes del mundo y se programaron 
visitas a algunos de ellos con el fin de conocer la infraestructura y capacidad de producción, 
insumo que se tendrá en cuenta para el envío de la RFP y así adelantar de los procesos de 
solicitud de ofertas en el 2008.

 

De acuerdo con el Convenio Interempresarial establecido entre ISA y TRANSELCA, a partir del 1o. 
de abril de 2007 se dio inicio a la administración de las Subestaciones Sabanalarga 500 kV, Bolívar

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡
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500 kV y Copey 500 kV de propiedad de ISA, por lo cual TRANSELCA se hizo responsable en la 

parte administrativa del mantenimiento locativo, la operación de dos almacenes y en general de 

proveer los recursos necesarios para el apoyo del desarrollo de los trabajos de operación y 

mantenimiento, el bienestar de los trabajadores en un ambiente seguro y comprometido con el 

medio ambiente. 

Se ejecutaron mantenimientos a las obras civiles con el fin mantener y mejorar el entorno, la 

preservación de equipos y el bienestar de los trabajadores.

En materia de adecuaciones físicas, se destaca el mantenimiento general a las  Subestaciones 

Cuestecita, Termoguajira, Termocartagena, Sede Deportiva, Antigua Sede Técnica, Subestación 

auxiliar de 13,8 kV de la Sede Administrativa.

De igual forma, en la Subestación Valledupar se construyó un foso recolector de aceite para la 

base del transformador No. 1, minimizando el impacto ambiental al ecosistema, en caso de 

derrame de aceite. 

A finales del año, se dio inicio al proceso de instalación del sistema contraincendio de las 

Subestaciones Santa Marta, Fundación y Termoguajira.

Dentro del portafolio de seguros, la póliza de mayor impacto para la empresa es la póliza de 

Daños Materiales Combinados.  En la renovación 2007 - 2008 de la póliza de Daños Materiales 

Combinados y Terrorismo para ISA, y cuatro de las empresas del Grupo Empresarial, TRANSELCA 

obtuvo una disminución de la prima de 27.86% equivalente a USD$147,662 comparada con la 

prima pagada en la vigencia 2006-2007, manteniendo las condiciones de cobertura que se 

tenían y para las filiales del Grupo Empresarial ubicadas en Colombia, la póliza renovada 

contempla diversos servicios de administración e ingeniería de riesgos.

Obras Civiles

Planeación, Manejo y Control de los Seguros
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GESTIONAR Y DESARROLLAR EL TALENTO HUMANO

Sistema Pensional 

Préstamos a los Trabajadores

TRANSELCA continuó realizando todas las gestiones tendientes a la agilización del trámite de 
compatibilidad de pensiones con el Seguro Social. En este año fueron reconocidas  cinco (5) 
pensiones por vejez, lo cual ha representado una recuperación de mesadas canceladas por valor 
de $746.732.334.

En el año 2007 se adelantó el proceso de compartibilidad de pensiones con la  presentación de 
22 solicitudes de reconocimiento pensional ante el Seguro Social, con el fin de disminuir el 
pasivo pensional de la Empresa.  

TRANSELCA cuenta con 3 directivas gerenciales, cuyo objetivo principal es satisfacer las 
necesidades sociales de los trabajadores en las modalidades de vivienda, educación y vehículo. 
Durante el año 2007 desembolsó 41 préstamos, así:

Programa de Salud

TRANSELCA, consciente de la responsabilidad de continuar garantizando un servicio médico 
acorde con las condiciones convenidas en el Plan Integral de Salud  (PIS) y en cumplimiento a lo 
establecido en la Convención Colectiva de Trabajo (CCT), realizó un proceso de solicitud de 
ofertas, seleccionando a la Empresa Colmédica Medicina Prepagada quien cumplió con los 
requisitos de calidad de servicio, cobertura, cuadro médico y presentó la tarifa más económica.

Vivienda

Vehículo

Educación

13

16

12

$580.703.403,oo

$530.421.044,oo

$  33.254.956,oo

MODALIDAD NÚMERO VALOR DESEMBOLSADO
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De esta manera, a partir de septiembre de 2007 y por una vigencia de dos (2) años, se continuará 

prestando el servicio médico a través de esta compañía.

TRANSELCA dentro de su programa de Bienestar invitó a los trabajadores y su familia a participar 

en diferentes actividades recreativas, deportivas y culturales durante el año 2007, tales como 

charlas, talleres, cursos, recreaciones, paseos y celebraciones, las cuales tenían como finalidad el 

crecimiento personal y a su vez afianzar los valores intrafamiliares. Entre ellas sobresale el 

programa de vacaciones recreativas, en el cual participaron 80 niños hijos de los empleados; otra 

actividad importante fue la celebración de la fiesta de Navidad de los hijos de los trabajadores, en 

la cual se contó con la participación de más del 85% de los trabajadores y sus familias.

En el año se adjudicaron $133 millones en auxilios educativos para los hijos de los trabajadores, 

de los cuales 61.35% se otorgó al personal activo y su grupo familiar y 38.65% restante fue 

distribuido al grupo familiar del personal pensionado.

 

La empresa participó activamente en los III Juegos Nacionales del Sector Eléctrico realizados en 

mayo de 2007 en la ciudad de Medellín, con la participación de 35 trabajadores, quienes  

representaron a la Empresa en las disciplinas de Fútbol y Voleibol mixto. Es de destacar la 

preparación, el buen desempeño y entusiasmo de los trabajadores.   

El comité de Deporte, con base en el programa de medicina deportiva, evaluó las necesidades de 

los trabajadores en turno que se alojan en la población cercana a la subestación donde laboran, 

gestionando la compra de caminadoras elípticas.  Con el grupo de técnicos de los Centros de 

Operación y Mantenimiento se gestionó la inscripción a los gimnasios más cercanos y mejor 

dotados, con el fin de que estos dos grupos recuperen y mantengan un estado físico y mental 

saludable.

En Octubre de 2007 se realizaron en Turipaná las Primeras Olimpiadas Deportivas de CEDEC, 

Cooperativa de Empleados del Sector Energético Colombiano. TRANSELCA participó con 30 

trabajadores deportistas asociados, obteniendo los títulos de Campeón en Fútbol y Voleibol 

mixto y Dominó, en Softbol el mejor bateador y en Fútbol la valla menos vencida.

Bienestar y Deporte
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Desarrollo de Personal

Despliegue de Valores

Durante el año 2007 se realizaron 4 actividades de gran impacto para el desarrollo, 
afianzamiento y potencialización de las competencias técnicas y humanas de todos los 
empleados de TRANSELCA.

Al iniciar el año se trabajó con los grupos primarios en la identificación del  GAP de las 
competencias claves (habilidades y conocimientos), para desarrollarlas o fortalecerlas en el 
personal de cada dependencia y de esta manera alcanzar los objetivos y metas propuestas. Con 
base en esta identificación y priorización se estableció el plan de formación, el cual tuvo un 
cumplimiento del 102%, con un total de 7,094.5 horas de capacitación con un promedio por 
trabajador  de 46 horas anuales. 

En octubre de 2007 se inició la implantación del modelo de Gestión del Desempeño ADES 
(Administración del Desempeño del Grupo Empresarial), con el fin de unificar la forma como se 
evalúa y reconoce el desempeño individual, haciendo seguimiento a la gestión integral del 
trabajador a través del logro de resultados y el desarrollo y mejora de comportamientos y 
habilidades. Este espacio también permite la retroalimentación o tutoría entre líder y 
colaborador. 

Se realizaron 10 talleres en 3 sedes de la empresa: Barranquilla, Cartagena y Valledupar, con la 
participación del 70% de los trabajadores.  La contribución individual realizada a comienzos de 
año sirvió como input para las identificaciones de logro de resultados. Se logró que un 89% de los 
trabajadores ingresaran sus planes de desempeño y en febrero de 2008 se debe finalizar el 
ingreso de los planes y la  aprobación por parte del jefe inmediato.

Se adelantó un proceso de Evaluación de Potencial de todos los profesionales técnicos y 
administrativos, con el fin de contar con un insumo adicional para gestionar el desarrollo de las 
competencias técnicas y humanas.   

 

El desafío fundamental es crear una cultura organizacional que ayude y aliente a todo el personal 
a conectarse con su mayor nivel de productividad y creatividad a través de su  trabajo. La cultura



68

2001

2003

2005

2007

4.2

4.3

4.5

4.4

AÑO PUNTAJE OBTENIDO

Comunicaciones 

Dentro del plan de mejoramiento planteado para el 2007 se incluyó el fortalecimiento de las 

comunicaciones, para lo cual la empresa  viene realizando un intercambio de prácticas entre las 

empresas del Grupo Empresarial, las cuales se consolidaron en la política de comunicaciones. Se 

formuló una directiva de comunicaciones para TRANSELCA bajo los lineamientos de esta 

política, desarrollada por un comité de comunicaciones, la cual se socializará con todos los 

trabajadores durante el primer semestre del 2008.

de una institución incluye los valores, creencias y comportamientos que se consolidan y 

comparten durante la vida empresarial.

En el segundo semestre del año 2007 se realizó la campaña de despliegue de los valores del 

grupo Empresarial; ÉTICA, RESPONSABILIDAD SOCIAL, INNOVACIÓN y EXCELENCIA, con una 

muy buena aceptación por parte de los trabajadores. Adicionalmente, los trabajadores 

identificaron el RESPETO, SEGURIDAD Y LIDERAZGO como los valores diferenciadores de 

TRANSELCA, los cuales se divulgarán durante el año 2008.

En el primer trimestre de 2007, con el apoyo del Centro Nacional de Consultoría (CNC) y con la 

participación del 91% de los trabajadores se realizó el estudio de Clima Organizacional, logrando 

como resultado 4.4 en el compromiso de los trabajadores. A lo largo de estos 4 años se han 

realizado 4 estudios cada 2 años con la misma firma: 

Estudio de Clima Organizacional
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Salud Ocupacional

Para el año 2007, se cumplió con los indicadores de acuerdo con las metas fijadas para esta 

vigencia. En este frente los resultados indican que la frecuencia permaneció y la severidad se 

incrementó. Aunque los valores son muy similares a los del 2006, cabe destacar que las 

actividades de cultura de seguridad en la empresa han llevado a los trabajadores a fortalecer su 

seguridad en campo y en sus labores cotidianas, lo que conlleva al cumplimiento de los objetivos 

trazados.

En la Semana de Salud Ocupacional realizada durante el mes de septiembre de 2007 y con la 

participación del 87% de la población de la compañía, se desarrollaron actividades tendientes a 

fortalecer la cultura de seguridad, bajo el lema “NO HAY TRABAJO CON CALIDAD SI NO SE HACE 

CON SEGURIDAD”.

En el tema de Seguridad Industrial se presentó una conferencia en busca de respuestas o 

soluciones frente al Riesgo eléctrico, específicamente el caso del Arco Eléctrico y sus 

consecuencias tan funestas cuando no  se hace un control adecuado. Se trató el tema desde el 

punto de vista de la prevención y la protección en caso en que haya que enfrentar dicho riesgo. 

Se dieron las pautas mínimas necesarias para administrarlo y gestionarlo tanto en la fuente, en el 

medio como en la persona dado que directa o indirectamente al hacer uso de la electricidad y 

entrar en contacto con ella, implica estar siempre dependiendo de qué tan seguras son las 

instalaciones eléctricas, sus equipos y su utilización. 

Uno de los aspectos más importantes dentro del proceso de fortalecimiento y 

transformación de la cultura de seguridad que se viene dando en TRANSELCA consistió en 

que los trabajadores asumieron el rol de gestores de seguridad; su aporte en los Foros de 

Identificación de Peligros Ocultos abrió un espacio para analizar las condiciones de 

seguridad y permite que la empresa visualice y, en muchos casos, evidencie peligros latentes 

antes desconocidos y pueda intervenir frente a ellos.

Durante esta semana se conciben espacios interdisciplinarios donde se trabajan de manera 

integral acciones de medicina preventiva, como fueron las actividades de formación en 

Síndrome del túnel Carpiano, orientadas a fortalecer las pautas de auto cuidado,  talleres de 

Manejo y Control del Estrés.
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Adicionalmente, el 76% de los trabajadores participó de un taller dirigido a identificar las 
Visiones de Seguridad que se tienen en la Empresa, arrojando los siguientes resultados:

El 44.9 % de las personas de la empresa tiene una “visión motivacional” de la seguridad, que de 
igual manera se refleja en la visión que tienen de la calidad o el cuidado ambiental.

El nivel de conciencia relacionado con “la evitación de accidentes o riesgos” es el que más 
predomina en la empresa. El 47.8% de la gente se ubicó en este nivel. Este hecho genera un 
contexto favorable para pasar más rápidamente a un nivel motivacional de la seguridad.

Se está trascendiendo el nivel de conciencia normativo que predomina en muchas de las 
empresas colombianas, como producto del énfasis que han venido haciendo en los temas de 
seguridad, calidad o gestión ambiental en los últimos años. Sólo el 7.3% de los Colaboradores 
está en el nivel de conciencia Normativa en TRANSELCA. 

Es normal que en una organización coexistan diferentes visiones de seguridad que 
corresponden a diferentes maneras de percibir y controlar los factores de riesgo en el trabajo 
y en la vida cotidiana. 

Se realizaron los exámenes médicos ocupacionales a un 97% de los trabajadores, con el fin de 
determinar su condición de salud y realizar actividades preventivas, dentro de las cuales se 
destacan riesgo cardiovascular y factores de riesgo ergonómico.

Durante el último trimestre de 2007 y con el apoyo de la ARP Colmena, se contrató un estudio 
de 10 puestos de trabajo con énfasis en ergonomía, con un profesional experto a nivel 
nacional en el tema.  

Se generó la necesidad de enfatizar la disminución del riesgo ergonómico, iniciando por los 
cargos donde se han presentado casos de estudio en enfermedad osteomuscular, 
estudiando a las personas en los puestos de trabajo  donde se presentaron dichas 
alteraciones.

El estudio arrojó unas sugerencias para la empresa y para el trabajador, las cuales se están 

¡

¡

¡

Medicina del Trabajo
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poniendo en práctica esperando disminuir el riesgo ergonómico y lograr un ambiente de trabajo 
confortable en la empresa.

Esta importante actividad se viene realizando hace 6 años y en el año 2007 se le definió un 
indicador de máximo nivel, con el fin de verificar la efectividad de las acciones realizadas en el 
programa de Gestión de la Salud Ocupacional a Contratistas. Durante el año se presentaron 8 
accidentes, cifra que se mantuvo con respecto a años anteriores pero que superó la meta 
propuesta en 2 accidentes. 

Las reuniones de Asamblea se realizaron acorde con lo definido en los Estatutos en cuanto a 
convocatorias, quórum, votación, actas y documentos.

Durante el 2007 se llevaron a cabo dos reuniones de Asamblea General de Accionistas, una de 
carácter ordinario y otra de carácter extraordinario, para tratar garantías de inversiones 
permanentes en Bolivia. En el año 2007 se aprobó una emisión de bonos hasta por valor de 
$150.000  millones, para realizarse en el 2007 y 2008. Emisión que al cierre del año no se llevó a 
cabo. 

No se presentaron conflictos entre la Sociedad y los accionistas en el transcurso del 2007.

La Secretaría General es el área responsable de atender los requerimientos y las necesidades de 
los accionistas y suministrar la información que necesiten, de acuerdo con lo establecido en el 
Código de Buen Gobierno. 

Gestión de la Salud Ocupacional a Contratistas

ASPECTOS SOCIETARIOS

Asamblea General de Accionistas

Atención a Inversionistas

ADMINISTRAR RELACIONES EXTERNAS  
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Durante el 2007 no se recibieron reclamaciones de los accionistas por prácticas de Gobierno 

Corporativo, por considerar que se haya desconocido o violado una norma del Código de Buen 

Gobierno.

La Junta Directiva de TRANSELCA en el 2007 estuvo conformada por 5 miembros principales, 2 

de ellos tienen el carácter de independientes, elegidos en Asamblea Ordinaria realizada el  27 de 

marzo de 2007.

Ningún ejecutivo de la Empresa hace parte de la Junta Directiva.

Durante el ejercicio del 2007 la Junta se reunió en 5 oportunidades, todas correspondieron a 

sesiones con carácter ordinario y se trataron temas relacionados con el giro ordinario de los 

negocios. En materia de inversiones se aprobó la compra de la Línea Termoflores- Nueva 

Barranquilla a 220 kV. 

Las convocatorias de las reuniones, el suministro de información a sus miembros y en general su 

funcionamiento, se ha llevado a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en los 

Estatutos y el Código de Buen Gobierno.

Cada miembro de la Junta Directiva recibió por parte de la Empresa, de manera oportuna, toda la 

información necesaria para la toma de decisiones.

TRANSELCA cuenta con un aplicativo informático en la página web para el suministro de la 

información a los miembros y el seguimiento de los compromisos resultantes de cada reunión.

 

En la atención y representación de TRANSELCA en asuntos legales, se registra con satisfacción 

durante el año 2007 los resultados obtenidos en materia procesal, los cuales se detallan a 

continuación:

Junta Directiva

SITUACIÓN PROCESAL
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Servidumbres : 

Procesos de servidumbre 

TRANSELCA, en defensa de los intereses de la compañía, continúa con la atención oportuna de 

los procesos Ordinarios Reivindicatorios, los cuales iniciaron desde el año 2005. La pretensión 

principal de los procesos es la declaratoria de la “restitución de las franjas de servidumbre y la 

correspondiente indemnización por los perjuicios ocasionados” por la instalación de la líneas de 

transmisión de propiedad de la Empresa en predios de terceros. Se lograron resultados 

favorables al prosperar en el año 2007, en 31 procesos la excepción de Falta de Jurisdicción 

planteada por la Empresa.  Estos procesos fueron  remitidos posteriormente a la Jurisdicción 

Contenciosa Administrativa (acciones de reparación directa), siendo rechazadas de plano por 

Caducidad de la Acción.  

Continúan en trámite a la espera de decisión de la autoridad administrativa 34 procesos.

Acciones  Populares y/o de Grupo 

Actualmente se encuentran en curso 7 acciones populares y 1 de grupo, instauradas por los 

propietarios y/o poseedores de predios y/o asentamientos humanos, ubicados en el corredor de 

las líneas de transmisión de energía eléctrica, con las cuales se pretende la indemnización 

relacionada con servidumbre  y/o a la reubicación de viviendas, no habiendo a la fecha  

pronunciamientos judiciales.  

Pasivo a favor de Corelca - Servidumbres 

Durante el año 2007 se atendieron 7 procesos de imposición de servidumbre iniciados por 

TRANSELCA en la línea LN 819, como resultado de las obligaciones  contenidas en la escritura de 

transferencia de activos (E.P. 1001-98), se obtuvieron 3 fallas, decretándose la imposición de la 

servidumbre a favor de TRANSELCA y el pago de la indemnización a los propietarios de dichos 

predios por valor de $21.700.000, quedando pendientes de fallo los restantes 4 procesos. El 

porcentaje legalizado en km de la línea LN 819 Cuestecita-Valledupar es de 80.62 Km, 

correspondiente a un porcentaje de la línea.   

¡

¡

¡
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Laboral

Alumbrado Público

Requerimiento de la DIAN

En materia laboral durante el año 2007 se atendieron 49 procesos, presentándose cuatro (4) 

fallos favorables a los intereses de la empresa. 

Actualmente continúan en trámite 45 procesos, 36 de ellos relacionados con Planes de Retiro 

Voluntario, dentro de los cuales ha habido pronunciamiento en primera instancia en 22 de ellos, 

con fallos favorables a los intereses de la Empresa.   

En relación con las demandas de nulidad iniciadas por TRANSELCA contra los acuerdos de 

alumbrado público de los municipios de Santa Marta, Fundación, Turbaco, Malambo, Soledad y 

Barrancas, es preciso manifestar que durante el año 2007 no se profirieron fallos dentro de los 

mismos. Actualmente se encuentran surtiendo las etapas probatorias.

No obstante, existe un pronunciamiento por parte del Tribunal Administrativo del Atlántico de 

fecha 6 de junio de 2007, dentro de una demanda de nulidad instaurada por la Empresa 

Colombiana de Petróleos  ECOPETROL- contra el acuerdo No. 020 de agosto de 2001 expedido 

por el Concejo del Municipio de Sabanalarga,  declarando  la nulidad del artículo segundo del 

acuerdo No.020 de agosto 23 de 2001,  “por medio del cual se fijan y se ajustan las tarifas de la 

tasa de alumbrado público municipal, se conceden unas autorizaciones y se dictan otras 

disposiciones”.    

 

Con respecto al Recurso de Reconsideración interpuesto por TRANSELCA el 9 de junio de 2006 

contra la liquidación oficial de Revisión, mediante la cual se modifica la declaración de renta del 

año gravable 2002 de la Empresa, hubo un pronunciamiento por parte de la DIAN el día 2 de 

mayo de 2007 modificando la Liquidación Oficial de Renta  fijando en la suma  $5,135 millones a 

cargo de TRANSELCA por concepto de impuesto sobre renta, correspondiente al período 

gravable  2002.
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TRANSELCA en desacuerdo con dicho pronunciamiento, presentó en el mes de agosto de 2007 
ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, demanda de Nulidad y Restablecimiento del 
Derecho contra la Liquidación de Revisión del 6 de abril de 2006 y la Resolución mediante la cual 
se resolvió el Recurso Reconsideración del 2 de mayo de 2007, proferidas por la DIAN de 
Barranquilla.  El proceso se encuentra en curso. 

 

TRANSELCA ha orientado sus esfuerzos en encontrar soluciones oportunas a las necesidades de 
sus clientes, es por esto que en el mes de diciembre de 2007 se realizó el  Estudio de Satisfacción 
Clientes, que tiene como objetivo conocer y medir el grado de lealtad y satisfacción de los 
clientes con los servicios y/o productos que ofrece la empresa, identificar  sus necesidades y 
expectativas y determinar los factores que generan mayor impacto, obteniéndose un valor para 
el indicador de Calidad General del 86%, que corresponde a un desempeño superior (Sistema de 
medición Top Two Boxes  calificaciones excelente o muy bueno), Modelo SATISFACTOR de la 
firma IPSOS NAPOLEÓN FRANCO. 

En el año 2007, se finalizó la formulación de los Planes de Manejo Ambiental  PMA's para la 
Operación, Mantenimiento de las líneas de transmisión pertenecientes al Sistema de 
Transmisión de TRANSELCA, incluyendo los activos que entraron en operación antes de la 
creación de la ley 99 de 1993 y los cuales han operado en forma continua hasta la fecha, sin 
interrupción de ninguna naturaleza, cumpliendo con  los requerimientos de las autoridades 
ambientales y otros.

Para evitar acercamientos arbóreos a nuestros conductores, se realizaron las gestiones de 
permisos para poda y/o tala de vegetación ante las autoridades ambientales competentes y se 
realizaron las compensaciones requeridas, de las cuales se destaca el mantenimiento a los 
trescientos cincuenta (350) árboles maderables de cinco (5) metros de altura sembrados en el 

ESTUDIO SATISFACCIÓN CLIENTES

GESTIÓN AMBIENTAL

Trabajos de Mitigación Ambiental



76

separador de la vía que conduce del colegio INEM al Aeropuerto Ernesto Cortissoz de la ciudad 
de Barranquilla.  

Estas plantaciones se encuentran en buen estado fitosanitario, sin compensación por las 
acciones de poda a los árboles ubicados en los corredores de las líneas pertenecientes al 
departamento del Atlántico, cumpliendo con los requerimientos solicitados por la Corporación 
Autónoma Regional del Atlántico  (CRA).  Este mantenimiento continuará durante los años 2008 
y 2009, lo cual evitará efectuar gestión de poda ante dicha Corporación durante estos años. 

 

Durante el 2007, se realizó un diagnóstico del Sistema C.A.SA.S. tomando como referencia la 
norma ISO 14001 y la política ambiental del Grupo Empresarial, con el fin de implementar el 
Sistema de Gestión Integral durante el año 2008.

TRANSELCA recibió mención de honor al trabajo presentado en la tercera edición del Congreso 
Internacional Medio Ambiente y la Industria Energética, realizado en San Luis, Argentina, con la 
ponencia “Programa de Convivencia Pacífica con la Comunidad Ubicada en Cercanías a la 
Infraestructura Eléctrica de TRANSELCA”, en el evento organizado por la Comisión de Integración 
Energética Regional (CIER) y el Comité Argentino de la CIER (CACIER). De igual forma en el IX 
congreso de Servicios Públicos Domiciliarios, realizado en la ciudad de Cartagena, se presentó 
un stand alusivo al premio. Estas actividades redundaron positivamente en la imagen de 
TRANSELCA a nivel internacional y nacional, respectivamente. 

En el año 2007 se inició un proyecto para el control de los asentamientos humanos ubicados 
debajo del corredor eléctrico de las líneas de transmisión de TRANSELCA, partiendo de la 
realización de un inventario en las diferentes poblaciones, que determinó el número de 
viviendas y construcciones involucradas. 

Mejoramiento Contínuo

Otros hechos importantes

Control de Asentamientos Humanos
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Dentro de las acciones que se llevaron a cabo para controlar el crecimiento, se destacan las 
siguientes:

Recorridos y señalización en el corredor eléctrico en cabeceras urbanas y zonas rurales donde 
existen asentamientos humanos.

Gestión con entidades de control urbanístico, Procuraduría, Curaduría, Defensoría del Pueblo 
y Alcaldías, para hacer respetar el espacio público y prevenir desastres.

Amparos policivos para evitar la ampliación de asentamientos humanos o nuevas 
construcciones.

En la medición realizada en diciembre del 2007, se evidenció que el proyecto ha sido efectivo en 
la medida en que se controló el crecimiento de estos asentamientos humanos, tal como lo 
muestran las siguientes gráficas:
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DICIEMBRE 2007

2088 ASENTAMIENTOS

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL - RSE

TRANSELCA durante el 2007 definió su enfoque estratégico de la Responsabilidad Social 
Empresarial. De este modo acoge y homologa los conceptos, identifica sus finalidades y formula 
los compromisos que adquiere con cada uno de sus grupos de interés.

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 materia de Responsabilidad Social Empresarial - RSE hacemos referencia a los programas 
específicos con la Comunidad, destacando el apoyo en el campo educativo dado al Instituto 
Técnico de Soledad  ITSA, que beneficia a una población de casi 4.000 estudiantes de estratos 1 y 
2, así como el apoyo a las comunidades por intermedio de entidades como la Fundación Montes 
de María, Fundación Pro Sierra Nevada de Santa Marta, Computadores para Educar y la 
Fundación Carnaval de Barranquilla.
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Los resultados obtenidos con estos programas han sostenido el reconocimiento y la confianza 
en TRANSELCA por parte de las comunidades de su área de influencia, lo que conlleva al logro del 
objetivo de obtener legitimidad social y por ende, viabilidad y sostenibilidad empresarial.
  
A continuación se observan las finalidades de la Responsabilidad Social Empresarial y los 
compromisos con los grupos de interés acogidos por TRANSELCA en el año 2007: 

Compromisos con los Grupos de Interés

Desarrollo Sostenible
de la Sociedad

FINALIDADES DE LA RSE

Responsabilidad Social
Empresarial

Agregar valor a
todos los grupos de

interés
Generar Confianza

Legitimidad Social

Viabilidad y Sostenibilidad Empresarial

Accionistas

Colaboradores

Clientes Comunidad

Proveedores Estado

Crecimiento con
rentabilidad y generación

de valor

TRANSELCA

Contribuir a su desarrollo
integral y valorar sus aportes

a la organización

Relación
sostenible;

calidad y costos
competitivos; y

confiable

Transparencia,
equidad y

reglas claras

Respeto a los
DDHH; prestar
servicios con

calidad y eficiencia;
suministro oportuno
de información de
interés público; y

contribuir al
desarrollo sostenible
y el bienestar social

Respetar y
promover el Estado

de Derecho
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RESULTADOS FINANCIEROS

ESTADOS FINANCIEROS

BALANCE GENERAL

(Millones de Pesos) 2006 2007 Variación % VAR

Activo Corriente 57,050 58,458 1,407 2.47%

Activo Fijo Neto 354,433 338,839 (15,594) -4.40%

Otros Activos 531,736 575,289 43,553 8.19%

Total Activos 943,219 972,586 29,366 3.11%

Pasivo Corriente 64,721 116,254 51,533 79.62%

Pasivo a Largo Plazo 346,801 366,178 19,377 5.59%

Total Pasivos 411,522 482,432 70,910 17,23%

Patrimonio 531,697 490,153 (41,544) -7.81%

Total Pasivos + Patrimonio 943,219 972,586 29,366 3.11%

ESTADO DE RESULTADOS

(Millones de Pesos) 2006 2007 Variación % VAR

Ingresos Operacionales 139,772 144,308 4,536 3.25%

Gastos Admón. y Operación 48,083 46,291 (1,792) -3.73%

Provisiones 307 40 (266) -86.83%

Depreciación, Amortización 24,468 25,099 631 2.58%

Total Gastos de Operación 72,858 71,431 (1,427) -1.96%

Utilidad Operacional 66,915 72,877 5,963 8.91%

Gastos Financieros (29,502) (38,452) (8,951) 30.34%

Otros Ingresos (Egresos) (7,047) (14,094) (7,046) 99.99%

Total No Operacionales (36,549) (52,546) (15,997) 43.77%

Impuesto de Renta (3,759) 0 (3,759) -100.00%

Utilidad Neta 26,606 20,331 (6,275) -23.59%



BALANCE GENERAL

Al cierre del año 2007 los activos de la empresa presentan un incremento del 3.11% con respecto 

al año 2006, fundamentalmente por las siguientes operaciones:

Desembolso de nuevos préstamos a los accionistas por valor de $60.798 millones. Al cierre del 

2007, el saldo total adeudado por este concepto asciende a  $222.550 millones. 

Disminución de los activos fijos en $15.594 millones por efecto de la depreciación del 

período.

Disminución del saldo de las inversiones permanentes en el exterior en $11.252 millones, 

producto de  la revaluación ocurrida en el año del 10.01%. 

Desvalorización de los activos fijos vinculados a la actividad económica de la empresa por 

valor de $17.101millones. 

Conforme a lo establecido por la Contaduría General de la Nación, se actualizó el avalúo 

técnico de estos activos utilizando la metodología del Costo de Reposición Depreciado, el 

cual consiste en determinar el valor de reposición a nuevo del activo en uso, afectado por la 

vida remanente del mismo. 

En materia de pasivos, resumimos a continuación los principales hechos que influyeron en el 

crecimiento del 17.23%:

Incremento neto de las obligaciones financieras en $39.698 millones. Durante el año se 

contrataron nuevos créditos por valor de $60.798 millones, recursos que fueron entregados a 

los accionistas bajo la figura de préstamos.

Incremento de $23.995 millones del pasivo laboral relacionado con beneficios 

convencionales diferentes a la mesada pensional, tales como servicio médico, auxilios de 

educación y de energía, reconocidos por la empresa. Este incremento obedece 

fundamentalmente al recálculo de la obligación asumida por la empresa considerando la 

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡
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siniestralidad del servicio médico prestado al  trabajador y a su grupo familiar. El costo total de 

esta obligación, la cual viene registrando la empresa desde el año 2005 anticipándose a la 

aplicación de las Normas Técnicas de Contabilidad NIC, asciende al cierre del año 2007 a 

$48.890 millones y al cierre del 2007 se encuentra amortizado en un 89%, considerando la 

porción llevada al gasto en el mismo periodo  por valor de $37,701 millones.

En lo relacionado con el patrimonio, destacamos dos hechos que incidieron en las variaciones 

del año; 

El primero de ellos corresponde a las nuevas disposiciones de la Contaduría General de la 

Nación, resoluciones No.22 y 356, de Julio de 2006 y Septiembre de 2007 respectivamente, las 

cuales trasladan el registro de las variaciones de las inversiones permanentes en el exterior 

generadas por las fluctuaciones de la Tasa Representativa del Mercado - TRM,  del Estado de 

Resultado a la cuenta “Superávit de Capital” en el patrimonio. Conforme a lo anterior y a la 

revaluación ocurrida en el año, se registró en el patrimonio una  desvalorización del orden de 

$16.280 millones.  

El segundo hecho corresponde a la disminución de la cuenta revalorización del patrimonio en 

$4.547 millones, en razón al registro del impuesto al patrimonio asumido por la empresa en el 

año 2007. Lo anterior conforme lo establece la Ley 1111 de 2006, en el parágrafo del artículo 25: 

"Los contribuyentes podrán imputar el impuesto al patrimonio contra la cuenta de 

revalorización del patrimonio, sin afectar los resultados del ejercicio".

En materia de calificación crediticia, destacamos que DUFF & PHELPS DE COLOMBIA ratificó 

nuevamente la calificación AAA (Triple A) otorgada a las emisiones de bonos realizadas por 

TRANSELCA en julio de 2002 por valor de $113,000 millones y octubre de 2004 por valor de 

$100,000 millones. Esta calificación se otorga a emisiones con la mas alta calidad crediticia, 

donde los factores de riesgo son prácticamente inexistentes.

Por último, es importante mencionar que durante el año 2007, TRANSELCA pagó dividendos a 

sus accionistas por valor de $23.946 millones.

¡

¡



A continuación presentamos la evolución de las cifras de balance en los 5 últimos años:
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ACTIVOS TOTALES
Cifras en millones de pesos Colombianos

835,632

1,000,000

950,000

900,000

850,000

800,000

750,000

908,224

984,873

943,219

972,586

2003 2004 2005 2006 2007

2003 2004 2005 2006 2007

700,000

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

Total pasivo Patrimonio de los accionistas

253,837

581,795

341,677

566,547

348,578

636,295

411,522

531,697

482,432

490,153

PASIVOS Y PATRIMONIO
Cifras en millones de pesos Colombianos
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ESTADO DE RESULTADOS

En materia de resultados financieros, el año 2007 se destaca por el crecimiento de la utilidad 
operacional, con respecto a la alcanzada en el año 2006, en un 8.91%. Lo anterior, como resultado 
de un crecimiento de los ingresos del 3.25%, frente una disminución en los gastos de 
administración, operación y mantenimiento del periodo del 3.73%.  

Resaltamos que el crecimiento alcanzado en los ingresos operacionales del 3.35%, supera al IPP 
acumulado en el año del 1.27%, con motivo de la entrada en operación del nuevo proyecto de 
conexión realizado con la empresa Tubo Caribe en Cartagena. De igual forma contribuye al 
crecimiento la mayor prestación de servicios complementarios durante el año.

En materia de gastos de Administración, Operación y Mantenimiento, la disminución ocurrida en 
el año del 3.73%, se presenta fundamentalmente por ahorros obtenidos en la cuenta de gastos 
de personal, como consecuencia del retiro de 13 personas que se acogieron al Plan de Retiro 
Voluntario ofrecido a finales del año 2006, por menores gastos de impuestos como consecuencia 
del traslado del impuesto al patrimonio a las cuentas de balance, conforme se explica en las 
páginas anteriores, por el ahorro obtenido en la negociación de las primas de las pólizas de 
seguro y en general por la política de austeridad y control que aplica la compañía en el manejo de 
sus gastos.

EBITDA Y UTILIDAD OPERACIONAL
Cifras en millones de pesos Colombianos

100,000

80,000

60,000

40,000

2003 2004 2005 2006 2007

EBITDA Utilidad Operacional

73,661

78,064

86,389

92,518

98,497

72,877

66,915

60,415

52,708

47,702
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MARGEN EBITDA Y MARGEN OPERACIONAL
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Margen EBITDA Margen Operacional

INGRESOS OPERACIONALES
Cifras en millones de pesos Colombianos
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COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN
Cifras en millones de pesos Colombianos

73,000

72,000

71,000
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66,000
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72,225

72,858

71,431

A diferencia de los resultados operacionales, los resultados arrojados por el componente no 

operacional de la empresa (ingresos, egresos) reflejan un deterioro, al pasar de un neto negativo 

de $36.549 millones en el 2006 a $52.546 millones en el 2007. El comportamiento de este grupo 

de cuentas obedece a los siguientes efectos:

Mayores gastos financieros en el año por $8.951 millones, como resultado del mayor 

endeudamiento que presenta la empresa, al igual que por el incremento del IPC y DTF, variables 

a las cuales se indexa la deuda.

Mayor amortización de pasivos laborales no operacionales en el orden de $28.186 millones, 

fundamentalmente por la amortización de $37,701 millones, como consecuencia del mayor 

pasivo estimado por beneficios convencionales diferentes a la mesada pensional (ver 

explicación de pasivos en páginas anteriores). 

Mayores ingresos por método de participación en sociedades en el exterior por $9.930 

millones (Ver información de inversiones permanentes).

¡

¡

¡
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¡Menores gastos no operacionales, producto de registros realizados en el 2006 que no se 
repiten en el 2007, tal es el caso del gasto generado por el Plan de Retiro Voluntario realizado en 
el 2006, por valor de $6.336 millones, y de la pérdida cambiaria del orden de $3.090 millones 
generada por el ajuste de las inversiones permanentes en el exterior a la TRM del período. 
Recordamos que éste último concepto, por disposiciones de la Contaduría General de la Nación, 
se lleva a partir del 2007 al Balance, en la cuenta Superavit de Capital del patrimonio.

Con relación al impuesto de renta del período, se resalta que como resultado de la aplicación de  
normas tributarias vigentes que permiten depurar la renta líquida con beneficios fiscales, tales 
como la Renta Exenta por  los dividendos que se perciban de las inversiones en países miembros 
de la CAN, deducción de excesos de renta presuntiva sobre la líquida ordinaria y provisiones de 
cartera de difícil recaudo, el pago por impuesto de renta del período asciende a $82 millones. 
Valor que disminuye a cero en el Estado de Resultados por la aplicación de impuestos diferidos.

Finalmente, la utilidad neta del año alcanza la suma de $20.331 millones, inferior en $6.275 
millones a la registrada en el 2006, como resultado del comportamiento del componente no 
operacional, anteriormente explicado.

UTILIDAD NETA
Cifras en millones de pesos Colombianos
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FLUJO DE CAJA

En el año 2007 TRANSELCA inició con un saldo en caja de $14.547 millones y recibió ingresos del 
orden de $216.675 millones, de los cuales $60.798 millones son recursos obtenidos de las 
contrataciones de deuda con la banca comercial, $13.073 millones corresponden a dividendos 
recibidos de las sociedades REP e ISA PERÚ y los restantes $142.804 millones son ingresos 
corrientes del negocio. 

Con estos recursos la empresa atendió los gastos de administración, operación y 
mantenimiento por valor de $46.323 millones, impuestos por $14.493 millones, servicio de la 
deuda por $56.769 millones, inversiones en activos por $10.210 millones, pago de dividendos y 
recursos entregados a los accionistas por $84.745 millones. Una vez cumplidas todas las 
obligaciones, el saldo final en caja disponible ascendió a la suma de $18.683 millones. 
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2003 2004 2005 2006 2007

18%
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28%

19%

14%

Margen Neto

MARGEN NETO
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INVERSIONES PERMANENTES

A diciembre 31 de 2007 los activos de TRANSELCA están conformados en un 15% por inversiones 
permanentes en el exterior en las sociedades Red de Energía del Perú S.A. - REP S.A., ISA PERÚ 
S.A., e ISA BOLIVIA S.A., dedicadas todas a la actividad de transporte de energía.

Las cifras e indicadores que se mencionan a continuación se refieren a resultados bajo Normas 
Internacionales de Contabilidad NIC, ajustadas a Normas Colombianas.

RED DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A.  (REP)

Al cierre del año 2007, la empresa arrojó una utilidad operacional de USD 34 millones y una 
utilidad neta de USD 16,9 millones, superando esta última en un 48% los resultados del año 2006, 
logrando unos márgenes EBITDA y neto del 67% y 24%, respectivamente.

Se destaca el crecimiento del 27% que presenta la utilidad operacional con respecto a la 
alcanzada en el año 2006, en razón al aumento de los ingresos en un 16% como resultado de la 
entrada en operación en el mes de agosto de 2007 de la Subestación Chilca, la cual hace parte del

(1)Empresa de Energía de Bogotá

País

Accionistas

Km de Líneas

No. de Subestaciones

Fecha Concesión

Período Conexión / Licencia

Participación Accionaria TRANSELCA

Valor Inversión TRANSELCA

Perú

ISA

TRANSELCA

EBB (1)

5,399

46

Septiembre 5 de 2002

30 años

30%

USD 33.9 Millones

CONCEPTOS GENERALES REP
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Plan de Expansión que la empresa viene desarrollando, la firma del contrato con Consorcio 
Transmantaro por valor de USD 1.7 millones para los servicios de gerenciamiento y 
mantenimiento técnico especializado, y la recuperación de USD 755 mil de ingresos por servicios 
de transmisión, producto de una negociación con el Ministerio de Energía y Minas (MEM) para 
restablecer el equilibrio económico pactado  en el Contrato de Concesión.

La empresa presenta un nivel de endeudamiento del 57%, con un valor en activos del orden de 
USD 375 millones y de pasivos de USD 214,5 millones.
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EBITDA

Utilidad Operacional

Utilidad Neta

40,024

26,785

11,427

PyG AÑO (miles de USD) 2006 2007 % VAR

47,427

34,095

16,951

18%

27%

48%

Total Activos

Total Pasivos

Patrimonio Neto

316,025

157,355

158,670

BALANCE (miles de USD) 2006 2007 % VAR

375,086

214,464

160,621

19%

36%

1%

Con relación a la operación del negocio, se destaca que la disponibilidad del servicio de 
transporte de energía superó las metas internas establecidas.

Durante el año 2007 la empresa cumplió con todos sus indicadores para con los diferentes 
grupos de interés, destacando los compromisos con el Concedente, Mercado de Capitales y 
Accionistas.

En Marzo y Octubre de 2007 REP entregó dividendos a sus accionistas, con cargo a los resultados 
acumulados, por valor total de USD 15 millones.

Durante el año 2007 REP realizó inversiones de capital por valor de USD 69 millones, de los cuales 
USD 10 millones corresponden a proyectos y activos propios y de la concesión y USD 56 millones 
corresponden a la ejecución del Plan de Expansión, cuyo avance de obras fue del 82%. 
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El valor total del Plan de Expansión, el cual se viene ejecutando desde el 2006 y se espera su 
culminación en el 2009, asciende a USD 89 millones y comprende las obras relacionadas con la 
ampliación de la Subestación Chilca, la ampliación de la segunda terna Línea Zapallal  Zimbote, 
las ampliaciones de las Subestaciones Marcona, Ica y Juliaca y las ampliaciones de la 
Subestaciones Rosa y Chavarria.  Se destaca que los recursos utilizados para financiar dichas 
obras, corresponden en su mayoría a las dos emisiones de bonos (AAA) realizadas por REP en 
Febrero y Octubre de 2007 por un valor total de USD 60 millones. 

Para el próximo año, se espera lograr una utilidad operacional de USD 34,7 millones y una 
utilidad neta de USD 17 millones.

ISA PERU S.A.

País

Accionistas

Kms. de Líneas

No. de Subestaciones

Fecha Concesión

Período Conexión / Licencia

Participación Accionaria TRANSELCA

Valor Inversión TRANSELCA

Perú

ISA

TRANSELCA

AC CAPITALES

392

6

Abril 26 de 2002

32 años

54.86%

USD 11.5 Millones

CONCEPTOS GENERALES ISA PERÚ

Los resultados de la empresa al cierre del año 2007 arrojaron una utilidad operacional de USD 5,8 
millones y una utilidad neta de USD 2,5 millones, alcanzando unos márgenes EBITDA y neto de 
82% y 24%, respectivamente.  

La utilidad operacional del año presenta una disminución con respecto a la alcanzada en el año 
2006, como resultado de un crecimiento en los gastos del 8%, superior al presentado por los
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 ingresos del 1%.  Lo anterior debido, principalmente a gastos extraordinarios presentados en el 
año relacionados con  nivelaciones  salariales de acuerdo a los resultados de un  estudio de 
valoración de cargos aplicados a las empresas del grupo empresarial, a reparaciones y 
reubicación de torres de la línea Aguaytia Pucallpa por problemas de inestabilidad del terreno, y 
finalmente a mayores gastos por concepto de amortización de comisiones pactadas con los 
bancos financiadores de ISA PERU.

Se realizó una operación de sustitución de deuda consistente en mejorar la estructura financiera 
de la empresa prepagando la deuda contratada con International Finance Corporation - IFC 
(tramo B), Nederlandse Financierings  Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V - FMO y 
Banco  de Crédito del Perú  BCP con un nuevo crédito otorgado por el BBVA por valor de USD 14 
millones, el cual considera mejores tasas y condiciones a las mantenidas hasta el momento.

El valor total de los activos asciende a USD 53 millones, y el de pasivos a USD 28,6 millones, 
alcanzando un nivel de endeudamiento del 54%.

Informe de
Gestión2007

EBITDA

Utilidad Operacional

Utilidad Neta

8,469

6,020

2,630

PyG AÑO (miles de USD) 2006 2007 % VAR

8,464

5,800

2,456

0%

-4%

-7%

Total Activos

Total Pasivos

Patrimonio Neto

56,649

31,303

25,346

BALANCE (miles de USD) 2006 2007 % VAR

53,107

28,594

24,514

-6%

-9%

-3%

Desde el punto de vista operativo, se resalta que los niveles de disponibilidad de los equipos y la 
calidad del servicio, superaron las metas internas trazadas por la empresa.  

Durante el año 2007 la empresa cumplió con sus obligaciones financieras y con los indicadores 
de cobertura pactados con los bancos acreedores, lo que le permitió entregar dividendos a sus 
accionistas por valor total de USD 3,3 millones.
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Para el 2008, ISA PERU proyecta generar una utilidad  operacional de USD 6,2 millones y una 
utilidad neta de USD 3,3 millones.

ISA BOLIVIA S.A

La utilidad neta alcanzada por la empresa al cierre del año asciende a USD 4,6 millones,  con 
márgenes EBITDA y neto de 79 % y 30%, respectivamente. 

Los crecimientos que presentan la utilidad operacional y la utilidad neta, 138% y 280% 
respectivamente, con respecto a la alcanzada en el año 2006, son atribuibles al hecho de que ISA 
Bolivia, acorde con lo resuelto por el Consejo Técnico Nacional de Auditoria y Contabilidad a la 
consulta sobre el tratamiento de los ingresos por inversión y depreciación de los activos, adoptó 
a partir del 2007 la norma IFRIC 12 en su contabilidad, realizando todos los ajustes contables 
pertinentes en forma retroactiva desde Octubre 2005, fecha de entrada en operación comercial.

En cuanto a la disponibilidad del servicio, se resalta que las metas se cumplieron 
satisfactoriamente y con holgura, por lo cual no hubo pago de compensaciones.

El valor total de los activos asciende a USD 77,8 millones, y el de pasivos a USD 53,6 millones, 
alcanzando un nivel de endeudamiento del 69%.

País

Accionistas

Kms. de Líneas

No. de Subestaciones

Fecha Concesión

Período Conexión / Licencia

Participación Accionaria TRANSELCA

Valor Inversión TRANSELCA

Bolivia

ISA

TRANSELCA

INTERNEXA

588

5

Aagosto 29 de 2003

32 años

48.99%

USD 11.5 Millones

CONCEPTOS GENERALES ISA BOLIVIA
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Para el 2008, ISA BOLIVIA proyecta generar una utilidad operacional de USD 7,4 millones 
y una utilidad neta de USD 0,5 millones.

INFORME ESPECIAL 

EBITDA

Utilidad Operacional

Utilidad Neta

5,760

3,036

-2,566

PyG AÑO (miles de USD) 2006 2007 % VAR

12,115

7,225

4,613

110%

138%

-280%

Total Activos

Total Pasivos

Patrimonio Neto

85,121

64,345

20,777

BALANCE (miles de USD) 2006 2007 % VAR

77,753

53,566

24,186

-9%

-17%

16%

Informe de
Gestión2007

RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. Miles de pesos 

  

ISA PERU S.A.

ISA BOLIVIA S.A.

 

Utilidad en método de participación         10.566.571                                                        

Saldo de otras cuentas por cobrar       7.224  

Otros ingresos    6.227 

 

 

Utilidad en método de participación 2.840.176

Utilidad en método de participación 4.695.328                   
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INTERCONEXIÓN ELECTRICA S.A. E.S.P.

INTERNEXA S.A. E.S.P.

FLYCOM COMUNICACIONES S.A. E.S.P.

XM EXPERTOS EN MERCADOS

 

Préstamos a vinculados                                                                222.549.704

Intereses causados por intereses de préstamos                       11.042.619

Costos por servicio de energía     456.891

Otros gastos       604.653

Ingresos por servicios de A y O    1.537.446

Ingresos por servicios técnicos                                                                226.771

Ingreso amortizado del usufructo durante el 2007                                       142.577

Saldo de cuentas por cobrar       383.973

Saldo de cuentas por pagar       300.022

Ingresos por arriendo de terreno         55.248

 

 

Ingreso por arriendo de espacios      130.115

Ingresos por Servicios Técnicos        53.400

Saldo de cuentas por cobrar        70.831

Costos por servicios de energía        48.052

Anticipo sobre contrato      443.415

Otros gastos          3.715

Saldos de cuentas por pagar          2.605

 

Costos y gastos  por servicios prestados      288.933                                                  

Saldo de cuentas por pagar                                                               40.174

 

Costos de Liquidación y administración       795.243
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Saldos de cuentas por pagar       351.341

Otros costos y gastos       431.155

Ingresos por arrendamientos de terreno       5.874

Otros ingresos       2.559

Manifestamos que no hubo operaciones entre TRANSELCA y otras entidades por influencia o en 
interés de la matriz y las subsidiarias de ésta. 

Las decisiones de mayor importancia de TRANSELCA se han tomado o dejado de tomar en 
interés de la Sociedad Controlada y de acuerdo con las instrucciones de la Asamblea de 
Accionistas y la Junta Directiva.

Informe de
Gestión2007
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

ELEMENTOS DE LA FILOSOFÍA CORPORATIVA

VISION

MISIÓN

Calidad:

Austeridad:

Responsabilidad: 

Compromiso:

Servicio Profesional:

TRANSELCA en el 2010, en desarrollo de su rol de transportadora de energía, se consolidará 
como la empresa del Grupo ISA, líder en el mercado de soluciones integrales en el campo 
eléctrico, que aseguren su crecimiento permanente y sostenible.

 (Política del Sistema de Gestión)

Brindar soluciones integrales en el campo eléctrico a los mercados nacional e internacional, con 
altos criterios de eficiencia y eficacia en un ambiente de mejoramiento continuo que satisfaga 
las necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés, de acuerdo con las políticas del 
Grupo Empresarial ISA.

 Satisfacción de las necesidades de nuestros clientes y accionistas, cumpliendo con las 
normas, procedimientos aplicables a nuestros productos.

 Permanente racionalización de nuestros costos de Administración, operación y 
Mantenimiento. 

Cumplimiento oportuno de las tareas encomendadas a partir de elementos de 
gestión basados en la prevención, el autocontrol, la evaluación y la divulgación de los resultados. 
Incluye los esfuerzos orientados a neutralizar oportunamente contingencias que afectan las 
comunidades donde operamos. 

 Alto sentido de Pertenencia y de Logros. 

 Satisfacción de los clientes internos y externos con una atención inmediata 
e integral. 
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Liderazgo Participativo:

Trabajo en Equipo:

Comunicación:

Comportamiento Ético:

Mejoramiento Continuo:

RESULTADOS  DE LA EVALUACIÓN 

 Capacidad de crear consensos y dirigir los esfuerzos para obtener los 

resultados esperados. 

 Unión de los miembros de la organización para el logro de la Misión, Visión, 

Resultados y Filosofía de negocios de la misma.

 Intercambio oportuno de la información requerida para garantizar el correcto 

desempeño organizacional y la interrelación con la comunidad. 

 Gestión personal y organizacional caracterizada por la transparencia, 

honestidad y seriedad 

 Permanente identificación de oportunidades de mejora y su 

implementación en procura del logro de la Misión y Visión de la compañía, a partir de soluciones 

De los hallazgos de la última revisión realizada por la Dirección de Auditoría Interna de 

TRANSELCA con corte a diciembre de 2007, se recomienda que se presente para aprobación de la 

próxima Junta Directiva las modificaciones hecha al documento del Código de Buen Gobierno 

aprobado en reunión de Junta Directiva del 24 de mayo de 2007, adicionalmente se presentó el 

Protocolo Manejo de Fraude, para que estos documentos sean acogidos por la Junta Directiva y 

así poder divulgarlos y sensibilizarlos entre el grupo de interés de TRANSELCA. 

En esta evaluación se presenta un cumplimiento global del 99.5% del CBG para el año 2007, igual 

al cumplimiento calculado para la vigencia del año 2006 del 99.5%. El 0.5% restante al 100% fue 

superado con la aprobación de la actualización del Código de Buen Gobierno realizada por la 

Junta Directiva del 19 de febrero de 2008. 

innovadoras y creativas.

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO CODIGO DEL BUEN GOBIERNO CBG
DE  TRANSELCA AÑO 2007
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INFORMACIÓN  PRELIMINAR

DE LA SOCIEDAD Y  SU GOBIERNO

DISPOSICIONES GENERALES

MARCO DE REFERENCIA CORPORATIVO

Política de Calidad:

Responsabilidades en el manejo de Información y la Tecnología:

 

ORGANO DE DIRECCIÓN

Asamblea General de Accionistas:

¡

¡

¡

¡

¡

 

 

Se cumplió con la política de administración, acatando y cumpliendo todas las normas 
vigentes aplicables a la actividad de la Sociedad.

Se aprobó la cuarta actualización del Código de Buen Gobierno en la Junta Directiva del 24 de  
mayo del 2007, teniendo en cuenta la Planeación Estratégica prevista para 2007-2010. 

Se asumió el compromiso de calidad ante nuestros clientes, usuarios y 
partes interesadas. Se dio continuidad al cumplimiento de lo establecido en la promesa de 
servicio con  nuestros clientes. 

 No se presentaron 
incumplimientos en el manejo de la información. Se presentó incumplimiento en lo 
contemplado en la Directiva sobre Normas de Seguridad y Control de Tecnología Informática 
referente a las reuniones obligatorias del Comité de Seguridad, ya que durante el 2007 dicho 
comité no se reunió. Teniendo en cuenta el desarrollo tecnológico y contemplando las políticas 
de seguridad de la empresa, se hizo renovación en equipos de cómputo y actualización del 
ambiente Windows pasando al Windows Vista.

Es el órgano superior de Dirección de la Sociedad lo conforma la Asamblea General de 

Accionistas, la cual se encuentra integrada por todas las personas naturales y jurídicas que 
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sean titulares de las acciones suscritas, reunidos en Asamblea Ordinaria o Extraordinaria, 

se rigen por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales de TRANSELCA. 

Durante el año 2007 se realizó una asamblea ordinaria el 27 de marzo del 2007,  

convocada el 2 de marzo y una asamblea extraordinaria el 06 de junio de 2007 convocada 

el 31 de mayo, cuyo objeto fue la aprobación  de garantías  de TRANSELCA  como sponsor 

de ISA BOLIVIA en el proyecto Subestación La Arboleda y la reforma parcial de los Estatuto 

Sociales. Las convocatorias a las Asambleas se realizaron por escrito y a través de la página 

Web de la Superintendencia Financiera. 

 

En la Asamblea del 27 de marzo del 2007 se aprobó la elección de los Miembros de Junta 

Directiva para el periodo comprendido marzo 2007-2008, quedando  conformada por los  

Doctores: Luis Fernando Alarcón, Julián Cadavid, Orlando Cabrales, Luis Fernando Vergara 

y Rafael Del Castillo. Estos dos últimos son miembros independientes.

 

Los miembros de la Junta Directiva de TRANSELCA conforme a lo establecido en el Código 

de Buen Gobierno, realizan una auto evaluación, con base en los siguientes aspectos: 

Participación Individual, Desempeño de la Junta Directiva, Nivel de Pertinencia, 

Profundidad y Frecuencia de los temas tratados en las reuniones, y Desempeño y 

participación de la Administración, la cual será presentada ante los miembros de la 

Asamblea Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo en la fecha estipulada para la 

Evaluación de Gestión del año 2007. El resultado del desempeño de la Junta Directiva 

mediante  la Autoevaluación para el 2007  fue del 96.4%. El detalle de los resultados se 

presenta en informe independiente a la Asamblea de Accionistas, se entrega a 

Superintendencia Financiera y se publicará en su Página WEB.

¡

¡

¡

ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN

Elección:

Evaluación:
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EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO DE LA EMPRESA 

CONTROLES EXTERNOS 

Auditoría Externa de Gestión y Resultados:

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD: 

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 auditorías externas de gestión.
 
En cumplimiento de lo establecido la norma, el Auditor Externo de Gestión y Resultados emitió 
su concepto favorable sobre la viabilidad de la empresa. Igualmente TRANSELCA reportó 
oportunamente los informes Trimestrales del Sistema Único de Información SUI, las 
actualizaciones sobre la Planificación Estratégica y la información general de la organización 
entre otros. 
 

 

El auditor, AGN JIMENEZ Y ASOCIADOS, con base en sus visitas y evaluaciones realizadas en junio 
y noviembre de 2007 emitió la siguiente opinión con corte a octubre 31/2007: 

1. La empresa cuenta con los elementos adecuados que integran y orientan el sistema de 
organización.

2. El sistema de control interno de la Compañía  por el período comprendido entre el 1 
de enero  y el 31 de octubre de 2007, ha cumplido de forma efectiva con los objetivos de 
control establecidos por la Administración. 

3. Herramientas adecuadas de Control Interno.

4. Adecuado Código de Buen Gobierno.

5. Existen limitaciones inherentes que deben ser tenidas en cuenta al considerar la 
eficacia de cualquier sistema de control interno.
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Superintendencia Financiera: 

Contraloría General de la República: 

Revisor Fiscal:

En la página web del la superintendencia de Financiera (www.superfinanciera.gov.co) se 
pueden encontrar 33 reportes sobre  información eventual de La Sociedad, estados 
financieros a septiembre 30/2007, 13 registros sobre las calificaciones de la empresa, no 
existen registros sobre sanciones para la empresa. 

Como resultado de la auditoría realizada se encontró:

En estas Auditorias no hubo hallazgos. Opinión A11, Limpia y Favorable.

Estos resultados permitieron obtener una  calificación de 10/10 en la calificación Nacional 
de empresas vigiladas por este ente de Control, y estar ubicada como una de las cuatro 
empresas ejemplares del país así como también recibir esa calificación por cuatro años 
consecutivos (2003, 2004, 2005 y 2006). 

 

En la Asamblea del 27 de marzo del 2006 se ratificó a PriceWaterhouse Coopers Ltda. como 
firma encargada de la Revisoría Fiscal, por el periodo comprendido entre 1 de abril del 
2007 y 31 de marzo del 2008. Teniendo en cuenta la evaluación de satisfacción  de los 
servicios prestados a las empresas del grupo con las cuales trabaja.  De esta manera se 
procedió fijar los honorarios profesionales para la Revisoría Fiscal. 

Para la elección del Revisor Fiscal no se presentaron ningún tipo de inhabilidades legales y 
estatutarias, ni incompatibilidades en razón del desempeño del cargo. 

PWC, ha desarrollado su plan de trabajo que le permitió realizar el Dictamen sobre los 
Estados Financieros de la Empresa. 

El informe completo se publica en el Informe de Gestión y en la Página WEB de Transelca.

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡



Auditorias Especializadas: 

Evaluación de Satisfacción del Cliente:

CONTROLES INTERNOS 

Política de Control: 

Comité de Auditoría: 

¡

¡

¡

¡

No se solicitaron auditorias especializadas durante el año 2007, por parte de ninguno de 

los accionistas y/o tenedores de Bonos de TRANSELCA.

El Estudio de satisfacción del cliente tiene como objetivo conocer y medir el grado de 

lealtad y satisfacción de los clientes con los servicios que ofrece la empresa, obteniéndose 

para el año 2007 un valor para el indicador de Calidad General del 85.5%, que corresponde 

a un desempeño Inferior al valor del año anterior en un 10.5%, además se obtuvo un valor 

del indicador de Probabilidad de Recomendación del 97.4% y del indicador Imagen del 

96.4%, ambos con un desempeño Superior al presentado en el año 2006.

 

En  Junta Directiva 104 de TRANSELCA  el día 17 de diciembre de 2007 fue aprobada la 

Política de Control Interno para el Grupo Empresarial ISA, bajo los principios de UNIDAD 

DE PROPÓSITO Y DIRECCIÓN promoviendo el autocontrol y utilizando medición 

seguimiento y evaluación como prácticas que favorecen un adecuado ambiente de 

control. 

Constituye en el máximo  órgano de control de la organización, encargado de la vigilancia 

de la gestión y la efectividad del control interno. Está integrado por tres (3) miembros de la 

Junta Directiva, incluyendo todos los independientes, el Representante Legal, el Auditor 

Corporativo o su Representante y el Revisor Fiscal. Actúa como secretario técnico el 

Auditor Delegado de TRANSELCA o la persona que el Comité designe en su reemplazo.
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Durante el 2007 el Comité  realizó cuatro (4) reuniones de las cuales se levantaron actas y 
los Miembros del Comité emitieron recomendaciones sobre los resultados de las 
auditorías de gestión realizadas en cada período.

En la Sesión del 19 de febrero de 2008, se revisaron los estados financieros de la compañía 
que serán sometidos a consideración de la Asamblea General de Accionistas.

En la auditoría Interna de Calidad por parte de ICONTEC, se obtuvo un resultado de cero No 
Conformidades mayores y una menor: “No se evidenció que la empresa haya utilizado la 
metodología utilizada por el grupo ALSE para revisar la legislación aplicable del sector 
eléctrico”, consolidándose de esta manera la integralidad de los sistemas de Gestión de 
TRANSELCA. 

En la búsqueda del mejoramiento continuo, se realizaron evaluaciones independientes e 
internas que arrojaron oportunidades de mejoramiento que al implantar sus soluciones 
permiten el mejoramiento continuo.

 

En Asamblea Ordinaria General de Accionistas de marzo 27 de 2007, se  aprobó la emisión  de 
bonos no convertibles en acciones hasta por $150.000 millones de pesos o su equivalentes en 
dólares para  ser colocadas en Colombia o en el exterior en una o más emisiones.  De esta 
directriz se realizó la contratación de la Banca de Inversiones Corficolombiana y se realizó 
estudio del modelo financiero para el monto adecuado de los bonos para salir al mercado, 
quedando pendiente la opinión de ISA al respecto del estudio hecho, los trámites ante los 
respectivos entes reguladores (Superfinanciera, Bolsa de Valores y Ministerio de Hacienda) y la 
colocación definitiva de los bonos en el mercado

NEGOCIACIÓN DE VALORES

Autocontrol y Mejora Continua:

CRITERIOS APLICABLES

Órganos de Dirección y Administración: 
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POLÍTICA DE READQUISICIÓN DE ACCIONES

Readquisición de Acciones:

DERECHOS 

Convocatoria de Asamblea General de Accionistas:

Oficina de Atención de Accionistas: 

OBLIGACIONES 

Cumplimiento del Código:

 

Durante las asambleas ordinarias y extraordinarias realizadas durante el año 2007, no se 

propuso la readquisición de acciones. 

 No se presentó ninguna convocatoria extraordinaria por parte de accionistas minoritarios.  

A la fecha, se han atendido oportunamente los requerimientos de información realizados 

por los inversionistas. 

Se delegó al Comité de Auditoría la responsabilidad de atender los reclamos presentados 

por incumplimiento al CBG, funciones propias del Comité de Control para el Cumplimiento 

del CBG.

 

ACCIONISTAS E INVERSIONISTAS

¡

¡

¡

¡
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PROVEEDORES 

DE LOS PROVEEDORES

Base de Datos: 

RELACIONES ECONOMICAS

Adquisición de Bienes y /o Servicio:

 

A la fecha, se tiene un catálogo general de proveedores que se actualiza como 
requerimiento del sistema de calidad. El comportamiento y evaluación de los proveedores 
se realiza anualmente y se les dá a conocer a los proveedores con el objeto que 
implementen un plan de mejoramiento.

Se rigen bajo el  Macroproceso  A1 “Gestionar la Adquisición de Bienes y la Prestación de 
Servicios”.

  
En él se define y gestiona los lineamientos, políticas y actividades direccionadas a la 
adquisición de los bienes y la prestación de servicios que TRANSELCA requiere para  sus 
operaciones.  

¡

¡

¡

Identificación

Evaluación
Comunicación

y Divulgación

ManejoMonitoreo

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS - GIR

Informe de
Gestión2007



BRINDAR ASEGURAMIENTO SOBRE PROCESOS DE GESTIÓN DE RIESGO 

BRINDAR ASEGURAMIENTO DE QUE LOS RIESGOS SON CORRECTAMENTE EVALUADOS 

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

TRANSELCA mantiene un Mapa de Riesgos  homologando en conceptos y criterios con el 
Grupo Empresarial ISA. 

La Gestión Integral de Riesgos GIR, se ha desarrollado dentro de las metodologías 
conocidas para esta materia, procurando obtener un resultado objetivo y práctico que le 
brinde a la organización  señales oportunas sobre aspectos que puedan alterar el logro de 
los objetivos propuestos y se minimicen los recursos y/o factores fundamentales definidos 
por la empresa.

 La GIR,  se complementa y apalanca con el Sistema de Gestión C.A.SA.S., involucrando los 
procesos, recursos, metodologías  y controles establecidos para la gestión diaria de la 
empresa y los Planes de Mejoramiento Anuales. 

Se destaca el despliegue del Mapa de Riesgos de segundo Nivel y la asociación con el 
programa de acciones específicas de continuidad de Negocio. 

En él se define y gestiona los lineamientos, políticas y actividades diseccionadas a la 
adquisición de los bienes y la prestación de servicios que TRANSELCA requiere para sus 
operaciones.

 

Los Riesgos están organizados en tres categorías dependiendo de su origen, Externos, 
Externos - Internos e Internos; y agrupados en 9 Categorías para facilitar su visualización y 
Gestión. 

Son evaluados en sus aspectos Puros y Residuales, permitiendo cuantificar la 
vulnerabilidad y valorar el efecto de los controles establecidos en las medidas de 
mitigación definidas por cada responsable.  

Toda gestión de Riesgos trae implícita la afectación económica por la interrupción de 
procesos clave de la empresa, sin embargo, la definición de 3 recursos y 2 factores, permite 
darle a cada uno de ellos la importancia que le corresponde.

 Valorar el Recurso Humano desde la perspectiva integral de la salud (Física, Mental y/osocial). 
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Se le da importancia a la Imagen Corporativa, como un Recurso valorable. 

Soporta la prestación del servicio, buscando una coherencia de la disponibilidad de los 
equipos, con la gestión del Mantenimiento, acorde con la Regulación aplicable y los 
contratos firmados con los clientes. 

La vinculación de las actividades diarias y de mejoramiento de cada proceso a las medidas 
de mitigación de cada Riesgo, permite lograr la integralidad prevista. 

 La asignación de la Criticidad del riesgo se hace a partir de cada recurso, pero para 
consolidación del mapa, se toma el que tenga mayor Criticidad de los 4 Recursos  
Evaluados. 

El porcentaje de unidades de Vulnerabilidad reflejan el porcentaje de riesgo  mitigado por 
cuenta de los controles definidos por la empresa.

EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE RIESGO

NUMERO CATEGORÍA NOMBRE DEL RIESGO

RECURSO
HUMANO

RECURSO
FINANCIERO

RECURSO IMAGEN
CORPORATIVA

RECURSO
INFORMACIÓN

FACTOR
FUNDAMENTAL

DISPONIBILIDAD
DEL SERVICIO

PROMEDIO
EVALUACIÓN % DE

VULNERABILIDAD

P RP R P R P R P R P R
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Durante el año 2007, se realizó homologación de conceptos entre las empresas del Grupo 
Empresarial ISA dando como resultado la identificación y adaptación de 18 riesgos, a su vez cada 
uno de estos riesgos fueron valorados de acuerdo con el impacto que éstos producen sobre los 
recursos y factores inductores. Igualmente se verificó  el porcentaje de vulnerabilidad y los 
controles que  se tienen  como parte de las medidas de mitigación de los mismos.
 

 

 

Con el propósito de establecer mecanismos de prevención de conflicto de intereses, La 
Sociedad expidió su política de Ética a través de una Directiva Gerencial, ésta se encuentra 
en vigencia desde  el 21 de febrero del 2001 hasta la fecha de presentación de este informe. 

 

Durante la vigencia del año 2007 no se presentaron casos de conflicto de intereses. 

 

Dentro de las acciones llevadas a cabo por la administración se encuentra el deseo de 
brindar tranquilidad a todas las partes interesadas de la empresa sobre la manera como se 
aplican las Prácticas de Buen Gobierno en TRANSELCA S.A  E.S.P.  

Con este propósito se realizó la Declaración Anual de Cumplimiento del Código de Buen 
Gobierno, en la cual los Gerentes y Jefes de Departamento de la empresa, reflexionan 

CONFLICTO DE INTERESES

PREVENCION

Política de Ética:

MANEJO

Procedimiento: 

DIVULGACION

Declaración Anual de Cumplimiento:

¡

¡

¡

¡



INFORMACION

DIVULGACIÓN Y CONSULTA

sobre la temática y se busca que asuman una participación directa en el control y 
mejoramiento, para eliminar las prácticas que afecten el normal desarrollo y sean 
consideradas contrarias a la Filosofía Corporativa de TRANSELCA S.A  E.S.P. y del Grupo 
Empresarial  ISA. 

Los resultados arrojados por esta declaración fueron los siguientes: El 100% afirmó no haber 
conocido y reportado durante el año 2007 actos deshonestos o fallas en los controles.

 

El informe anual de Gestión y Resultados incluyendo los Estados Financieros dictaminados 
por el Revisor Fiscal se presentaron ante la asamblea ordinaria de accionistas el 27 de 
marzo del 2007. 

 

La página web fue actualizada por Informática y la Gerencia Comercial, acordes a las 
exigencias de información y atención de clientes y proveedores, acorde con nuestro 
compromiso. 

 

 

Se divulgó mediante la página WEB y el reporte de información en la página WEB de la 

SUMINISTRO DE INFORMACIÓN

Información de la compañía: 

MEDIOS DE INFORMACION

Página Web:

DIVULGACION

Actualización del Código de Buen Gobierno: 

¡

¡

¡
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OPORTUNIDADES DE MEJORA

Superfinanciera la actualización del CBG hecha en Junta Directiva 101 del 24 de mayo 
de 2007. 

 
 

Acorde a lo estipulado en la Res. 0275  del 23 de mayo de 2001 expedida por la 
Supervalores (hoy Superfinanciera), Artículo 8º Publicidad, el CBG se encuentra disponible 
en las Oficinas de Secretaría General para nuestros accionistas e inversionistas y para el 
público en general en la página web de la Empresa.

 

En la sesión de   Junta directiva del 19  Febrero de 2008, se aprobó  de la nueva versión del 
CBG, con el objeto de ajustarlo a las modificaciones realizadas en la Gestión producto de la 
aplicación de la Ley 964 de 2005 y los lineamientos emanados en  Código País. 

 

  
Se recomienda continuar con actividades que permitan a los trabajadores sensibilizarse 
hacia la filosofía de un Buen Gobierno Corporativo. El conocimiento de estas prácticas 
contribuye al mejoramiento del Autocontrol y a la trascendencia de la empresa hacia su 
grupo de interés. 

CONSULTA

Disponibilidad Código  de Buen Gobierno:

NO CONFORMIDAD

Actualización del Código de Buen Gobierno:

SUGERENCIAS PARA MEJORAR

Divulgación del Código de Buen Gobierno:

¡

¡

¡
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Manejo de la Información y la Tecnología:

Conflicto de Intereses:

¡ En el transcurso del año 2007 se adelantaron trabajos de revisión de la vulnerabilidad de 
nuestros sistemas, así como de la seguridad del SW integrado y de las aplicaciones que 
soportan la gestión, presentando algunas oportunidades de mejora orientadas al 
fortalecimiento de las medidas de seguridad los dispositivos desde Internet  y en la 
plataforma SAP.

 
Continuar con las medidas para oficializar el Protocolo de Actos impropios o Protocolo de 
Fraudes, acompañado de capacitaciones lúdicas sobre ética y valores que permitan fortalecer los 
criterios de los trabajadores.
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ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL
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Activo corriente:

Efectivo y equivalentes de efectivo (nota 4) 18.682.996

       

14.546.694

Deudores, neto (nota 5) 35.522.588

       

37.527.639

Vinculados económicos (nota 6) -

                    

226.250

Inventarios, neto 3.558.709

         

3.701.607

Gastos pagados por anticipado 693.438

            

1.048.211

Total activo corriente 58.457.731

       

57.050.401

Deudores a largo plazo (nota 5) 4.670.995

         

4.360.490

Vinculados económicos (nota 6) 222.550.695

     

151.482.087

Propiedades, planta y equipo, neto (nota 7) 338.838.681

     

354.432.660

Inversiones permanentes, neto (nota 8) 149.245.818

     

160.497.583

Otros activos (nota 9) 31.886.223

       

31.359.182

Valorizaciones  (nota 10) 166.935.631

     

184.036.992

Total activo 972.585.774

     

943.219.395

Pasivo y Patrimonio de los Accionistas

Pasivo corriente:

Obligaciones financieras (nota12) 75.866.813
       

21.100.150

Cuentas por pagar (nota 13) 22.925.870       19.679.638

Obligaciones laborales (nota 14) 8.618.395         7.842.978

Pasivos estimados y provisiones (nota 15) 8.843.176
         

16.098.093

Total pasivo corriente 116.254.254

     
64.720.859

Pasivo a largo plazo:

Obligaciones financieras (nota 12) 67.998.167

       

83.067.000

Bonos de deuda pública (nota 16) 213.000.000

     

213.000.000

Ingresos recibidos por anticipado 2.467.334

         

2.609.911

Obligaciones laborales (nota 14) 42.747.284

       

41.733.811

Pasivos estimados y provisión (nota 15) 39.814.207

       

6.140.189

Otros pasivos 151.063

            

250.562

Total pasivo 482.432.309

     

411.522.332

Patrimonio de los accionistas, neto según estado adjunto (nota 17) 490.153.465

     

531.697.063

Total pasivo y patrimonio de los accionistas 972.585.774

     

943.219.395

Cuentas de orden (nota 11)

 

451.726.210

     

457.118.132

   

  

Las notas que se acompañan  son parte integrante de los estados financieros

TRANSELCA S.A. E.S.P.
BALANCES GENERALES

31 de Diciembre de 2007 y 2006
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

ACTIVO 2007 2006

Guido Nule Amín
Representante Legal

(Ver certificación adjunta)

Natividad Vecchio Guzmán
Contador Público

T.P. 30.061-T
(Ver certificación adjunta)

Sergio Mariño Rueda
Revisor Fiscal

T.P. No. 117.771-T
(Ver informe adjunto)
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TRANSELCA S.A. E.S.P.
ESTADOS DE RESULTADOS

31 de Diciembre de 2007 y 2006
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

2007 2006

Guido Nule Amín
Representante Legal

(Ver certificación adjunta)

Natividad Vecchio Guzmán
Contador Público

T.P. 30.061-T
(Ver certificación adjunta)

Sergio Mariño Rueda
Revisor Fiscal

T.P. No. 117.771-T
(Ver informe adjunto)

Ingresos operacionales:
Servicios de transmisión de energía 89.300.070

    

87.883.421
Cargos por conexión a la red 52.101.495

    

49.975.906
Servicios de despacho y coordinación de la red 161.993

         

176.234
Otros 2.744.537

      

1.736.818
144.308.095

  

139.772.379

Costos y gastos de operación:
Costos de operación (nota 18) 55.886.006 55.436.651
Gastos de administración (nota 19) 15.544.688 17.420.953

71.430.694

    

72.857.604
Utilidad operacional 72.877.401

    

66.914.775

Ingresos (gastos) no operacionales:
Ingresos por la aplicación  del método de participación (nota 8) 18.102.075    8.172.066
Ingresos financieros 1.308.760      1.973.450
Gastos financieros (38.452.332)

  
(29.501.773)

Otros ingresos, (gastos) neto (nota 20) (33.504.804)

  
(17.193.195)

Utilidad antes de impuesto de renta 20.331.100

    

30.365.323

Impuesto de renta (nota 21)
Corriente (82.525) (8.806.622)
Diferido 82.525

           

5.047.695

Utilidad neta del año 20.331.100

    

26.606.396

Utilidad neta por acción en pesos 11,23 11,04

Las notas que se acompañan  son parte integrante de los estados financieros
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TRANSELCA S.A. E.S.P.
ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Años  que terminaron el 31 de diciembre de 2007 y 2006
(Valores expresados en miles de pesos colombianos) 

2007 2006

Guido Nule Amín
Representante Legal

(Ver certificación adjunta)

Natividad Vecchio Guzmán
Contador Público

T.P. 30.061-T
(Ver certificación adjunta)

Sergio Mariño Rueda
Revisor Fiscal

T.P. No. 117.771-T
(Ver informe adjunto)

Fuentes de capital de trabajo:

Utilidad neta del año

 

20.331.100 26.606.396 

Partidas que no utilizan (no proveen) capital de trabajo:

Depreciación 23.605.992 23.569.029 

Amortización 1.493.342 899.039 

Impuesto diferido (82.525) (5.047.696)

Provisión inversiones 759 6.305 

Diferencia en cambio de inversiones -          2.802.042 

Pérdida en  retiro de propiedades, planta y equipo 16.983 443.370 

Método de participación (18.102.075) (8.172.066)

Capital de trabajo provisto por las operaciones 27.263.576 41.106.419 

Aumento de pasivos estimados y provisiones 33.674.018 347.852 

Dividendos recibidos en efectivo de compañías subordinadas 13.072.790 8.011.641 

Aumento en obligaciones laborales 1.013.473 6.214.287 

Aumento de obligaciones financieras - 67.059.747 

Aumento de ingresos recibidos por anticipado - 434.431 

Aumento de otros pasivos - 179.410 

Producto de la venta en propiedad planta y equipo - 150.500 

Total de los recursos financieros provistos

 

75.023.857 123.504.287 

Usos de capital de trabajo:

Préstamos a vinculados económicos 71.068.608 12.090.106 

Adquisición de propiedades, planta y equipo 8.028.995 4.474.317 

Aumento deudores a largo plazo 310.505 576.296 

Disminución de ingresos recibidos por anticipado 142.577             -

Aumento en otros activos 1.937.859 1.975.545 

Dividendos pagados 23.945.756 33.550.272 

Disminución en obligaciones financieras a largo plazo 15.068.833 15.856.569 

Disminución pago de impuestos al patrimonio 4.547.290 -

Disminución de otros pasivo 99.499 -

Disminución en el capital (No de acciones) -          120.000.000 

Total de los recursos financieros utilizados

 

125.149.922 188.523.105 

Disminución en el capital de trabajo (50.126.065) (65.018.818)

Cambios en los componentes del capital de trabajo:

Efectivo y equivalentes de efectivo 4.136.302 (17.533.293)

Deudores (2.005.051) (2.620.065)

Vinculados económicos (226.250) (40.099.722)

Inventarios (142.898) (89.845)

Gastos pagados por anticipado (354.773) (110.407)

Obligaciones financieras (54.766.663) 1.906.419 

Cuentas por pagar (3.246.232) (947.844)

Obligaciones laborales (775.417) 97.775 

Pasivos estimados y provisiones 7.254.917 (5.621.836)

Disminución en el capital de trabajo (50.126.065) (65.018.818)

    

Las notas que se acompañan  son parte integrante de los estados financieros
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Flujos de efectivo por actividades de operación:

Resultado del ejercicio

 

20.331.100 26.606.396

Conciliación entre el resultado del ejercicio y el efectivo neto

provisto por (usado en) actividades de operación:

Depreciación 23.605.992 23.569.029

Amortización 1.493.342 899.039

Provisiones para deudas díficil cobro, neto de castigo (2.373.059)

Provisiones para inversiones 759 6.305

Método de participación (18.102.075) (8.172.066)

Dividendos recibidos en efectivo de compañías subordinadas 13.072.790 8.011.641

Pérdida en  retiro de propiedades, planta y equipo 16.983 443.370

Impuesto diferido (82.525) (5.047.696)

Recuperación de provisiones (254.981)          -

Diferencia en cambio de obligaciones financieras             - (19.157)

Diferencia en cambio de inversiones             - 2.802.042

Cambios netos en activos y pasivos: 

Deudores 1.949.527 4.416.828

Inventarios 142.898 89.845

Gastos pagados por anticipado 354.773 110.407

Cuentas por pagar 3.246.232 947.844

Obligaciones laborales (6.913.483) 6.116.512

Pasivos estimados y provisiones 35.121.474 5.969.687

Ingresos recibidos por anticipado (142.577) 434.431

Otros pasivos (99.499) 179.410

Efectivo neto provisto por actividades de operación 73.740.730 64.990.808

   Flujos de efectivo por actividades de inversión:

Adquisición de propiedades, planta y equipo (8.028.995) (4.474.317)

Aumento en otros activos (1.937.859) (1.975.545)

Producto de la venta en propiedades, planta y equipo - 150.500

Efectivo neto usado en actividades de inversión (9.966.854) (6.299.362)

Flujos de efectivo por actividades de financiación:

Préstamos a vinculados económicos (70.842.358) 28.009.617

Pago de obligaciones financieras (21.100.150) (23.006.569)

Dividendos pagados (23.945.756) (33.550.272)

Adquisición de obligaciones financieras 60.797.980 72.322.485

Disminución patrimonio -  Pago de impuestos (4.547.290)             -

Disminución en el capital (No de acciones)          - (120.000.000)

Efectivo neto usado en actividades de financiación (59.637.574) (76.224.739)

Aumento (disminución) en el efectivo y equivalentes de efectivo 4.136.302 (17.533.293)

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año 14.546.694 32.079.987

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

 

18.682.996 14.546.694

Las notas que se acompañan  son parte integrante de los estados financieros

Guido Nule Amín
Representante Legal

(Ver certificación adjunta)

Natividad Vecchio Guzmán
Contador Público

T.P. 30.061-T
(Ver certificación adjunta)

Sergio Mariño Rueda
Revisor Fiscal

T.P. No. 117.771-T
(Ver informe adjunto)

TRANSELCA S.A. E.S.P.

(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Años que terminaron el 31 de diciembre de 2007 y 2006 

2007 2006





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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CERTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

El suscrito Representante Legal de TRANSELCA, para efectos de dar cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 46 de la Ley 964 de 2005:

 

Los Estados Financieros y otros informes relevantes para el público no contienen vicios, 

imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las 

operaciones de TRANSELCA.

Gerente General

CERTIFICA QUE:

GUIDO NULE AMÍN
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INFORME DEL REVISOR FISCAL

1 de febrero de 2008

A los señores Accionistas de 
Transelca S. A.  E. S. P.

He auditado los balances generales de Transelca S.A. E.S.P. al 31 de diciembre de 2007 y 2006, y 
los correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio de los accionistas, de 
cambios en la situación financiera y de flujos de efectivo de los años terminados en esas fechas.  
Dichos estados financieros, que se acompañan, son responsabilidad de la administración de la 
Compañía, ya que reflejan su gestión; entre mis funciones se encuentra la de auditarlos y 
expresar una opinión sobre ellos. 

Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de revisoría fiscal y llevé a cabo 
mi trabajo de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia.  Estas 
normas requieren que planee y efectúe la auditoría para cerciorarme que los estados financieros 
reflejan razonablemente la situación financiera y los resultados de las operaciones.  Una 
auditoría de estados financieros implica, entre otras cosas, hacer un examen con base en 
pruebas selectivas de la evidencia que respalda las cifras y las revelaciones en los estados 
financieros, y evaluar los principios de contabilidad utilizados, las estimaciones contables 
hechas por la administración, y la presentación de los estados financieros en conjunto.  
Considero que mis auditorías proveen una base razonable para la opinión sobre los estados 
financieros que expreso en el párrafo siguiente. 

En mi opinión, los citados estados financieros auditados por mí, que fueron fielmente tomados 
de los libros, presentan razonablemente la situación financiera de Transelca S.A. E.S.P., al 31 de 
diciembre de 2007 y 2006, y los resultados de sus operaciones, los cambios en su situación 
financiera y sus flujos de efectivo de los años terminados en esas fechas, de conformidad con 
principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia para instituciones vigiladas 
por la Contaduría General de la Nación o en su defecto por la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, según se indica en la Nota 2, a los estados financieros, los cuales, excepto 
en el cambio de metodología en la actualización de las inversiones en el exterior 
correspondiente al registro de la diferencia en cambio con cargo o abono al Superavit de capital 
en el patrimonio establecido por la Contaduría General de la Nación, a partir del año 2007, a que 

Informe de
Gestión2007
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también alude la Nota 2, fueron aplicados sobre una base uniforme con los del año anterior. A los 
Con base en el desarrollo de mis demás labores de revisoría fiscal, conceptúo también que 
durante los años 2007 y 2006, la contabilidad de la Compañía se llevó de conformidad con las 
normas legales y la técnica contable; las operaciones registradas en los libros y los actos de los 
administradores se ajustaron a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas y de 
la Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de 
registro de acciones se llevaron y conservaron debidamente; se observaron medidas adecuadas 
de control interno y de conservación y custodia de los bienes de la Compañía y de terceros en su 
poder; se liquidaron en forma correcta y se pagaron en forma oportuna los aportes al sistema de 
seguridad social integral y existe la debida concordancia entre la información contable incluida 
en el informe de gestión de los administradores y la incluida en los estados financieros adjuntos.  
Asimismo, informo que la Compañía no está sujeta al cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en la Circular Externa Número 0010 de 2005, mediante la cual la Superintendencia 
Financiera estableció la obligación de implementar mecanismos para la prevención y control del 
lavado de activos provenientes de actividades ilícitas a través del mercado de valores, debido a 
que la colocación de los bonos de deuda pública indicados en la Nota 16 a los estados financieros 
fue realizada por intermedio de una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera, por lo 
tanto, el control le corresponde a dicha entidad.

Sergio Mariño Rueda
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 117.771-T
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CERTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DE LA COMPAÑIA

1 de febrero de 2008

A los señores Accionistas de 
Transelca S. A. E. S. P.

Los suscritos representante legal y contador de Transelca S. A.  E. S. P. certificamos que los estados 
financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2007 y 2006, han sido fielmente tomados de los 
libros y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes 
afirmaciones contenidas en ellos:

Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la Compañía al 31 de 
diciembre de 2007 y 2006 existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han 
realizado durante los años terminados en esas fechas.

Todos los hechos económicos realizados por la Compañía durante los años terminados al 31 de 
diciembre de 2007 y 2006 han sido reconocidos en los estados financieros.

Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos 
representan probables compromisos económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de 
la Compañía al 31 de diciembre de 2007 y 2006.

Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con los 
principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

Todos los hechos económicos que afectan la Compañía han sido correctamente clasificados, 
descritos y revelados en los estados financieros al 31 de diciembre de 2007 y 2006.

Representante Legal Contador Público
  T. P. No. 30.061-T

Guido Nule Amín Natividad Vecchio Guzmán

Informe de
Gestión2007
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TRANSELCA S. A.  E. S. P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(1) Ente económico

(2) Resumen de las principales políticas contables

31 de diciembre de 2007 y 2006
(Miles de pesos colombianos,
a menos que se indique otra denominación)

Transelca S. A. E. S. P. es una empresa de servicios públicos mixta organizada como sociedad 
anónima por acciones de carácter comercial, establecida de acuerdo con las leyes colombianas el 
6 de julio de 1998 y tiene por objeto social el transporte de energía eléctrica, la planeación y 
coordinación de la operación de los recursos del sistema de transmisión, eléctricos y/o 
energéticos y la prestación de servicios de telecomunicaciones en los términos permitidos por la 
ley.  La Compañía tiene su domicilio principal en la ciudad de Barranquilla y su término de 
duración es por tiempo indefinido.

Para sus registros contables y para la preparación de sus estados financieros la Compañía 
observa principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, que son establecidos 
por la Contaduría General de la Nación o en su defecto por la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios y por otras normas legales; dichos procesos pueden diferir en algunos 
aspectos de los establecidos por otros organismos de control del Estado.  A continuación se 
describen las principales políticas y prácticas contables que la Compañía ha adoptado en 
concordancia con lo anterior:

Hasta el 31 de diciembre de 2000, los activos y pasivos no monetarios y el patrimonio, con
excepción de las cuentas de resultados y el superávit por valorizaciones de activos, se 
actualizaban monetariamente en forma prospectiva mediante el uso de índices generales de 
precios al consumidor (porcentajes de ajuste del año gravable  PAAG).  Los ajustes respectivos se 

Ajustes por inflación



138

llevaban a la cuenta de corrección monetaria del estado de resultados.  A partir del 1 de  enero de 
2001 la Contaduría General de la Nación mediante Resolución No. 364 del 29 de noviembre de 
2001 suspendió el sistema de ajustes integrales por inflación para efectos contables. Así mismo 
la Ley 1111 de 2006 eliminó los ajustes por inflación al costo de los activos incluidos los 
inmuebles que hayan sido objeto de ajuste hasta el 31 de diciembre de 2006.  A partir del 1 enero 
de 2007 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo mediante el Decreto No. 1536 del 7 de 
mayo de 2007 resolvió que el saldo de la cuenta de revalorización del patrimonio, puede ser 
disminuido por el reconocimiento del impuesto al patrimonio liquidado y no podrá distribuirse 
como utilidad hasta tanto no se liquide la empresa o se capitalice su valor de acuerdo con las 
normas legales.  Una vez se capitalice, podrá servir para absorber pérdidas, únicamente cuando 
la Compañía se encuentre en causal de disolución  y no podrá utilizarse para disminuir el capital 
con efectivo reembolso de aportes a los socios o accionistas.  

Durante el primer semestre de 2007 la administración de la Compañía, acogiéndose a esta 
norma cargó a esta cuenta el impuesto al patrimonio por valor de $4,547,290 el cual se 
cargaba a resultados anteriormente.  El efecto total de este cambio en principios contables, fue 
el de incrementar la utilidad neta del año 2007, en dicho valor.

Las transacciones en moneda extranjera se contabilizan a las tasas de cambio aplicables que 
estén vigentes en sus respectivas fechas.  Al cierre de cada ejercicio los saldos por cobrar o por 
pagar se ajustan a la tasa de cambio representativa del mercado certificada por la 
Superintendencia Financiera en la fecha de cierre.  En lo relativo a cuentas por pagar sólo se lleva 
a resultados, las diferencias en cambio que no sean imputables a costos de adquisición de 
activos.  Son imputables a costos de adquisición de activos las diferencias en cambio ocurridas 
mientras dichos activos estén en construcción o instalación y hasta que se encuentren en 
condiciones de utilización.

Las disposiciones de la Contaduría General de la Nación requieren que las inversiones se 
clasifiquen y contabilicen de la siguiente manera:

Conversión de transacciones y saldos en moneda extranjera

Inversiones negociables y permanentes

Informe de
Gestión2007
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a)

b)

c)

d)

Las inversiones de renta fija, independiente de su clasificación entre negociables o 
permanentes, se registran inicialmente por su costo de adquisición y mensualmente se valorizan 
por su valor de realización determinado con base en su valor de mercado.  El ajuste resultante se 
lleva a la cuenta de resultados.

Las inversiones de renta variable en acciones o participaciones de capital en sociedades 
nacionales, en entidades no controladas por la Compañía se registran al costo, y mensualmente 
se valorizan a su valor de realización.  Para las inversiones clasificadas como permanentes el 
ajuste resultante sea positivo o negativo se registra en la cuenta de valorizaciones en el activo 
con abono o cargo a superávit por valorizaciones en el patrimonio, según sea el caso.  Para las 
inversiones clasificadas como negociables si el ajuste resultante es negativo se registra como 
una provisión con cargo a resultados.  El valor de mercado es determinado para las acciones de 
baja bursatilidad o que no cotizan en bolsa, con base en su valor intrínseco.

Las inversiones en compañías subordinadas del exterior se registran con base en los estados 
financieros al cierre de cada mes, convertidos a pesos colombianos utilizando dólares 
estadounidenses como moneda funcional. 

Los activos, pasivos y patrimonio ya sea de tipo monetario o no monetario se convierten a la tasa 
de cambio representativa del mercado en la fecha de cierre.  Las partidas de ingresos y gastos a la 
tasa de cambio promedio del año y el efecto de la conversión resultante del proceso se clasifican 
como variaciones patrimoniales hasta la desapropiación de la inversión. 

Las inversiones en compañías subordinadas, en las cuales la Compañía posee en forma 
directa o indirecta más del 50% del capital social, se contabilizan por el método de participación.  
Bajo este método las inversiones se registran inicialmente al costo ajustado y posteriormente se 
ajustan, con abono o cargo a resultados según sea el caso, para reconocer la participación en las 
utilidades o pérdidas en las compañías subordinadas, previa eliminación de las utilidades no 
realizadas entre compañías.  Los dividendos o participaciones recibidos en efectivo y que 
correspondan a períodos en los que Transelca aplicó el método de participación, reducen en ésta 
el valor en libros de la inversión.  Adicional a lo anterior, también se registra como un mayor o 
menor valor de las inversiones indicadas anteriormente la participación proporcional en las 
variaciones en otras cuentas del patrimonio de las subordinadas, diferente a resultados del 
ejercicio con abono o cargo a la cuenta de superávit por método de participación en el 
patrimonio.  Una vez registrado el método de participación si el valor intrínseco de la inversión es 
menor que el valor en libros se registra una provisión con cargo a resultados.
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E)

f )

Provisión para deudores de dudoso recaudo

Compañías vinculadas

Inventarios

Cargos diferidos

Los estados financieros de Transelca S. A. E. S. P. y sus subordinadas son consolidados por 
Interconexión Eléctrica S. A. E. S. P. 

Para efectos de consolidación y homologación de prácticas en el grupo Empresarial ISA, 
Transelca aplica el método de participación en todas sus inversiones en filiales.

La provisión para deudores se revisa y actualiza al fin de cada ejercicio con base en análisis de 
edades de saldos y evaluaciones de la cobrabilidad de los saldos individuales efectuadas por la 
administración.  Periódicamente se carga a la provisión las sumas que son consideradas 
incobrables.

La Compañía presenta como vinculadas los saldos y las transacciones celebradas con 
Interconexión Eléctrica S.A., Red de Energía del Perú, ISA Perú, Internexa S.A., ISA Bolivia S. A.

Los inventarios representados en materiales se contabilizan al costo histórico, el cual al cierre del 
ejercicio es reducido a su valor neto de realización si este es menor  El costo se determina con 
base en el método de costos promedios.  

Los cargos diferidos incluyen principalmente, licencias y servidumbres, los cuales se registran al 
costo.  El plazo de amortización en general para dichos cargos es de cinco años a partir de la 
fecha en que se incurrieron y para el software es de tres años. 
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Propiedades, planta y equipo y depreciación

Las propiedades, planta y equipo se contabilizan al costo, que en lo pertinente incluye: (a) gastos 
de financiación y diferencias en cambio sobre pasivos en moneda extranjera incurridos para su 
adquisición hasta que se encuentren en condiciones de utilización; y (b) aquella parte de los 
intereses capitalizados correspondiente del costo del activo que por encontrarse financiado 
hubiese originado tal capitalización.

Las ventas y retiros de tales activos se descargan al costo neto ajustado respectivo, y las 
diferencias entre el precio de venta y el costo neto ajustado se llevan a resultados.

La depreciación se calcula por el método de línea recta, con base en la vida útil probable de los 
activos establecidos en el Decreto No. 2286 del 7 de julio de 1948 del Ministerio de Comercio, 
Industrias y Turismo, de acuerdo con las siguientes vidas útiles: 

Las propiedades, planta y equipos adquiridos en el proceso de capitalización llevado a cabo en el 
mes de agosto de 1998, fueron registrados por su valor de compra y la depreciación se calcula 
con base en el tiempo restante de vida útil. 

Las reparaciones y el mantenimiento de estos activos se cargan a resultados, en tanto que las 
mejoras y adiciones se agregan al costo de los mismos.

Edificaciones 50
Líneas de transmisión 40
Subestaciones de conexión 30
Equipo de telecomunicaciones 15
Equipos centro regional de despacho 15
Equipo de transporte 10
Muebles, enseres y equipo de oficina 10
Equipo de comunicaciones 10
Equipo de computación y accesorios 5

Años 
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Impuesto sobre la renta

Obligaciones laborales

Cuentas de orden

El impuesto sobre la renta se determina con base en estimaciones.  Los efectos impositivos de las 

partidas de ingresos, costos y gastos que son reportados para propósitos tributarios en años 

diferentes a aquellos en que se registran para propósitos contables, se contabilizan bajo 

impuestos diferidos. Sin embargo, en el caso de los impuestos diferidos débito, sólo se registra 

como ingreso cuando se trata de diferencias temporales que implican el pago de un mayor 

impuesto en el año corriente, siempre que exista una expectativa razonable que se generará 

suficiente renta gravable en los períodos en los que se obtendrá el beneficio tributario.

Las obligaciones laborales se ajustan al fin de cada ejercicio con base en las disposiciones legales 

y los convenios laborales vigentes.

Las pensiones de jubilación adquiridas en el proceso de capitalización se encuentran 

amortizadas en un 100% y los incrementos resultantes de los nuevos estudios actuariales son 

llevados directamente a resultados; con excepción de los incrementos originados por los 

procesos de retiro de personal con pensión anticipada, los cuales se amortizan durante el tiempo 

que le falta al empleado para que el Instituto de Seguro Social asuma su pensión. 

Adicionalmente, se efectúa valoración de las incidencias de beneficios prestacionales 

adicionales a los que tienen derecho los pensionados, los cuales se amortizan considerando los 

parámetros indicados en el párrafo anterior.

Se registra bajo cuentas de orden los derechos y responsabilidades contingentes, tales como 

garantías y avales otorgados, bienes en custodia, proyectos no facturados y litigios y/o 

demandas cuya resolución es incierta.  Por otra parte, se utilizan cuentas de orden denominadas 

fiscales para registrar diferencias entre los valores contables y los valores para efectos tributarios.  
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Valorizaciones de propiedades, planta y equipo

Reconocimiento de ingresos y gastos

Las valorizaciones corresponden al mayor valor de los activos que conforman las líneas de 

transmisión, subestaciones y módulos, equipos de telecomunicaciones, Centro de Control, 

Terrenos y Edificios, determinados mediante estudios técnicos practicados por  personal técnico 

e idóneo de la empresa, y peritos avaluadores de la Lonja para terrenos y edificaciones, 

comparado con el costo neto de los mismos. Estas valoraciones se realizan cada tres años de 

acuerdo con lo establecido por la Contaduría General de la Nación o cuando la Comisión de 

Regulación de Energía y Gas (CREG) u otra entidad de vigilancia expidan resoluciones definiendo 

nuevos costos, índices o metodologías. 

Para los avalúos de las líneas de transmisión, subestaciones y módulos, equipos de 

telecomunicaciones y Centro de Control, se utilizó la metodología del Costo de Reposición 

Depreciado, el cual consiste en determinar el valor de reposición a nuevo del activo en uso, 

afectados por la vida remanente, es decir el tiempo de servicio que le falta por utilizar con 

relación a la vida útil estimada. La última valorización se efectuó el 31 de diciembre de 2005; a 31 

de diciembre de 2007 se actualizó esta valorización indexando el estudio con el IPP del 2007 y 

actualizando la vida remanente de éstos activos, comparando con el costo neto en libros.  A los 

terrenos y edificios se les practicó avalúo comercial al 31 de diciembre de 2005, por parte de un 

perito miembro de la Lonja de Propiedad Raíz de Barranquilla.

Los ingresos provenientes de la prestación de servicios por el uso del sistema de transmisión 

nacional, conexión al mismo, coordinación y despacho de la operación, se reconocen durante el 

período contractual o cuando se prestan los servicios. Estos ingresos se encuentran regulados 

por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Los demás ingresos, costos y gastos se 

llevan a resultados por el sistema de causación.

De acuerdo con el Decreto 848 del 28 de marzo de 2005, el Ministerio de Minas y Energía, facultó 

a Interconexión Eléctrica S.A. ISA, para crear una empresa que se encargue de la Liquidación y 

Administración de los cargos por uso de las redes del Sistema Interconectado Nacional  y se 

constituye a XM  Compañía de Expertos en Mercado S.A. E.S.P., Quien reporta periódicamente a 
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Transelca S.A. E.S.P. los ingresos que le corresponden. En el año terminado el 31 de diciembre de 

2007, Transelca S.A. E.S.P. fue propietaria del 9.58% (2006 - 9.86%) del STN.

La preparación de estados financieros de conformidad con principios de contabilidad 

generalmente aceptados requiere que la administración haga estimaciones y presunciones que 

afectan los montos reportados de activos y pasivos en la fecha de los estados financieros y los 

montos reportados de ingresos y gastos durante el período cubierto.  Los resultados reales 

podrían diferir de estos estimados.

La preparación de los estados financieros de conformidad con principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia requiere que la administración haga estimaciones y 

estados financieros y los montos reportados de ingresos y gastos durante el período cubierto. La 
materialidad utilizada para los estados financieros al 31 de diciembre de 2007 fue determinada 
sobre la base del 5% de los resultados del período, activos y patrimonio de los accionistas. 

El estado de flujos de efectivo que se acompaña fue preparado usando el método indirecto, el 
cual incluye la reconciliación de la utilidad neta del año con el efectivo neto provisto por las 
actividades operacionales. Se ha considerado como efectivo y equivalentes de efectivo el dinero 
en caja y bancos, depósitos de ahorro y todas las inversiones de alta liquidez con vencimiento 
inferior a tres meses.

La ganancia neta por acción se calcula con base en el promedio anual ponderado de las acciones 

Uso de estimados en la preparación de los estados financieros

Materialidad en la preparación de los estados financieros

Estado de flujos de efectivo

Ganancia neta por acción

presunciones que afectan los montos reportados de activos y pasivos en la fecha de corte de los 
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suscritas en circulación durante cada año. De acuerdo con lo anterior el promedio de las acciones 
suscritas en circulación durante el año terminado el 31 de diciembre de 2007 fue de 
1,809,739,358 (2006-2,409,739,358) acciones.

Las normas básicas existentes permiten la libre negociación de divisas extranjeras a través de los 
bancos y demás instituciones financieras a tasas libres de cambio.  No obstante, la mayoría de las 
transacciones en moneda extranjera requieren el cumplimiento de ciertos requisitos legales.

Las operaciones y saldos en moneda extranjera se convierten a la tasa de cambio representativa 
del mercado certificada por la Superintendencia Financiera, la cual fue utilizada para la 
preparación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2007 y 2006. La tasa de cambio 
representativa del mercado al 31 de diciembre de 2007 fue de $2,014.76 (2006- $2,238.79) por 
US$1 (dólar estadounidense). 

Al 31 de diciembre de 2007 y 2006 la Compañía tenía los siguientes activos y pasivos en moneda 
extranjera contabilizados por su equivalente en miles de pesos al finalizar el año terminado en 
esas fechas:

(3) Transacciones en moneda extranjera

Activos corrientes 18,722 37,721 105,409 235,988

Activos no corrientes 74,103,986 149,301,747 71,689,432 160,497,583

Total activos 74,122,708 149,339,468 71,794,841 160,733,571

Pasivo corriente 150,207 302,631 646,923 1,448,325

Total pasivos 150,207 302,631 646,923 1,448,325

Posición monetaria 

neta activa 73,972,501 149,036,837 71,147,918 159,285,246

31 de diciembre de 2007  31 de diciembre de 2006

  Equivalente en Equivalente en

Dólares miles de pesos   Dólares miles de pesos
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(4) Efectivo y equivalentes de efectivo

Efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre comprendía:

     2007     2006

Caja y depósitos en Bancos y Corporaciones 6,676,205 5,151,071

Depósitos en fondos de inversión 12,006,791  9,395,623

18,682,996 14,546,694

(5) Deudores

El siguiente es el detalle de los deudores al 31 de diciembre:

2007 2006

27,671,943 29,340,056

41,303,878 43,253,405

35,522,588 37,527,639

Clientes:

Uso del sistema de transmisión de Energía 15,707,099 15,773,762

Servicios de conexión (1) 11,142,923 13,221,337

Despacho y coordinación 21,937 26,596

Vinculados económicos (Ver Nota 22) 454,804 105,471

Otros 345,180    212,890

Intereses por cobrar (1) 296,623 333,853

Anticipos y avances 266,565 111,121

Vinculados económicos (Ver Nota 22) 450,640 484,840

Empleados 5,603,049 5,229,599

Anticipos de impuestos y contribuciones 5,114,471 6,166,134

Otros   1,900,587  1,587,802

Menos provisión para deudores de dudoso recaudo 1,110,295 1,365,276

40,193,583 41,888,129

Parte a largo plazo   4,670,995   4,360,490
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Corrientes 27,042,242

Vencidas:

Entre 1 y 90 días 21,941

Entre 91 y 180 días -      

Más de 180 días      904,383

27,968,566

(1) El 16 de enero de 2006 se firmó un contrato de transacción entre Electricaribe, Electrocosta y  
Transelca S.A. E. S. P., en el cual se estableció la extinción de las obligaciones vigentes hasta el año 
2005 por lo que se procedió a a registrar la recuperación de capital e intereses, por valor de 
$7,900 millones y $135 millones, respectivamente conforme a las condiciones pactadas. Al 31 de 
diciembre de 2007 se ha recaudado la suma de $5,268 millones.

La siguiente es la clasificación de las cuentas por cobrar a clientes, incluido intereses por días de 
vencimiento, al 31 de diciembre de 2007:

Los vencimientos de los deudores a largo plazo son como sigue:

2009 911,791

2010 911,791

2011 911,791

2012 911,791

2013 en adelante   1,023,831

  4,670,995

El siguiente es el detalle del movimiento de la provisión para deudas de difícil cobro por los años 
terminados el 31 de diciembre:

2007 2006

Saldo al inicio del año 1,365,276 3,738,335

Provisión durante el año 39,660 306,824

Castigo de cartera -      (2,322,341)

Recuperación de cartera   (294,641)  (357,542)

Saldo al final del año 1,110,295 1,365,276
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(6) Vinculados económicos

El siguiente es el detalle de los préstamos a vinculados económicos al 31 de diciembre:

       2007      2006

Total a largo plazo 222,550,695 151,482,087

Interconexión Eléctrica S. A. 222,549,704 151,482,087

Ventas Profesionales Ltda. 991 -         

Red de Energía del Perú S. A. -         168

Interconexión Eléctrica ISA Bolivia S. A. -         224,166

Interconexión Eléctrica ISA-Perú S. A.           -                   1,916

 222,550,695 151,708,337

Menos: porción corriente           -                226,250

(7) Propiedades, planta y equipo

El siguiente es el detalle de las propiedades, planta y equipo al 31 de diciembre de: 

Año 2007:

Costo Depreciación Costo

ajustado acumulada neto

Total 544,185,708 205,347,027 338,838,681

No depreciables:

Terrenos 3,462,441 -   3,462,44

Construcciones en curso 9,935,763 -       9,935,763

Depreciables

Edificaciones 2,296,374 273,364 2,023,010

Plantas y ductos 332,259,695 145,172,506 187,087,189

Redes, líneas y cables 176,929,141 49,198,379 127,730,762

Maquinaria y equipo 16,610,189 8,105,289 8,504,900

Muebles, enseres y eq. Oficina 1,279,038 824,381 454,657

Equipo de comunicación 1,920,980 1,614,708 306,272

Equipo de transporte 250,200 63,413 186,787

Vías de comunicación       265,326        94,987 170,33

545,209,147 205,347,027 339,862,120

Provisión  1,023,439        -            1,023,439
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Año 2006:

Costo Depreciación Costo

ajustado acumulada neto

Total 536,692,610 182,259,950 354,432,660

No depreciables:

Terrenos 3,462,441 -       3,462,441

Construcciones en curso 7,403,384 -     7,403,38

Depreciables:

Edificaciones 2,043,779 227,129 1,816,640

Plantas y ductos 330,385,305 128,699,759 201,685,546

Redes, líneas y cables 174,144,492 43,912,950 130,231,542

Maquinaria y equipo 16,594,732 6,926,101 9,668,631

Muebles y equipo de oficina 1,240,302 685,106 555,196

Equipo de com. y comp. 1,904,626 1,622,660 281,966

Equipo de transporte, tracc 271,673 108,947 162,726

Vías de comunicación        265,326 77,298      188,02

537,716,050 182,259,950 355,456,100

Menos - Provisión    1,023,440        -         1,023,44

Al  31 de diciembre de 2007 y 2006 no existen gravámenes ni restricciones sobre las anteriores 
propiedades, planta y equipos. No existen activos recibidos en Leasing.

La depreciación total cargada a los resultados del año 2007, fue de $23,605,992 (2006 - $23,569,029)

Un detalle de las inversiones permanentes al 31 de diciembre es el siguiente:

(8)  Inversiones permanentes

Inversiones en filiales y otras:

ISA Perú S. A. (1) 31,129,955           -           (4,038,983) 27,090,972

Red de Energía del Perú S. A. (1) 106,568,636           -           (9,484,537) 97,084,099

ISA Bolivia S. A. (1) 22,787,999           -           2,272,514 25,060,513

Otras inversiones menores (2) 10,993           -           (759) 10,234

Saldo al 31 Método de Saldo al 31

de diciembre participación de diciembre

de 2006 Adquisiciones y provisión de 2007

160,497,583           -           (11,251,765) 149,245,818
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(1) Incluye $18,102,075 (2006-$8,172,066) por concepto de ingresos método de participación, 

$24,916,436 superávit método de participación, $13,072,790 (2006-$8,011,641) dividendos 

recibidos y $759 de provisión.

(2) Corresponde a inversiones en acciones en Electricaribe S. A. E. S. P., Electrocosta S.A. E.S.P., 

Internexa S. A. E. S. P. y Flycom S. A., en las cuales la Compañía posee un porcentaje de 

participación inferior al 1%.

A continuación se indica el objeto social principal de las compañías controladas para las que se 

registró método de participación: 

Es una compañía constituida en el Perú, que tiene por 

objeto social principal el transporte de energía eléctrica y operación de los sistemas de 

transmisión. 

Está representada por 66.209.111 acciones con un valor nominal de un mil nuevos soles cada 

una (S/1,000) de las cuales TRANSELCA posee 36.318.061 acciones con una participación del 

54,85% en el capital total de la sociedad. 

La Compañía no consolida los estados financieros de ISA Perú S. A., dado que la Contaduría 

General de la Nación permite, para el caso de grupo empresarial, que la consolidación la realice 

ISA S. A. E. S. P. como matriz.

 es una compañía constituida en el Perú, que tiene por objeto social 

principal el transporte de energía eléctrica y operación de las líneas de transmisión.  Está 

representada por 72,160,000 acciones con un valor nominal de un mil nuevos soles cada una 

(S/1,000) ) de las cuales TRANSELCA posee 21.648.000 acciones, con una participación del 30% 

en el capital total de la sociedad. 

 Es una compañía constituida en La Paz, Bolivia en julio del 2003 que  tiene por 

objeto social principal el transporte de energía eléctrica y operación de las líneas de transmisión.  

Está representada en 200,000 acciones con un valor nominal de mil bolivianos (Bs 1,000) cada 

una, de las cuales se encuentran suscritas 187,526 acciones.  TRANSELCA posee el 48,99% de 

participación en el capital total de ésta sociedad.

Interconexión Eléctrica Isa Perú S. A.: 

Red de Energía del Perú S. A.:

ISA Bolivia S. A.:

Informe de
Gestión2007



151

El efecto de registrar por el método de participación las inversiones permanentes indicadas 
anteriormente originó un incremento en los resultados del ejercicio por valor de $18,102,075 
(2006 - $8,172,066).

Los activos, pasivos, patrimonio y resultados del ejercicio de las compañías en las que Transelca 
posee inversiones permanentes registradas por el método de participación, expresados en 
pesos colombianos, son los siguientes:

2007 Activos Pasivos Patrimonio Resultados

2006 Activos Pasivos Patrimonio Resultados

ISA Bolivia S. A. 156,652,807 107,922,915 51,154,343 9,293,428

ISA Perú S. A. 108,815,429 59,433,409 49,382,019 5,020,036

Red de Energía del Perú S. A. 755,707,623 432,939,956 323,613,666 34,153,115

ISA Bolivia S. A. 190,569,602 144,053,989 46,515,613 (5,744,475)

ISA Perú S. A. 129,320,707 72,576,346 56,744,360 5,887,686

Red de Energía del Perú S. A. 707,513,825 352,285,038 355,228,789 25,582,696

Los accionistas de ISA Perú S. A., y los de Red de Energía del Perú, firmaron acuerdos de 
accionistas, para regular la toma de decisiones relativas al giro ordinario de estas sociedades.

De otra parte, TRANSELCA S.A. E.S.P. e Interconexión Eléctrica S. A. E.S.P, como accionistas de ISA 
Perú S. A. e ISA Bolivia, suscribieron acuerdos de apoyo financiero con el fin de respaldar, ante las 
entidades financiadoras, eventuales requerimientos de flujo de caja de dichas sociedades.  
Adicionalmente para el caso de ISA Bolivia S. A., dicho acuerdo respalda otras eventualidades 
como la terminación anticipada de la licencia.

De igual forma TRANSELCA S.A. E.S.P. e Interconexión Eléctrica S. A. E.S.P, como accionistas de ISA 
Perú S. A. e ISA Bolivia, suscribieron acuerdos de retención de acciones hasta por el 51% en 
conjunto de sus acciones suscritas originalmente en dichas sociedades.

De acuerdo con nuevos procedimientos contables expedidos por la Contaduría General de la 
Nación según, Resolución No.356 del 5 de septiembre de 2007, lo cual indica que el mayor o 
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menor valor en la actualización de las inversiones realizadas en moneda extranjera se reconocen 
por valorizaciones en el patrimonio de la Compañía inversionista, durante el año 2007, 
TRANSELCA aplicó el método de participación patrimonial en éstas sociedades para su 
valoración y registró un déficit por desvalorización en su patrimonio por $16,280,291, lo cual 
generó un incremento en la utilidad neta del año 2007, por ese valor.  En el año 2006 y de 
acuerdo con la normatividad vigente para ese año, la valoración de estas inversiones generó una 
pérdida por valor de $3,139,126, la cual fue llevada a resultados del año.

El siguiente es el detalle de otros activos al 31 de diciembre:

(9) Otros  activos

        2007         2006

31,886,223 31,359,182

Impuesto diferido (1) 26,222,057 26,139,533

Mantenimientos mayores - 116,272

Impuesto para la seguridad democrática  - 811,332

Otros cargos diferidos 1,316 3,835

Bienes en comodato 36,840 36,840

Software para computador 9,103,854 6,282,966

Licencias 886,649 606,912

Servidumbres 2,329,941  2,628,239

38,580,657 36,625,929

Menos: amortización acumulada   6,694,434  5,266,747

(1) Corresponde a impuesto de renta diferido como resultado de las diferencias temporales 
generadas por:

a) Ajustes integrales por inflación fiscales durante los años 2006, 2005 y 2004.
b) Exceso de renta presuntiva sobre la renta liquida ordinaria hasta el año 2006.

c) Amortización de gasto por pasivo de beneficios adicionales a futuro para pensionados.

d) Provisiones de cartera no deducidas fiscalmente.
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(10) Valorizaciones 

El siguiente es el detalle de valorizaciones y/o desvalorizaciones al 31 de diciembre:

      2007     2006

166,935,631 184,036,992

Líneas de transmisión 27,723,430 32,129,245

Subestaciones y  Telecomunicaciones 119,509,461 130,377,867

Centro de Control (4,026,009) (2,198,866)

Terrenos 16,988,068 16,988,068

Edificios 6,736,352 6,736,352

Inversiones en sociedades 4,329           4,326

(11) Cuentas de orden 

El siguiente es el detalle de las cuentas de orden al 31 de diciembre:

                2007          2006

Cuentas de orden de control 451,726,210 457,118,132

Derechos contingentes

Litigios y demandas           -           54,886

 -           54,886

Responsabilidades contingentes

Garantías y avales otorgados (1) 85,470,503 95,873,473

Litigios y demandas 21,889,319 24,924,926

Bienes en custodia 140,818 170,927

Proyectos no facturados          22,846       174,939

107,523,486 121,144,265

Cuentas de orden fiscales

Deudoras fiscales 205,921,848 205,800,626

Acreedoras fiscales 138,280,876 130,118,355

344,202,724 335,918,981
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(1) Las garantías y avales otorgados comprenden:

a) La Compañía entregó a título de prenda el 100% del valor de las acciones actuales y futuras en 
las subordinadas Red de Energía de Perú, ISA Perú e ISA Bolivia S. A. a favor de los bancos 
prestamistas.  El término de vigencia es por la duración del crédito.  Estas fueron aprobadas por 
la Junta Directiva de la Compañía, y requirieron el concepto favorable del Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) y la resolución de autorización por parte del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público.

b) La Compañía entregó como garantías cartas de créditos Stand By para respaldar a ISA Perú, en 
la contratación de créditos.  Debido a reestructuración en los créditos de ISA Perú, esta garantía 
será cancelada en el primer trimestre del año 2008.

El siguiente es el detalle de las obligaciones financieras al 31 de diciembre:

(12) Obligaciones financieras

     

Préstamos bancarios pagaderos

en moneda nacional DTF E. A + 2,98% 143,864,980 103,247,000

Ministerio de Hacienda Libor + 1.25%          -     920,150

143,864,980 104,167,150

Menos porción corriente  75,866,813  21,100,150

Tasa de Interés Anual (%)     2007       2006

67,998,167 83,067,000

Los vencimientos de las obligaciones a largo plazo al 31 de diciembre son como siguen:

                

2009 23,402,167

2010 23,402,167

2011 21,193,833

Valor

67,998,167
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Durante el año 2007 se causaron intereses de éstas obligaciones por valor de $10,388,405 (2006 - 
$5,512,981).

El siguiente es el detalle de las cuentas por pagar al 31 de diciembre:

(13) Cuentas por pagar

            

Proveedores 3,450,873 3,074,260

Acreedores varios (1) 8,040,230 8,846,384

Gastos financieros por pagar 8,488,507 7,049,326

Impuestos, gravámenes y tasas  2,946,260     709,668

2007               2006

22,925,870 19,679,638

(1) Corresponde básicamente al saldo remanente del pasivo a favor de Corelca determinado 
mediante contrato de transferencia de activos, para sufragar los gastos que surgieren por cuenta 
de Corelca.  Sobre este saldo por pagar, Transelca S. A. E. S. P. reconoce un interés del DTF + 3 
efectivo anual sobre saldo insoluto. 

El siguiente es el detalle de las obligaciones laborales al 31 de diciembre:

(14) Obligaciones laborales

            

Pensiones de jubilación 49,763,583 48,077,507

Cesantías consolidadas 442,792 414,114

Intereses sobre cesantías 52,976 49,593

Vacaciones 762,659 711,563

Salarios 2,988 3,470

Prestaciones extralegales       340,681      320,542

51,365,679 49,576,789

Menos parte corriente    8,618,395   7,842,978

2007                2006

42,747,284 41,733,811
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De acuerdo con el Código Laboral Colombiano, los empleadores deben pagar pensiones de 
jubilación a sus empleados que cumplan ciertos requisitos en cuanto a edad y tiempo de 
servicio.

El pasivo pensional de la Compañía vigente al 31 de diciembre de 2007 corresponde 
esencialmente al pasivo adquirido en el proceso de recepción de activos y pasivos de Corelca 
con ocasión de la capitalización de la Compañía llevada a cabo el 20 de agosto de 1998. 

Durante los años 2000 y 2001 la Compañía ofreció planes de retiro de pensiones anticipadas a los 
trabajadores recibidos en el proceso de capitalización de la Compañía. Como resultado de este 
proceso, la Compañía posee un pasivo pendiente por amortizar al 31 de diciembre de 2007 por 
valor de $5,048,579 (2006 - $7,236,743) el cual se amortizará en un promedio de 5 años, de 
acuerdo con el tiempo que le falte al empleado para que el Instituto de Seguro Social asuma la 
pensión.

El movimiento del pasivo pensional durante los años terminados al 31 de diciembre de 2007 y 
2006 es el siguiente:

            

Saldo amortizado al comienzo del año 48,077,508 51,767,757

Menos pagos efectuados en el año (7,016,298) (6,661,778)

Porción llevada a resultados del ejercicio 8,702,373  2,971,529

Saldo amortizado al final de año 49,763,583 48,077,508

Más pensiones por amortizar 5,048,579  7,236,743

Cálculo actuarial 54,812,162 55,314,251

2007      2006

Los principales factores utilizados en el cálculo actuarial al 31 de diciembre fueron los 
siguientes:

            

Número de personas cubiertas 187 187

Tasa de interés 4.8% 4.8%

Incremento futuro de pensiones 6.00% 6.00%

2007         2006



El valor de las obligaciones por pensiones de jubilación al 31 de diciembre de 2007, se determinó 
con base en el cálculo actuarial certificado por actuario autorizado, bajo el método de sistema de 
equivalencia actuarial para rentas fraccionarias vencidas, que incluye doce mesadas anuales y 
dos adicionales en junio y diciembre siguiendo las bases establecidas en las normas legales 
vigentes.

El siguiente es el detalle de los pasivos estimados al 31 de diciembre:

(15) Pasivos estimados
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            2007            2006

39,814,207   6,140,189

Provisión del impuesto renta y sobretasas 82,525 8,806,622

Provisión del impuesto industria y comercio 634,767 300,211

Provisión de costos y gastos 828,665 763,377

Provisión servicio de transporte 40,000 59,500

Provisión servicio telecomunicaciones 286,779 271,888

Provisión servicio de salud 277,838 99,245

Provisión alumbrados públicos 1,885,181 1,705,174

Provisión arrendamiento subestaciones 345,450 101,932

Provisión contribución FAER 479,000 481,175

Provisión otros pasivos laborales (1) 43,366,208 9,217,189

Otros     430,970   431,969

48,657,383 22,238,282

Menos  Porción corriente  8,843,176 16,098,093

(1) Desde el año 2005, como medida de prudencia la Compañía anticipándose a la aplicación de 
Normas Internacionales de Contabilidad NIC, elaboró un estudio con una firma de actuarios 
especializados para determinar el pasivo de la Compañía sobre los beneficios convencionales 
que reciben los pensionados, diferentes a la mesada pensional. El valor presente de estos 
beneficios al 31 de diciembre de 2007, que se refieren fundamentalmente a servicios médicos, 
auxilios educativos y de energía, ascienden a $48,889,540, de los cuales se amortizó en el año 
2007 al estado de resultados la suma de $37,700,773 (2006-$5,690,250). La diferencia de 
$5,523,331 se amortizará en un tiempo promedio de 5 años, acorde con el esquema de 
amortización del pasivo pensional aplicado por la empresa.



El movimiento del pasivo por beneficios extralegales por el año terminado el 31 de diciembre de 
2007 es el siguiente:

            2007                 2006

Saldo amortizado al comienzo del año 9,217,189 6,604,222

Menos pagos efectuados en el año (3,551,754) (3,077,283)

Porción llevada a resultados del ejercicio 37,700,773 5,690,250

Saldo amortizado al final de año 43,366,208 9,217,189

Más pasivo de beneficios por amortizar  5,523,331 15,677,802

Cálculo actuarial 48,889,539 24,894,991

(16) Bonos de deuda pública

Debidamente autorizada por la Asamblea General de Accionistas y por la Superintendencia de 
Valores, la Compañía colocó durante los años 2002 y 2004, mediante oferta pública, emisiones 
de bonos públicos con las siguientes características:

a) Denominación de los bonos Bonos de deuda pública interna

b) Monto de la emisión autorizada $213,000,000

c) Destino de la emisión Los dineros captados se destinaron para 
financiar proyectos de expansión en general, 
necesidades de capital de trabajo y flujo de 
caja corporativo.

d) Valor nominal Emisión del año 2002: $5,000,000
 (en pesos colombianos cada uno) Emisión del año 2004 $10,000,000

e) Series: Emisión del año 2002: Series A1, 
A2, B1, B2, C1, C2.
Emisión del año 2004: Series A yD.

f ) Plazos: Los vencimientos se inician en el año 2009 
hasta el año 2016.
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g) Rendimiento de los títulos Las series A y C de la emisión del año 2002 
tienen un margen del IPC + 7.5% e IPC + 7.0%, 
respectivamente. Las series A y D de la emisión 
del año 2004 tienen un margen del 
IPC + 6.14% e IPC + 6.95%, respectivamente.

h) Forma de pago Primera emisión serie “A” 
trimestre vencido Serie “C” 
trimestre vencido y año vencido
Segunda emisión trimestre 
vencido.

i) Representante legal de los
tenedores Fiduciaria de Occidente S. A.

j) Títulos colocados hasta el 31 de
 diciembre de 2007 y 2006 $213,000,000

Durante el año 2007 se causaron intereses por los bonos suscritos y pagados por $26,705,653 
(2006 - $23,699,939).

Las emisiones de los bonos realizados por la Compañía, fueron desmaterializadas en su 
totalidad, por lo tanto, de acuerdo con lo establecido en la Circular Externa No. 0010 del 2005 de 
la Superintendencia Financiera, la obligación de implementar los mecanismos para la 
prevención y control del lavado de activos provenientes de actividades ilícitas a través del 
mercado de valores, no es responsabilidad de la Compañía sino de la entidad financiera 
depositante y administradora de las emisiones de los bonos.

El capital autorizado, suscrito y pagado al 31 de diciembre de 2007 y 2006, está conformado por 
1,809,739,358, acciones de valor nominal en pesos colombianos de $100 cada una, conformada 
por los siguientes accionistas:

(17) Patrimonio de los accionistas

Capital
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Interconexión Eléctrica S.A. E. S. P. 1,809,679,227 B 180,967,921 99.9966

Financiera Energética Nacional  FEN 12,026 A 1,203 0.0007

Corelca S.A. E.S.P. 12,026 B 1,203 0.0007

Ventas Profesionales Ltda 12,026 B 1,203 0.0007

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 12,026 A 1,203 0.0007

Empresa de Energía de Cundinamarca 12,026 A 1,203 0.0007

Fondo de Empleados  FEISA 1 B          -                -

      

Número Clase Valor Porcentaje

1.809.739.358 180,973,936 100.00%

Las acciones clase B son de carácter privado y las clase A son de carácter público.

De acuerdo con la Ley colombiana, la Compañía debe apropiar y trasladar a la reserva legal el 

10% de la ganancia neta de cada año hasta que el saldo de la reserva sea equivalente al 50% del 

capital suscrito. La reserva legal obligatoria no es distribuible antes de la liquidación de la 

Compañía pero debe utilizarse para absorber o reducir pérdidas netas anuales. Son de libre 

disponibilidad para los accionistas los saldos de la reserva en cuanto excedan del 50% del capital 

suscrito.

La revalorización del patrimonio refleja el efecto sobre el patrimonio originado por la pérdida del 

poder adquisitivo de la moneda y su saldo sólo podrá ser distríbuido como utilidad, cuando la 

Compañía se liquide o se capitalice su valor de acuerdo con las normas legales.

La reserva para futuros ensanches es de libre disponibilidad para los accionistas de la Compañía.

Reserva legal

Revalorización del patrimonio

Reserva para futuros ensanches
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(18) Costos de operación

            

Depreciaciones 23,605,992 23,569,029

Gastos de personal 11,477,256 11,914,623

Impuesto FAER 5,760,785 5,496,098

Mantenimiento y reparaciones 3,689,789 3,162,458

Impuestos distintos al de Renta 3,356,959 3,286,511

Amortizaciones 1,493,342 899,039

Seguros 1,375,066 1,892,122

Vigilancia 1,196,388 958,393

Transporte de personal 1,032,342 1,114,677

Costos de prestación de servicios 782,027 1,038,135

Manejo ambiental 563,005 558,870

Materiales y suministros 335,206 416,481

Honorarios 120,113 410,276

Indemnizaciones a terceros 50,051 43,007

Diversos 1,047,685     676,932

2007 2006

55,886,006 55,436,651

(19) Gastos de administración

            

Gastos de personal (1) 7,482,198 8,737,445

Impuestos distintos de renta 1,620,143 3,030,037

Mantenimiento y reparaciones 1,337,037 1,014,057

Honorarios 1,023,613 667,105

Servicios públicos 728,259 732,403

Arrendamientos 651,597 614,139

Aseo y limpieza 646,808 611,977

Contribuciones 572,486 448,991

Seguros 261,291 239,936

Publicidad y propaganda 224,167 236,675

Materiales y suministros 100,174 102,341

Provisión para deudores de difícil cobro 39,660 306,824

Diversos    857,255      679,023

 2007              2006

15,544,688 17,420,953
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Diferencia en cambio (1) 5,723 (3,090,410)

Gastos por pensiones anticipadas (2) (45,923,659) (17,737,640)

Siniestros por atentados y emergencias (458,212) (271,736)

Intereses préstamos vinculados 11,627,390 10,205,601

Arrendamiento 749,275 646,795

Indemnizaciones 59,619 (433,663)

Recuperaciones (3) 515,401 -     

Ajustes de ejercicios anteriores 325,928 567,434

Bonificación Plan de retiro  - (5,977,307)

Otros Ingresos 167,860 435,102

Otros Gastos    (574,129)  (1,537,371)

 2007              2006

(33,504,804) (17,193,195)

(1) En el año 2006 la actualización de las inversiones permanentes en moneda extranjera a 
moneda local generó una pérdida en resultados por valor de $3,090,410 como resultado de la 
revaluación de 1,99%. A partir del año 2007 el resultado por la actualización de estas inversiones 
se contabiliza como Superávit en el patrimonio.

(2) Corresponde principalmente a gastos por amortización de pasivo estimado por beneficios 
adicionales del personal jubilado recibido en el proceso de capitalización de la Compañía, el cual 
constituye un pasivo financiero asumido, ajeno al manejo operativo, confirmando con ello la 
aplicación del principio contable de la esencia sobre la forma. En el año 2007 el pasivo presentó 
un incremento en su cálculo debido a que en el mismo, se proyectó la tendencia de la 

(1) Se presenta una disminución con respecto al año anterior, como consecuencia del retiro de 
13 empleados que se acogieron al Plan de Retiro Voluntario ofrecido a finales del año 2006.

El siguiente es un detalle de otros ingresos (gastos), neto, por los años que terminaron el 31 
de diciembre:

(20) Otros ingresos (gastos), neto
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siniestralidad en gastos médicos de todo el grupo familiar de los pensionados a futuro; este 
mayor valor se amortizó en un 100% para un total amortizado de este pasivo del 90%.

(3) Incluye básicamente reintegro de depósito judicial por valor de $130,713 correspondiente a 
fallo a favor de la Compañía en proceso de servidumbre. Adicionalmente, recuperación de 
cartera de difícil recaudo de Electrolima por valor de $260,876.

Las disposiciones fiscales vigentes aplicables a la Compañía estipulan que:

a) A partir del año 2007 las rentas fiscales se gravan a la tarifa del 34%, durante el año 2006, estas 
rentas se gravaron a la tarifa del 35% e incluían una sobretasa adicional a cargo de los 
contribuyentes del 10% del impuesto neto de renta.  A partir del año gravable 2008 la tarifa será 
del 33%.

b) La base para determinar el impuesto sobre la renta no puede ser inferior al 3% de su 
patrimonio líquido en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior.

c) A partir del año gravable 2007 se eliminan los ajustes integrales por inflación para efectos 
fiscales y se reactiva el impuesto a las ganancias ocasionales para las personas jurídicas calculado 
sobre el total de ingresos que por este concepto obtengan los contribuyentes durante el año 
gravable.

d) A partir del año gravable 2007 los contribuyentes podrán reajustar anualmente el costo de los 
bienes muebles e inmuebles que tengan carácter de activos fijos.  El porcentaje de ajuste para el 
año 2007 es del 5,15% y tendrá únicamente efectos en el patrimonio fiscal.

e) A partir del año gravable 2007 la deducción por inversiones efectivas realizadas en activos 

fijos reales productivos es del 40% (2006  30%) y su utilización no genera utilidad gravada en 

cabeza de los socios o accionistas.  Los contribuyentes que adquieran activos fijos productivos 

depreciables a partir del 1º de enero de 2007 y utilicen la deducción aquí establecida, sólo 

podrán depreciar dichos activos por el sistema de línea recta y no tendrán derecho al beneficio 

de auditoría aún cumpliendo los presupuestos establecidos para acceder al mismo en las 

(21) Impuesto de renta y complementarios



normas tributarias.  Con anterioridad al 1 de enero de 2007 sobre las inversiones en activos fijos 

productivos aplicaba esta deducción sin la obligación de depreciar estos bienes por el sistema 

de línea recta.  En el caso en que los activos sobre los cuales se tomó el beneficio de descuento 

indicado anteriormente dejan de ser utilizados en la actividad productora de renta o sean 

enajenados, la proporción de este descuento equivalente a la vida útil restante al momento de su 

abandono o venta, constituyen un ingreso gravable a las tarifas vigentes.

normas tributarias.  Con anterioridad al 1 de enero de 2007 sobre las inversiones en activos fijos 

productivos aplicaba esta deducción sin la obligación de depreciar estos bienes por el sistema 

de línea recta.  En el caso en que los activos sobre los cuales se tomó el beneficio de descuento 

indicado anteriormente dejan de ser utilizados en la actividad productora de renta o sean 

enajenados, la proporción de este descuento equivalente a la vida útil restante al momento de su 

abandono o venta, constituyen un ingreso gravable a las tarifas vigentes.

f ) Al 31 de diciembre de 2007 la Compañía presenta excesos de renta presuntiva sobre renta 

ordinaria por valor de $10,181,764, generados durante los años  2006 y 2005, los cuáles han sido 

compensados en la provisión de renta del año terminado en esa fecha.  De acuerdo con las 

disposiciones tributarias vigentes los excesos de renta presuntiva sobre la renta ordinaria 

obtenidos a partir del año gravable 2003 y hasta el año gravable 2006  pueden ser compensados 

con la renta líquida ordinaria, dentro de los cinco años siguientes, ajustados por inflación.  Los 

excesos  de renta presuntiva sobre renta ordinaria obtenidos a partir del año gravable 2007 

podrán compensarse con las rentas líquidas ordinarias determinadas dentro de los cinco (5) años 

siguientes, reajustados fiscalmente.

A partir del año 2004 los contribuyentes del impuesto de renta que hubieren celebrado 

operaciones con vinculados económicos o partes relacionadas del exterior y/o con residentes en 

países considerados paraísos fiscales, están obligados a determinar para efectos del impuesto de 

renta y complementarios sus ingresos ordinarios y extraordinarios, sus costos y deducciones, y sus 

activos y pasivos, considerando para estas operaciones los precios y márgenes de utilidad 

denominados de mercado. A la fecha, la administración de la Compañía y sus asesores aún no han 

concluido el estudio de actualización correspondiente al año 2007, pero consideran que con base 

en los resultados satisfactorios del estudio correspondiente al año 2006 no se requerirán 

provisiones adicionales significativas de impuestos como resultado del mismo.
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Impuesto diferido por cobrar

Impuesto diferido:

Total del impuesto diferido débito 26,222,057

Provisiones no deducibles:

Pasivo laboral beneficios adicionales al 34% 25,453,394

Pasivo laboral beneficios adicionales al 35% 5,665,435

Ajuste por inflación fiscales de activos fijos 44,528,573

75,647,402

Impuesto pasivo laboral beneficios adicionales  10,637,056

Impuesto diferido ajustes de activos fijos 15,585,001

Al 31 de diciembre de 2007, los saldos del impuesto diferido corresponden a:

El cambio de metodología en la actualización de las inversiones en el exterior generó una partida 
conciliatoria entre la renta comercial y la fiscal, correspondiente a los ajustes por diferencia en 
cambio de las inversiones poseídas en el exterior sujetas al método de participación patrimonial, 
dicha diferencia se ajusta al concepto de “permanente”, es decir no da lugar al registro de un 
impuesto diferido por cobrar o por pagar.

La conciliación entre la ganancia antes de la provisión para impuesto sobre la renta y la renta 
gravable se presenta a continuación:

Ganancia antes de la provisión para impuesto 

sobre la renta: 20,331,100 30,365,323

 Costos y gastos no deducibles: 

Impuestos no deducibles 3,579,060 6,511,341

Gastos pasivo laboral adicional 37,700,773 5,690,250

Gastos de ejercicios anteriores 251,834 251,270

Indemnizaciones por daños a terceros 50,051 43,007

Provisión para deudores de dudoso recaudo 39,660 306,824

Otros gastos no deducibles 579,360 4,845

Dividendos recibidos (CAN)* 13,086,239 8,011,641

2007 2006

Más:



(CAN)*Comunidad Andina de Naciones

2007 2006

Menos: Ingresos no gravados:

Diferencia en cambio inversiones en el exterior (CAN)* 16,280,291 1,588,299

Ingresos por recuperaciones 294,641 357,954

Menor Valor de gastos de ejercicios anteriores 577,762 1,448,241

Método de participación en filiales (CAN)* 18,102,075 8,171,256

Deducciones de las inversiones en activos productivos 3,661,081 738,287

Amortización y depreciación fiscal 9,565,125 9,218,987

Amortización gasto diferido beneficios pensionados 3,551,754 3,077,283

Deducción de exceso de Renta Presuntiva sobre

Liquida Ordinaria 10,181,764 -        

Provisión de cartera de difícil recaudo 1,171,807        -        

Renta líquida 12,231,777 26,584,194

Renta presuntiva 11,355,914 26,678,892

Renta líquida gravable (la mayor) 12,231,777 26,678,892

Renta exenta 11,989,056  5,804,549

242,722 22,874,343

Tasa impositiva         34%          35%

Provisión para impuesto sobre la renta antes de 

la sobre tasa al impuesto de renta  82,525 8,006,020

Sobretasa al impuesto de renta         -             800,602

82,525  8,806,622
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Impuesto al patrimonio

En los términos de la Ley 1111 de 2006, por los años gravables 2007, 2008, 2009 y 2010, se creó el 
impuesto al patrimonio a cargo de las personas jurídicas, naturales y sociedades de hecho, 
contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta. Para efectos de este gravamen, el 
concepto de riqueza es equivalente al total del patrimonio líquido del obligado, cuyo valor sea 
igual o superior a tres mil millones de pesos ($3.000.000).

La base para el cálculo de dicho impuesto será el patrimonio líquido al 1 de enero de 2007 y la 
tarifa será del 1,2 %.



El impuesto para el año gravable 2007 asciende a la suma de $4,547,290 el cual fue registrado por 
la Compañía con cargo a la cuenta de revalorización de patrimonio.

La declaraciones de impuesto de renta y complementarios de los años 

Impuesto de renta

gravables 2006 y 2005 se 
encuentran sujetas a aceptación y revisión por parte de las autoridades tributarias. La 
Administración de la Compañía y sus asesores legales consideran que las sumas contabilizadas 
como pasivo por impuestos por pagar son suficientes para atender cualquier pasivo que se 
pudiera establecer con respecto a tales años.

El 2 de septiembre de 2007, Transelca interpuso demanda a la DIAN ante el Tribunal Contencioso 
Administrativo del Atlántico por la liquidación oficial de la declaración de renta del año gravable 
2002 en la cual la Administración Tributaria desconoce algunas deducciones de gastos por valor 
de $4,616 millones liquidando un mayor impuesto en la Declaración de Renta por valor de $1,616 
millones. A la fecha de este informe, la demanda se encuentra en el despacho para ser admitida 
por el Tribunal.
 
Respecto de los resultados al proceso en el tribunal de la declaración de renta del año 2002, los 
asesores tributarios de la Compañía y la administración, consideran que los argumentos 
presentados sustentan la deducibilidad de los gastos rechazados por la DIAN.

El 29 de noviembre de 2007, Transelca recibió Requerimiento Ordinario de la DIAN en la cual 
solicitaron relación de activos reales productores de renta que dieron origen a la deducción por 
inversiones registrada en el renglón 57 del formulario No.1105500828373 de la declaración de 
renta y complementarios del año gravable 2005. Este requerimiento fue contestado dentro de la 
oportunidad legal correspondiente.

El siguiente es el resumen de los activos y pasivos al 31 de diciembre de 2007 y 2006 y de los 
ingresos y gastos de Transelca S.A. E.S.P., por transacciones realizadas con accionistas, vinculados 
y administradores de la Compañía durante los años 2007 y 2006:

(22) Operaciones con vinculados
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2007 2006

Accionistas y vinculados

Saldos de balance:

Inversiones patrimoniales

Red de Energía del Perú S. A. 97,084,099 106,568,636

Isa Perú S. A. 27,090,972 31,129,955

ISA Bolivia S. A. 25,060,513 22,787,999

Internexa S. A. 35            41

149,235,619 160,486,631

Deudores:

Internexa 514,247 500,551

Isa-Perú S. A. -      1,916

Red de Energía del Perú S. A. 7,224 168

ISA S. A.  E. S. P. 222,933,677 151,571,847

ISA Bolivia S. A. -       224,166

Ventas profesionales Ltda. 991        -        

223,456,139 152,298,648

Cuentas por pagar:

ISA S.A. E.S.P. 300,022 69,587

XM S. A. 351,342 50,992

Internexa S. A. 42,779 -      

Flycom S. A. -      67,178

ISA Perú S. A. -      319,028

 694,143   506,785

Ingresos recibidos por anticipado:

ISA S.A. E.S.P. 2,467,334 2,609,911

Transacciones relacionadas con resultados:

Ingresos

Red de Energía de Perú S. A. 6,349 530,282

Internexa S. A. 183,915 119,142

ISA S. A.  E. S. P. 12,862,084 7,997,647

Ecopetrol S. A. -       2,395,399

Isa-Perú S.A. 52 -        

ISA Bolivia S. A. 8,433 -        

XM S. A. 40       -        

13,060,873 11,042,470

Gastos:

Internexa S. A. 51,766 52,913

ISA S. A.  E. S. P. 1,061,545 594,601

XM S. A. 1,266,398 645,326

Flycom S. A. 288,933 233,627

Red de Energía del Perú 8,648 -       

Isa Bolivia S.A. 2,082  -       

2,679,372 1,526,467
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Administradores:

Sueldos,  prestaciones

y gastos de representación (1) 2,548,134 4,766,345

Honorarios Junta Directiva (2) 27,323     49,996

2,575,457 4,816,341

Continuación de la tabla anterior

(1) Incluye sueldos, prestaciones sociales, bonificaciones y gastos de representación del 
Gerente General, y Gerentes de área de la Compañía.

Administradores (1)     2007       2006

2,548,134,084 4,766,345,050

Salarios y prestaciones a directivos 2,104,998,973 2,356,612,949

Auxilio salud 149,733,618 166,049,023

Bonificaciones y compensaciones 293,401,493 2,243,683,078

Total

AÑO 2007

Concepto de gasto        Gerentes* Jefes de Dpto.**                 Total

Salario Integral 1.208.194.472 786.067.544

Vacaciones 71.718.688 39.018.269 110.736.957

Bonificaciones 180.728.417 112.673.076 293.401.493

Auxilio salud 69.055.478 80.678.140 149.733.618

Bonificaciones por retiro 1,529,697,055 1,018,437,029 2,548,134,084

1.994.262.016

* Se incluye dentro del concepto a 7 directivos cuyos cargos se proceden a detallar:

  

AÑO 2006

Concepto de gasto        Gerentes* Jefes de Dpto.**                 Total

Salario Integral

Vacaciones 102,078,734 65,530,545 167,609,279

Bonificaciones 174,527,182 130,793,217 305,320,399

Auxilio salud 68,986,387 97,062,636 166,049,023

Bonificaciones por retiro 567,033,010 1,371,329,669 1,938,362,679

2,155,711,328 2,610,633,722 4,766,345,050

1,243,086,015 945,917,655 945,917,655



2006 2007

Gerente General

Secretario General Secretario General

Director de Auditoria Interna Director de Auditoria Interna

Gerente Administrativo Gerente Administrativo

Gerente Financiero Gerente Financiero

Gerente de Operaciones Gerente de Operaciones

Gerente Comercial Gerente Comercial

Gerente de Transmisión Renuncia

Gerente General

** Se incluye dentro del concepto a 7 directivos cuyos cargos se proceden a detallar:

170

Informe de
Gestión2007

(2) A los miembros de Junta Directiva se les reconocen honorarios desde el año 2003 por su 
participación en las reuniones periódicas establecidas por la Compañía.

Los convenios o contratos con sociedades subordinadas para la adquisición de bienes y servicios 
se realizan bajo los términos y condiciones y con los costos que Transelca S.A. E.S.P., realice 
usualmente con terceros no relacionados, es decir, en condiciones de mercado.

Durante los ejercicios contables 2007 y 2006 no se presentaron limitaciones y/o deficiencias de 
tipo operativo o administrativo que afectaran el normal desarrollo del proceso contable, la 
consistencia o razonabilidad de las cifras.

(23) Limitaciones y/o deficiencias de tipo operativo o administrativo

2006 2007

Jefe Dpto. Lineas y Subestaciones Jefe Dpto. Gestión del Mantenimiento

Jefe Dpto. Ingeniería del MTTO

Jefe Dpto. Gestión Operativa Jefe Dpto. de Operaciones

Jefe Dpto. Telemática

Jefe Dpto. Comercial - Técnico Jefe Dpto. Comercial - Técnico

Jefe Dpto. Logistico Jefe Dpto. Logística

Jefe Dpto. Informática Jefe Dpto. Informática 

Jefe Dpto. Contabilidad Jefe Dpto. Contabilidad

Jefe Dpto. Planeación Financiera Jefe Dpto. Planeación Financiera

Jefe Dpto. Recursos Humanos Jefe Dpto. Recursos Humanos

PRVC

PRVC



(24) Contingencias

1. En contra

a) En el curso de sus operaciones la Compañía está sujeta a diversas reglamentaciones de orden 
legal inherentes a las empresas de servicios públicos y de protección del medio ambiente.  En 
opinión de la administración de la Compañía y de sus asesores legales no se han identificado 
situaciones que puedan indicar posibles incumplimientos con esas normas que puedan tener 
un impacto en los estados financieros. 

b) Al 31 de diciembre de 2007, la Compañía tenía los siguientes litigios y demandas en contra:

Tipo de proceso         No. de reclamaciones         Valor

Civiles 3 702,403

Reivindicatorios 31 5,270,000

Abreviado 10 571,916

Laborales 46 15,345,000

En concepto de la administración y sus asesores legales la resolución de estos procesos serán 
favorables para la Compañía o en caso contrario no afectarán en forma significativa el 
patrimonio de la misma.

c) Durante el año 2009, de acuerdo con los compromisos adquiridos con los financiadores de la 
sociedad ISA Bolivia, TRANSELCA S. A. E.S.P. e INTERCONEXIÓN ELECTRICA S.A. entregaran 
garantías para respaldar el pago de la deuda.

El siguiente es un detalle de los principales indicadores financieros al 31 de diciembre:

(25) Indicadores financieros
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       2007        2006

Ebitda $98,496,640 $92,518,344

Solvencia Patrimonio

Activo total 50.40% 56.37%

Rentabilidad del activo Utilidad neta

Activo total 2.09% 2.82%

Rentabilidad del patrimonio Utilidad neta

Patrimonio 4.15% 5.00%

Margen operacional Utilidad operacional

Ingresos operacionales 50.50% 47.87%%

Endeudamiento Pasivo

Activo 49.60% 43.63%
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