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INFORME DEL REVISOR FISCAL

A los accionistas de

TRANSELCA S. A. E. S. P.:

He auditado el balance general de TRANSELCA S. A. E.S. P. al 31 de diciembre de 2013, y los
correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio, de cambios en la situacion

financiera y de flujos de efectivo por el ano terminado en esa fecha, y el resumen de las
principales politicas contables y otras notas explicativas. Los estados financieros de
TRANSELCA S. A. E. S. P., correspondientes al ano 2012, fueron auditados por otro revisor
fiscal, quien en informe de fecha 5 de febrero de 2013, expreao una opinion sin salvedades

sobre los mismos.

La administracion es responsable por la preparacion y correcta presentacion de estos estados
financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.
Esta responsabilidad incluye: disefiar, implementar y mantener un sistema de control interno
adecuado para la preparacion y presentacion de los estados financieros, libres de errores
significativos, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las politicas contables
apropiadas; asi como efectuar las estimaciones contables que resulten razonables en las
circunstancias.

Mi responsabilidad es expresar una opinion sobre estos estados financieros con base en mi
auditoria. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y llevar a cabo mi
trabajo de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia. Tales normas

requieren que planifique y efectne la auditoria para obtener una seguridad razonable acerca de
si los estados financieros estan libres de errores significativos. Una auditoria de estados
financieros incluye examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que soporta las cifras y las
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos de auditoria seleccionados
dependen del juicio profesional del auditor, incluyendo su evaluacion de los riesgos de errores

m 2013 Deloitte Touche Tohmatsu.

Deloitte se refiere a una o mas de las firmas miembros de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compania privada del
Reino Unido limitada por garantia, y su red de firmas miembros, cada una como una entidad unica e independiente y
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miembros puede verse en el sitio web www.deloitte.com/about.
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significativos en los estados financieros. En la evaluacion del riesgo, el auditor considera el

control interno de la Compania que es relevante para la preparacion y presentacion razonable de
los estados financieros, con el fin de diseflar procedimientos de auditoria que sean apropiados
en las circunstancias. Una auditoria tambien incluye, evaluar los principios de contabilidad

utilizados y las estimaciones contables significativas hechas por la administracion, asi Como
evaluar la presentacion general de los estados financieros. Considero que mi auditoria me

proporciona una base razonable para expresar mi opinion.

En mi opinion, los estados financieros antes mencionados, tomados de los libros de
contabilidad, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situacion
financiera de TRANSELCA S. A. E. S. P. al 31 de diciembre de 2013, los resultados de sus

operaciones, los cambios en su patrimonio, los cambios en su situacion financiera y sus flujos
de efectivo por el ano terminado en esa fecha, de conformidad con principios de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia.

Ademas, basado en el alcance de mi auditoria, informo que la Compaflia ha llevado su

contabilidad conforme a las normas legales y a la tecnica contable; las operaciones registradas
en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan 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 llevan y se
conservan debidamente; el informe de gestion de los administradores guarda la debida

concordancia con los estados financieros basicos, y la Compaflia no se encuentra en mora por
concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Mi evaluacion del control interno,
efectuada con el proposito de establecer el alcance de mis pruebas de auditoria, no puso de
manifi-     : .    •    .   :   '- s o haya seguido medidas adecuadas de control interno y de

e nservacion y custodia de sus bi-  -  y de los de terceros que esten en su poder.
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TRANSELCA S.A. E.S.P.

ESTADOS DE RESULTADOS

POR LOS ANOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
En miles de pesos, excepto la utilidad neta por accion)

2013 2012

INGRESOS OPERACIONALES:

Servicios de transmision de energia 121. 566.204     $   123. 112.338

Cargos por conexion a la red 78. 631. 825 73. 003. 327

Servicios de despacho y coordinaci6n de la red 156.086 183.486

Otros 4.778. 256 3. 644.966

205. 132.371 199.944. 117

COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES:

Costo de operacion( Nota 18)       75. 071. 007 77. 497.833

Gastos de administracion( Nota 19)  22. 932. 479 23. 730.865

98. 003. 486 101. 228.698

Utilidad operacional 107. 128. 885 98.715. 419

INGRESOS( GASTOS) NO OPERACIONALES:

Ingresos por la aplicaci6n de met6do de participaci6n ( Nota 7) 20.904.626 22. 120. 915

Ingresos fmancieros( Nota 20)       14. 430.542 13. 287. 795

Gastos fmancieros( Nota 21)       25. 440.729) 29. 230.916)

Otros ingresos( gastos), neto( Nota 22)      14. 492.960)  7. 398. 836)

Utilidad antes de impuesto de renta 102. 530.364 97.494.377

IMPUESTO DE RENTA( Nota 14)

Impuesto de renta del exterior 469.539)   650.745)

Impuesto sobre la renta corriente 22.086.383) 19. 174.239)

Impuesto sobre la renta para la equidad CREE 7. 951. 099)      

Impuesto sobre la renta diferido 4. 051. 072 2.836. 567)

Utilidad nets del afio 76.074.415     $    74.832. 826

UTILIDAD NETA POR ACCION EN PESOS 42,04     $ 41, 35

Las notas adjuntas son parte integral de los estados fmancieros

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente -: . r aciones contenidas en e

estados fmancieros conforme al reglamento, que los mismos han sido tomados de los lib a a e contabilidad de la Sociedad y no contienen
vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situaci6n patrimoni. a las operaciones de la Compadia.

p 1111FE - J•.. NATIVIDAD   .  CHIO G. MIG 1.

epresentante  - gal**     Contad r**    Revisor Fiscal

Tarjeta Profesion.' No. 30061 - T T. ieta Profesional No.  3107-T

Ver mi opinion al unta)

Designado por Deloitte : Touche Ltda.
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TRANSELCA S.A. E. S. P.

ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
POR LOS ANOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
En miles de pesos)

2013 2012

RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS POR:

Utilidad neta del alto 5 76.074.415    $  74. 832. 826

Partidas que no afectan el capital de trabajo:

Depreciation y amortization 17. 886.210 18. 701. 370

Impuesto diferido 4. 051. 072) 2. 836. 567

Recuperation provisiones pars inversions 446)

Perdido en Yenta y retiro de bienes 94. 527 188. 723

Participation en resultados de compafias subordinadas 20.904.626)      ( 22. 120.914)

Capital de trabajo provisto por las operaciones 69.099.454 74.438. 126

Dividendos recibidos en efectivo de compaltias subordinadas 47. 656. 503 9.742. 367

Disminucion de deudores a largo plazo 2. 776.263 1. 382. 591

Aumento en obligaciones laborales 829. 375 13. 282

Disminucion cuentas por cobrar vinculados economicos 8.019.820

Aumento de ingresos recibidos por anticipado 3. 486. 314

Aumento en obligaciones fmancieras 3. 500. 000 120.000.000

Aumento en pasivos estimados 3. 266. 974 696.930

TOTAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS 130.614. 883 214.293. 116

RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS EN:

Aumento de inventario 2.436.342) 799.766)

Aumento cuentas por cobrar vinculados economicos 42.625. 320)   

Adquisici6n de propiedades, planta y equipo 31. 373. 771)      ( 61. 467.592)

Aumento en otros activos 1. 049.887) 647. 170)

Disminucion de ingresos recibidos por anticipado 191. 318)

Dividendos pagados
67.614. 550)      ( 51. 458.418)

Pagos del impuesto al patrimonio 5. 082.490)       ( 5. 082.490)

TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS 150. 182.360)     ( 119.646.754)

DISMINUCION) AUMENTO DEL CAPITAL DE TRABAJO S  ( 19. 567.477)   5 94. 646. 362

Cambios en los componentes del capital de trabajo:

Efectivo y equivalentes de efectivo
15. 475. 102    $  16. 737. 011

Deudores 14. 152.422 1. 926. 688)

Vinculados econemicos
35.667.781)      ( 11. 250. 881)

Gastos pagados por anticipado 581. 262) 185. 003)

Obligaciones financieras 7. 500.000)      97.000.000

Cuentas por pager
5. 725. 226 4.232. 294)

Impuestos, grav5menes y races 10. 863. 243)       ( 1. 163. 260)

Obligaciones laborales 140. 963) 33.877)

Pasivos estimados y provisiones
166. 978) 298. 646)

DISMINUCION) AUMENTO DEL CAPITAL DE TRABAJO 19.567. 477)   $  94.646.362

Las notes adjuntas son parte integral de los estados financieros

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado las afinnaciones contenidas en estos estados financieros c•  • weal

reglamento, que los mismos han lido preparados a partir de los libros de contabilidad de la Sociedad y no contienen i-:   precisions o errores que

impidan conocer la verdadera situation patrimoni: • las operations de la Compafia.

emu.._ .

if JII
GUIDO

Sr.      NATIVIDAD VECC. O G.  MI EL A..  bi    ..' c r-

Representan,     **      Contador** Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 30061 - T T: eta Profesional No. 73 17- T
Ver mi opinion adjun )

Designado por Deloitte& To the Ltda.
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TRANSELCA S.A. E.S.P.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR LOS ANOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
En miles de pesos)

2013 2012

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES

DE OPERACION:

Utilidad nets del ano 76.074. 415    $   74.832. 826

Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto provisto

por operaciones:

Depreciacion y Amortizacion 17. 886.210 18.701. 370

Recuperacion provisiones para inversiones 446)

Participacion en resultados de compafiias subordinadas 20.904. 626)       ( 22. 120. 914)

Impuestos diferidos 4.051. 072) 2. 836. 567

Perdida en yenta y retiro de bienes 94. 527 188. 723

CAMBIOS NETOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES:

Deudores 18.333.698)       22.579. 980

Inventarios 2.436.342) 799. 766)

Gastos pagados por anticipado 581. 262 185. 003

Cuentas por pagar 5. 725.226) 4.232. 294

Impuestos, gravamenes y tasas 10. 863.243 1. 163. 260

Obligaciones laborales 970.338 47. 159

Pasivos estimados y provisiones 3. 433.952 995.576

Ingresos recibidos por anticipado 3. 486.314 191. 318)

Impuestos at patrimonio 5. 082.490) 5.082.490)

Efectivo neto provisto por actividades operacionales 56. 856. 807 97. 567.824

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES

DE INVERSION:

Adquisicion de propiedades, planta y equipo 31. 373. 771)       ( 61. 467.592)

Aumento en otros activos 1. 049. 887) 647. 170)

Dividendos recibidos 47.656. 503 9. 742.367

Efectivo neto provisto pot( usado en) actividades de inversion 15. 232. 845       ( 52. 372.395)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES

DE FINANCIACION:

Pago emision anterior 97.000.000)

Aumento en obligaciones financieras 11. 000.000 120.000.000

Dividendos pagados 67.614. 550)       ( 51. 458.418)

Efectivo neto usado en actividades de financiacion 56.614. 550)       ( 28.458.418)

Aumento en el efectivo y equivalentes de efectivo 15.475. 102 16.737.011

Efectivo y equivalentes de efectivo at comienzo del afio 48.285. 851 31. 548. 840

Efectivo y equivalentes de efectivo at final del afio 63. 760.953    $   48.285. 851

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado las afirmaciones contenidas en estos estados fi ros conforme

at reglamento, que los mismos han sido preparados a partir de los libros de contabilidad de la Sociedad y no c•  '- - vicios, imprecisiones o errores q

impidan conocer la verdadera situacion path  . nial o las operaciones de la Compafiia.

JIEP
la•      R:    lr":7ATIVIDAD VECCH i G.      MI I'. I7iYa r

ntante Legal** T. ' eta Profesional No. 0061 - T Revisor Fiscal

T: - ta Profesional No. 7 107- T

Ver mi opinion adj ta)
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TRANSELCA S.A. E. S. P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR LOS AWOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
En miles de pesos, excepto cuando se indique otra denominacion)

1.  OPERACIONES Y RESUMEN DE LA PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Operaciones- Transelca S. A. E. S. P. es una Empresa de Servicios Publicos Mixta, entidad

descentralizada del orden nacional, con regimen juridico especial, organizada como sociedad

anonima por acciones de catheter comercial, constituida de acuerdo con las leyes colombianas

el 6 de julio de 1998 que tiene por objeto social el transporte de energia electrica, la planeacion

y coordinacion de la operacion de los recursos del sistema de transmision, electricos y/o
energeticos y la prestacion de servicios de telecomunicaciones en los terminos permitidos por
la ley. La Empresa tiene su domicilio principal en la ciudad de Barranquilla y su termino de
duracion es por tiempo indefinido.

Principales politicas ypracticas contables- Los estados financieros adjuntos han sido

preparados de los registros contables mantenidos bajo los principios de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia, que son establecidos por la Contaduria General de la
Nacion o en su defecto por la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios y por otras
normas legales; dichos principios pueden diferir en algunos aspectos de los establecidos por
otros organismos de control del Estado. A continuacion, se describen las principales politicas y
practicas contables que la compania ha adaptado en concordancia con lo anterior.

a.  Unidad monetaria— La unidad monetaria utilizada por la Compania para las cuentas del

balance general y las cuentas del estado de resultados es el peso colombiano.

b. Divisas— Las transacciones y saldos en moneda extranj era se convierten a pesos
colombianos a la tasa representativa del mercado, certificada por la Superintendencia
Financiera.

La diferencia en cambio resultante de deudas en moneda extranj era por la adquisicion de
inventarios y propiedad, planta y equipo se capitaliza en dichos activos hasta que estos se
encuentren en condiciones de enajenacion o uso. La diferencia en cambio originada en
cuentas por cobrar o por pagar que no se relacione con inventarios o activos fijos, es llevada
a resultados.

Los saldos denominados en moneda extranjera estan expresados en pesos colombianos a las
tasas representativas de cambio de $ 1, 926.83 y$ 1, 768.23 por US$ 1 ( dolar estadounidense)

al 31 de diciembre de 2013 y 2012, respectivamente.

c. Inversiones negociables y permanentes - Las disposiciones de la Contaduria General de la

Nacion requieren que las inversiones se clasifiquen y contabilicen de la siguiente manera:
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i.    Las inversiones de renta fija, independiente de su clasificacion entre negociables o

permanentes, se registran inicialmente por su costo de adquisicion y mensualmente se
valorizan por su valor de realizacion determinado con base en su valor de mercado. El
ajuste resultante se lleva a la cuenta de resultados.

ii.    Las inversiones de renta variable en acciones o participaciones de capital en entidades
no controladas por la Compania se registran al costo, y mensualmente se valorizan a su
valor de realizacion. 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 superavit por valorizaciones en el patrimonio, segun sea el caso.

Para las inversiones clasificadas como negociables si el ajuste resultante es negativo se

registra como una provision 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
intrinseco.

iii.    Las inversiones en companias subordinadas del exterior se registran con base en los
estados financieros al cierre de cada mes, convertidos a pesos colombianos utilizando

Mares 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 periodo y el efecto de la conversion
resultante del proceso se clasifica como variaciones patrimoniales hasta la
desapropiacion de la inversion.

iv.    Las inversiones en companias subordinadas, en las cuales la Compania posee en forma
directa o indirecta mas del 50% del capital social, se contabilizan por el metodo de

participacion de acuerdo con la Resolucion No. 356 de 2007 de la CGN, modificada por
la Resolucion 193 de julio 27 de 2010 la cual indica que bajo este metodo las
inversiones se registran inicialmente al costo y posteriormente se ajustan, con abono o
cargo a resultados segun sea el caso, para reconocer la participacion en las utilidades o
perdidas en las companias subordinadas, previa eliminacion de las utilidades no
realizadas entre companias.

Los dividendos o participaciones recibidas en efectivo y que correspondan a periodos en

los que Transelca aplico el metodo de participacion, reducen en esta el valor en libros de
la inversion. Adicional a lo anterior, tambien se registra como un mayor o menor valor
de las inversiones indicadas anteriormente la participacion 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 superavit por metodo de participacion en
el patrimonio, y cuando este llegare a cero, dichas variaciones deberan ser registradas en
los resultados del periodo.

Las variaciones patrimoniales correspondientes al efecto por reexpresion a la moneda
funcional se registran como un mayor o menor valor de la inversion con abono o cargo a
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la cuenta superavit por metodo de participacion en el patrimonio, hasta tanto se
disponga de la inversion, sin perjuicio de que la subcuenta llegue a presentar saldo

debito, hasta la desapropiacion de la inversion. No obstante, en el momento que se
disponga de la inversion deben reconocerse las utilidades o perdidas correspondientes.

v.    Los estados financieros de Transelca S. A. E. S. P. y sus subordinadas son consolidados
por Interconexion Electrica S. A. E. S. P.

vi.    Transelca S. A. E. S. P. aplica el metodo de participacion en todas sus inversiones en

filiales.

d. Provision para Deudores de Dudoso Recaudo - La provision para deudores se revisa y
actualiza al fin de cada ejercicio con base en analisis de edades de saldos y evaluaciones de
la cobrabilidad de los saldos individuales efectuados por la administracion. Periodicamente
se carga a la provision las sumas que son consideradas incobrables.

e.   Inventarios- Los inventarios representados en materiales y partes destinadas a cubrir el
mantenimiento de los equipos de transmision, se contabilizan al costo historico. El costo se
determina con base en el metodo de valuacion del promedio ponderado. La Compania
realiza un analisis de provision por obsolescencia con base en el use potencial de los
inventarios.

f.  Otros Activos - Los otros activos incluyen principalmente impuesto diferido debito,

software, licencias y servidumbres, los cuales se registran al costo. El plazo de
amortizacion, en general, para dichos cargos es de cinco anos y para el software es de tres
anos con excepcion de las servidumbres que son de vida util indefinida. El impuesto diferido
debito se amortiza en la medida que se reviertan las diferencias temporales que le dieron
origen.

g. Propiedades, Planta y Equipo y Depreciacion - Las propiedades, planta y equipo se
contabilizan al costo, que en lo pertinente incluye: ( a) gastos de financiacion y diferencias en
cambio sobre pasivos en moneda extranjera incurridos para su adquisicion hasta que se
encuentren en condiciones de utilizacion; y( b) aquella parte de los intereses capitalizados
correspondiente del costo del activo que por encontrarse financiado hubiese originado tal
capitalizacion.

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

La depreciacion se calcula por el metodo de Linea recta, la cual es asignada por componente
de cada unidad constructiva individualmente considerada.

Un componente de un activo fijo es un elemento que se puede ver como parte de otro activo
pero que por sus propias caracteristicas, por la funcion que desempena y por el tipo de
estrategias o actividades que se siguen durante su vida tecnica de servicio, puede ser tratados
como un activo independiente.
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La metodologia utilizada para el calculo de la valorizacion de los activos productivos es la

del costo de reposicion depreciado, el cual consiste en determinar el valor de mercado,
partiendo del costo de reposicion a nuevo del activo, descontando de dicho valor la porcion
correspondiente a los anos de uso.

Con los estudios de referencia de las estadisticas del CIGRE (International Council on Large

Electric Systems) y dada la experiencia del Grupo ISA en Colombia sobre la red de
transmision, se establece que la vida util de lineas de transmision estimada promedio

maxima es de 63 anos para los circuitos de transmision de energia. Para el resto de activos,
el area de operaciones estimo vidas utiles como se describen en el siguiente punto:

Clase de Activo/Componente Activo Vida Util
Lineas de transmision( 1)      63

Edificaciones 50

Fibra Optica 25

Maquinaria y equipo 15

Equipo de telecomunicaciones 15

Muebles, equipo de oficina, equipo de laboratorio 10

Equipo de comunicacion 10

Equipo de transporte, tracciOn y elevacion 10

Equipos del centro de supervision y maniobra 6

Equipo de computaciOn y accesorios 5

Componentes Subestaciones

Linea( mallas de puesta a tierra S/ E' s) 63

Trafo de potencia 40

PT 38

Interruptor 32

Pararrayos 30

Planta Diesel 30

Seccionador 30

CT 30

SubMovil 25

SCI 20

Banco de baterias 15

Cargador 15

Componente del SAS 15

Condensadores 15

Condensadores del SVC 15

Inversor 15

Planta telefonica 15

PLP 15

Registrador de fallas 15

Reles de proteccion 15

RTU 15

SID 15

Tele protecciOn 15

1) Esta es la vida util maxima de las lineas de transmision y varian de acuerdo a la influencia de las zonas de
contaminacion del trazado de las mismas, segun estudio realizado por tocnicos idoneos de Transelca.
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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.

h. Impuesto sobre la Renta - 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
propositos tributarios en anos diferentes a aquellos en que se registran para propositos

contables, se contabilizan bajo impuestos diferidos. Sin embargo, en el caso de los

impuestos diferidos debito y credito, solo se registra como ingreso o gasto cuando se trata de
diferencias temporales que implican el pago de un mayor o menor impuesto en el period()

corriente, siempre que exists una expectativa razonable que se generara suficiente renta

gravable en los periodos en los que se obtendra el beneficio tributario.

i.  Obligaciones Laborales- Las obligaciones laborales se ajustan al fin de cada ejercicio con

base en las disposiciones legales y los convenios laborales vigentes.

Las pensiones de jubilacion adquiridas en el proceso de capitalizacion se encuentran

amortizadas en un 100% y los incrementos resultantes de los nuevos estudios actuariales son
llevados directamente a resultados, con excepcion de los incrementos originados por los
procesos de retiro de personal con pension anticipada, los cuales se amortizan durante el
tiempo que le falta al empleado para que el Instituto de Seguro Social asuma su pension.

Igualmente se efectita valorizacion de las incidencias de beneficios post empleo adicional a

los que tienen derecho los pensionados. Con el proposito de homologar politicas contables
con la Matriz ISA, a partir de 2011, en Transelca S. A. E. S. P., el valor por actualizacion
arrojado en la estimacion de este pasivo es diferido hasta el 2023. Al 31 de diciembre de
2013 y 2012 el pasivo se encuentra amortizado en un 94% y 93%, respectivamente.

j.  Valorizaciones de Propiedades, Planta y Equipo - Las valorizaciones corresponden al

mayor valor de los activos que conforman las lineas de transmision, subestaciones y
modulos, equipos de telecomunicaciones, centro de control, terrenos y edificios,
determinados mediante estudios tecnicos practicados por personal tecnico e idoneo de la

empresa, y peritos valuadores de la Lonja para terrenos y edificaciones, comparado con el
costo neto de los mismos. Estas valoraciones se realizan cada tres anos de acuerdo con lo
establecido por la Contaduria General de la Nacion o cuando la Comision de Regulacion de

Energia y Gas( CREG) u otra entidad de vigilancia expidan resoluciones definiendo nuevos
costos, indices o metodologias.

k. Cuentas de Orden- Se registra bajo cuentas de orden los derechos y responsabilidades
contingentes, tales como garantias y avales otorgados, bienes en custodia, proyectos no
facturados y litigios y/o demandas cuya resolucion 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.

1.  Reconocimiento de ingresos y gastos - Los ingresos provenientes de la prestacion de

servicios por el use del sistema de transmision nacional, conexion al mismo, coordinacion y

despacho de la operacion, se reconocen durante el periodo contractual o cuando se prestan
los servicios. Estos ingresos se encuentran regulados por la Comision de Regulacion de
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Energia y Gas ( CREG). Los demas ingresos, costos y gastos se llevan a resultados por el
sistema de causacion.

De acuerdo con el Decreto 848 del 28 de marzo de 2005, el Ministerio de Minas y Energia,
faculto a Interconexion Electrica S. A. ISA, para crear una empress que se encargue de la

liquidacion y administracion de los cargos por uso de las redes del Sistema Interconectado
Nacional y se constituye a XM Compania de Expertos en Mercado S. A. E. S. P., quien
reporta periodicamente a Transelca S. A. E. S. P. los ingresos que le corresponden por ese

concepto. En el periodo terminado el 31 de diciembre de 2013 y 2012, Transelca S. A. E. S.
P. era propietaria del 9. 87% y 10. 22%, respectivamente del STN( Sistema de Transmision

Nacional).

La metodologia de remuneracion de los activos que hacen parte del STN fue actualizada a
comienzos del ano 2009 con la expedicion por parte de la CREG de la Resolucion 011,

mediante la cual revisa, entre otros aspectos, el esquema de remuneracion de la actividad de
transmision, generando una reduccion de los costos unitarios reconocidos para las diferentes

unidades constructivas ( cercano al 14%), un incremento de la vida util de cada una de ellas

de 25 anos a 30 anos para equipos de subestacion y de 25 a 40 anos para lineas de
transmision), un aumento de la tasa de remuneracion (del 9% al 11. 5% anual en terminos

reales antes de impuestos), y un cambio de fondo en la remuneracion de los gastos AOM
Administracion, Operacion y Mantenimiento) ( pasando de un porcentaje fijo del VRN de

los activos, a un esquema que busca reconocer los costos y gastos eficientes incurridos por
las empresas de transmision). Esta resolucion se encuentra vigente al 31 de diciembre de
2013.

En cumplimiento de lo establecido en la Resolucion CREG 011 DE 2009, Transelca envio

oportunamente a la CREG y a la SSPD ( Superintendencia de Servicios Publicos
Domiciliarios) su reporte de gastos AOM incurridos en el ano 2012. Como resultado de este

reporte el porcentaje de AOM reconocido a Transelca para el ano 2013 fue de 3, 81%

manteniendo el mismo porcentaje del ano 2012.

Adicionalmente, a partir del 12 de octubre de 2012, Transelca tiene actualizada la base de

activos y el Ingreso Anual del Transmisor con base en la resolucion expedida por la CREG
que incluye las nuevas unidades constructivas instaladas en la subestacion Fundacion. El
ingreso adicional se empezo a recibir desde el mes de diciembre de 2012.

Con respecto a los contratos de conexion, la metodologia de remuneracion se establecio en
la Resolucion CREG 097 de 2008, que se encuentra vigente a diciembre 31 de 2013 y es
considerada para la negociacion de este tipo de contratos.

Las metodologias vigentes para la remuneracion de los servicios de uso del STN y conexion
al SIN (Sistema de Interconexion Nacional), considera el reconocimiento de los gastos

reales de administracion, operacion y mantenimiento— AOM del ano inmediatamente

anterior.
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m. Uso de Estimados en la preparacion de los estados financieros - La preparacion de estados

financieros de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados requiere

que la administracion 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 periodo cubierto. Los resultados reales podrian diferir de estos
estimados.

n. Criterio de importancia relativa- Un hecho economico tiene importancia relativa cuando,

debido a su naturaleza, cuantia y las circunstancias que lo rodean, su conocimiento o
desconocimiento, puede alterar significativamente las decisions economicas de los usuarios

de la informacion. Los estados financieros desglosan los rubros especificos conforme a las
normas legales o aquellos que representan el 5% o mss del activo total, del activo corriente,

del pasivo total, del pasivo corriente, del capital de trabajo, del patrimonio y de los ingresos,
segue el caso. Ademas, se describen montos inferiores cuando se considera que puede
contribuir a una mejor interpretacion de la informacion financiera.

o. Estado de Flujos de Efectivo - El estado de flujos de efectivo que se acompana fue

preparado usando el metodo indirecto, el cual incluye la reconciliacion de la utilidad neta
del ano con el efectivo neto provisto por las actividades operacionales. Se ha considerado
como efectivo y equivalentes de efectivo el dinero en caja y bancos, depositos de ahorro y
todas las inversions de alta liquidez con vencimiento inferior a tres meses.

p.  Utilidad Neta por Accion- La utilidad neta por accion se calcula con base en el promedio
ponderado de las acciones suscritas en circulacion. De acuerdo con lo anterior el promedio
de las acciones suscritas en circulacion durante los anos terminados el 31 de diciembre de

2013 y 2012 fue de 1, 809, 739,358 acciones.

q. Nuevos Pronunciamientos Contables- Convergencia a Normas Internacionales de

Informacion Financiera

De conformidad con lo previsto en la Ley 1314 de 2009 y los decretos reglamentarios 2706
y 2784 de diciembre de 2012, la Compania esta obligada a iniciar el proceso de
convergencia de los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia a las
normas de internacionales de informacion financiera( NIIF o IFRS por sus siglas en ingles)
tal y como las emite el IASB (International Accounting Standards Board). Teniendo en

cuenta que esta convergencia a NIIF es compleja y tendra efectos significativos para las
companias, el Consejo Tecnico de la Contaduria Publics, clasifico a las companias en tres
grupos para hacer la transicion.

La Compania pertenece al Grupo 1, cuyo periodo obligatorio de transicion comienza el 1 de
enero de 2014 y la emision de los primeros estados financieros comparativos bajo NIIF sera
a131 de diciembre de 2015.
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2.  SALDO EN MONEDA EXTRANJERA

La Compafiia tenia los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera contabilizados por su
equivalente en miles de pesos al finalizar el periodo:

2013 2012

Equivalente

en miles de Equivalente en

US$   EUR$   pesos US$    EUR$      miles de pesos

Activos 82.469.652,67 158.905. 001 99,046,072.27 112.004, 14    $   175. 397.383

Pasivos 225. 124,93 433. 777   ( 1, 146,864.82)   ( 13. 430, 19) 2.059.234)

PosiciOn neta 82.244.527,74 158. 471. 224 97, 899,207.45 98.573. 95    $   173. 338. 149

3.  EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

2013 2012

Caja y depositos en bancos y corporaciones 47.579.328   $       35. 243. 114

Depositos en fondos de inversion 16. 181. 625 13. 042.737

Total 63. 760.953   $       48.285. 851

El efectivo y equivalentes de efectivo no tienen restricciones o gravamens que limiten su
disposicion.

4.  DEUDORES, NETO

Clientes:

Uso del sistema de transmision de energia 10.798. 180   $ 11. 039.485

Servicios por conexion 17.203.033 14.250.936

Despacho y coordinacion 15. 659 15. 390

Vinculados economicos (Nota 23)     612. 170 231. 026

Intereses por cobrar 267.774 247.841

Otros 1. 646.070 363. 174

Subtotal ( 1)   30.542.886 26. 147. 852

Anticipos y avances 2.361. 479 2.312.927

Vinculados economicos (2) ( Nota 23)       3. 566. 805 1. 028.965

Empleados 6.006. 151 6.465.338

Anticipos de impuestos y contribuciones 17. 929.067 10. 504.678

Otros 1. 259.752 1. 335. 099

Menos— provision deudores de dudoso recaudo ( 3)  1. 453. 859)   1. 507.240)

Total deudores 60.212.281 46.287.619

Menos— prestamos a empleados a largo plazo (4)       4. 774.572 5. 002.332

Cuentas por cobrar a corto plazo 55. 437.709  $ 41. 285. 287

1) La siguiente es la clasificaciOn de las cuentas por cobrar a clientes, incluido intereses por dias de vencimiento.
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2013 2012

Corrientes 25.240.746 $    25.211. 922

Vencidas:

Entre 1 y 90 dias 4. 381. 670 15. 476

Mas de 180 dias 920.469 920.454

30. 542. 885 $    26. 147. 852

2) Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 incluye principalmente dividendos por cobrar a ISA Bolivia por
3. 286.462 y$ 748.009, respectivamente.

3) El siguiente es el detalle del movimiento de la provision para deudas de dificil cobro:

Saldo al inicio del periodo
1. 507.240   $      1. 560.622

Provision durante el periodo

Recuperacion de provision 53. 381)    53. 382)

Saldo al fmal del periodo 1. 453. 859   $     1. 507.240

La provision para deudores de dudoso recaudo por$ 913. 256 corresponde a valores adeudados por las
compailias Electribolivar, Caucasia, Electrolima, Electrosucre, Energen y Emcali, todas con procesos de
liquidacion adelantados por la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios—SSPD. Estas
obligaciones se encuentran provisionadas en un 100%. Adicionalmente existe un valor de$ 498,979 para los

saldos adeudados por el Seguro Social, sobre pensiones por compartibilidad adeudadas por esa entidad y de
pensionados por$ 41. 624.

4) Los vencimientos de las cuentas por cobrar largo plazo a empleados son como sigue:

2014 859.422

2015 859.422

2016 859.422

2017 859.422

2018 en adelante 1. 336. 884

4. 774. 572

5.  VINCULADOS ECONOMICOS

2013 2012

Interconexion Electrica S. A. E.S. P. ( 1) ( Nota 23) 257.701. 982  $     250.745. 291

Ventas Profesionales Ltda. (Nota 23)      1. 703 855

257.703. 685 250.746. 146

Menos: Porcion corriente 35. 667.781)

257.703. 685  $     215.078.365

1) Las condiciones de los prestamos con vinculados fueron aprobadas por la Junta Directiva de Transelca, y por
parte de ISA estan autorizados por el Ministerio de Hacienda y Credit() Publico. Los mismos estan amparados
con pagares.
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El detalle de los vencimientos de las cuentas por cobrar con vinculados economicos del corto y
largo plazo al 31 de diciembre de 2013 es el siguiente:

Desembolso Vencimiento No. Contrato Valor

2012 2025 Otrosi No.2 080- 04 30. 186.469

2013 2026 Otrosi 2— 071- 05 32. 186.281

2012 2024 Otrosi No. 1 029-06-01 76.940.722

2012 2024 Otrosi No. 1 029-06- 02 13. 278.631

2012 2022 Otrosi No. 1 018- 07 64.395. 661

2012 2025 Otrosi No. 2 001- 09 13. 239.239

2012 2027 032- 2012 27.474.980

2012 2022 033- 12 426

2012 2025 035- 12 288

2012 2027 036- 12 182

2013 2025 003- 13 589

2013 2026 007- 13 217

Total prestamos con vinculados 257.703, 685

Estos prestamos, generan unos intereses de DTF E.A. al 31 de diciembre del ano
inmediatamente anterior a la fecha de desembolso, actualizada cada 1 de Enero durante la
vigencia del Credito.

6.  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO

El siguiente es el detalle de las propiedades, planta y equipo al 31 de diciembre de 2013:

Costo Depreciacion Depreciacion Costo

Ajustado Acumulada Diferida Neto

No depreciables:

Terrenos 3. 522. 875    $  3. 522.875

Construcciones y montajes en
curso 10.026.397 10. 026.397

13. 549.272 13. 549.272
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Costo Depreciacion Depreciacion Costo

Ajustado Acumulada Diferida Neto

Depreciables:

Edificaciones 5. 058.091 798.079)  4.260.012

Plantas y ductos 406.460.610     ( 214.478.972) 3. 109.439 195. 091. 077

Redes, lineas y cables 197.983. 157      ( 87.494.991) 1. 202.347 1 11. 690.513

Maquinaria y equipo 18. 740.782      ( 16.718. 182)    2.022.600

Muebles, enseres y equipo
oficina 2.399.389 1. 590.313)     809.076

Equipo de comunicacion 2.419.555 1. 655. 667)     763. 888

Equipo de transporte 257.660 95. 256)     162.404

633. 319.244     ( 322.831. 460)       4. 311. 786 314.799.570

646.868. 516   $( 322,831. 460)  $   4. 311. 786 $ 328.348. 842

El siguiente es el detalle de las propiedades, planta y equipo al 31 de diciembre de 2012:

Costo Depreciacion Depreciacion Costo

Ajustado Acumulada Diferida Neto

No depreciables:

Terrenos 3. 522. 875    $  3. 522. 875

Construcciones y montajes
en Curso 31. 755. 522 31. 755. 522

35. 278. 397 35.278.397

Costo Depreciacion Depreciacion Costo

Ajustado Acumulada Diferida Neto

Depreciables:

Edificaciones 4.016.978  $       ( 679.362)$     3. 337.616

Plantas y ductos 383. 736.906     ( 216.646.822) 3. 109.439 170. 199. 523

Redes, lineas y cables 182. 870.284       ( 84.764.639) 1. 202.347 103. 307.992

Maquinaria y equipo 18. 277.016       ( 16.484.871)     1. 792. 145

Muebles, enseres y equipo
oficina 2.261. 417 1. 451. 937)     809.480

Equipo de comunicacion 2. 166.018 1. 470.792)     695. 226

Equipo de transporte 257.660 69.490)     188. 170

593. 586.279      ( 317.567.913) 4.311. 786 280.330. 152

628, 864.676    $ ( 317.567.913)$      4. 311. 786$  315.608. 549

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 no existen gravamens ni restricciones sobre las anteriores
propiedades, planta y equipos. No existen activos recibidos en leasing.

La compania a traves de su Departamento de Gestion de Mantenimiento efectuo revision a la
vida util remanente sobre el grupo de activos de subestaciones y telecomunicaciones, basados
en el indice de deterioro de cada activo asociado a una tasa de falla instantanea que a su vez
esta asociada a su edad efectiva. Con la edad efectiva se calcula la tasa de envejecimiento para
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luego estimar la expectativa de vida o la vida remanente, basados' en curvas de supervivencia

internacionales. Esta metodologia ha permitido obtener valores rods confiables en la estimacion

de la vida remanente de los activos, insumo de gran utilidad para iel plan de renovacion de
activos y base de la valoracion de los mismos. Esta revision de villas remanentes de los activos,
tuvo un impacto en estados financieros de un menor gasto por depreciacion de
aproximadamente $ 1. 600 millones. La depreciacion cargada a reultados del periodo

comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 y 2012 fue de $ 17. 629.570 y
18. 505. 437, respectivamente.

Transelca cuenta con una poliza de seguro de dafios materiales cdmbinados, terrorismo y
perdidas consecuenciales, cuya finalidad es asegurar las perdidas;y los danos de sus activos
exceptuando tones y lineas de transmision.

7.  INVERSIONES PERMANENTES, NETO

Un detalle de las inversiones permanentes es el siguiente:

Saldo al 31 de MetodO de Saldo al 31 de

diciembre Participac on y/o diciembre

de 2012 adicio es de 2013

Inversiones en filiales y otras:
ISA Peru S. A. (1)   25. 365. 228 $    5. 995. 608  $     31. 360.836

Red de Energia del Peru

S. A.( 1)    131. 535. 223 28. 311. 111) 103. 224. 112

ISA Bolivia S. A. (1)      16. 925. 076 3. 467. 107 20.392. 183

Otras inversiones( 2)    16. 171 16, 171

Provision otras inversiones 126)       102 24)

173. 841. 572 $ 18. 848.294)   $    154.993. 278

1) Incluye en 2013$ 20.904.626( 2012$ 22. 120.914) por concepto de ingresos meto 10 de participacibn, menos$ 47.656.503
2012$ 9.742.367) de dividendos recibidos, menos$ 2. 548. 503( 2012$ 748) de divvidendos por cobrar, mus$ 10.452.086
menos 2012$ 16.499.508) de superdvit por metodo de participacibn.

2) Corresponde a inversiones en acciones en: Electricaribe S. A. E. S. P. e Internexa S. A. E. S. P., PDI( Proyectos de
Infraestructura del Peru), e Internexa S.A.; en las cuales la CompaHia posee un porcentaje de participacion inferior al 1%.

A continuacion se indica el objeto social principal de las companias controladas que son
registradas bajo el metodo de participacion patrimonial:

Raton Social Actividad economica Pais Participacion No acciones

Transporte de energia electrica y Bolivia

operacion de las lineas de

ISA Bolivia S.A transmisi6n 48.99% 187,526

Transporte de energia electrica y 54.86%      36,318,061

Interconexibn Electrica ISA operacion de los sistemas de Peru

Peru S. A.:    transmision

Transporte de energia electrica y
Red de Energia del Peru operacion de las lineas de

S. A.: transmision Peru 30.00%      21, 648,000
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Los activos, pasivos, patrimonio y resultados del ejercicio de las companias en las que
Transelca posee inversiones permanentes registradas por el metodo de participacion,
expresados en pesos colombianos, son los siguientes:

2013 Activos Pasivos Patrimonio Resultados

ISA Bolivia S.A.   113. 636.645     $   72. 011. 450  $     41. 625. 195    $    3. 558. 049

ISA Peru S.A.     85. 678.743 28.513. 529 57. 165. 214 8. 338. 047

Red de Energia del Peru S. A. 960.040.055 615. 959.683 344.080.372 36.764. 982

2012 Activos Pasivos Patrimonio Resultados

ISA Bolivia S.A. 101. 478.750  $     66.930.727  $     34. 548. 023  $  ( 1. 708. 545)

ISA Peru S. A.     77. 722. 047 31. 485. 758 46.236.289 8.251. 893

Red de Energia del Peru S. A.      1. 039. 134.253 600.683. 509 438.450.744 42.763. 168

Composicion patrimonial de las Inversiones en sociedades del exterior:

2013 2012

ISA Bolivia S. A.

Capital suscrito y pagado 44.719. 178 $ 41. 038.283

Reserva legal 2.919.286 2.293. 230

Resultado acumulado 9. 571. 318)    7.074.945)

Resultado del periodo 3. 558.049 1. 708. 545)

Total patrimonio 41. 625. 195 $ 34.548. 023

ISA Peru S. A.

Capital suscrito y pagado 41. 883. 583 $  38.436.088

Reserva legal 6.943. 584 5. 560.425

Resultado del aiio 2012 distribuido 5. 876.454)

Resultado del periodo 8. 338.047 8. 116.230

Total patrimonio 57. 165. 214$  46.236.289

Red de Energia del Peru S. A.
Capital suscrito y pagado 233. 635.746 $ 214.404.870

Reserva legal 9. 126.498 8. 375. 283

Otras Reservas 17. 133. 139)       750.382)

Resultados acumulados 81. 686.285 174. 360.838

Resultado del periodo 36.764.982 42.060. 135

Total patrimonio 344.080.372 $ 438.450.744

Los accionistas de Red de Energia del Peru firmaron un acuerdo de accionistas, para regular la
toma de decisiones relativas al giro ordinario de esta sociedad.
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De otra parte, Transelca S. A. E. S. P. e Interconexion Electrica S. A. E. S. P, como accionistas ISA
Bolivia, suscribieron acuerdos de: apoyo financiero con el fin de respaldar, ante las entidades

financiadoras, eventuales requerimientos de flujo de caja y retencion de acciones hasta por el
51% en conjunto de sus acciones suscritas originalmente en dicha sociedad. Adicionalmente,

dicho acuerdo respalda otras eventualidades como la terminacion anticipada de la licencia.

De acuerdo a los procedimientos contables expedidos por la Contaduria General de la Nacion
segiin, Resolucion No.356 del 5 de septiembre de 2007, indican que el mayor o menor valor de
las variaciones patrimoniales originadas en la actualizacion de las inversiones en moneda
extranjera se reconocen como valorizaciones en el patrimonio de la compania inversionista.

Durante el ano 2013 y 2012, Transelca aplico el metodo de participacion patrimonial en estas
sociedades para su valoracion y registro valorizacion de $ 10.452.086 y desvalorizacion de

16.499.508 en su patrimonio, respectivamente, por efecto de la actualizacion al tipo de cambio
de cierre.

8.  OTROS ACTIVOS

2013 2012

Impuesto' diferido debito ( 1) ( Nota 14) 16.226.850  $ 15. 148. 749

Software 11. 571. 226 11. 421. 876

Servidumbres 8. 919. 183 6. 864.927

Licencias 2. 117. 693 1. 869.219

Otros cargos diferidos 492.812

Bienes en comodato 36.840 36.840

38. 871. 792 35. 834.423

Menos— amortizacion acumulada( 2)   14. 148.996 13. 892. 356

24.722.796  $       21. 942.067

1) Corresponde a impuesto de renta diferido como resultado de las diferencias temporales generadas por
amortizacibn de gasto por pasivo de beneficios adicionales a futuro para pensionados.

2) La amortizaciOn cargada a resultados en 2013 fue de$ 256.640( 2012$ 195.933).

9.  VALORIZACIONES

Lineas de transmision 106. 183. 799    $    179.867.076

Subestaciones y telecomunicaciones 177. 265. 289 215. 255. 177

Terrenos 45. 038.775 44.997.762

Edificios 9.975. 683 9.797. 563

Inversiones en el exterior( PDI Peru, 1 accion)     12 2.612

338.463. 558    $    449.920. 190
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En el ano 2013, la Compania realize) avaluos tecnicos de las lineas de transmision,

subestaciones y modulos, equipos de telecomunicaciones y centro de control; se utilize, la
metodologia del costo de reposicion depreciado, la cual consiste en determinar el valor de
reposicion a nuevo del activo en uso, afectado por la vida remanente de los equipos, es decir, el
tiempo de servicio que le falta por uso con relacion a la vida util estimada.

La disminucion obedecio a la baja en las variables con que se mide el Costo de Reposicion
Depreciado CRD que son; el IPP de los afios 2012 (- 2. 95%) y 2013 (- 0.49%) y el VRN de la
Resolucion 011/ 2009 que disminuyo los costos unitarios reconocidos a las unidades

constructivas y que empezo a aplicar en Transelca, en julio del 2011. La ultima valoracion
tecnica se habia realizado en el ano 2011 y no contemplo estos cambios.

A los terrenos y edificios se les practice) en el ano 2011 avaluo comercial por parte de un perito
miembro de la Lonja de Propiedad Raiz de Barranquilla.

10.  OBLIGACIONES FINANCIERAS

El siguiente es el detalle de las obligaciones financieras al 31 de diciembre de 2013:

2013 2012

Banco de Bogota DTF T.A.+ 2. 30%   $      120.000,000    $      120.000.000

Banco Bilbao Vizcaya Agentaria DTF T.A. +1. 35%      11. 000.000

131. 000.000 120.000.000

Menos— Porcion corriente 7.500.000

123. 500.000    $      120.000.000

Al 31 de diciembre de 2013, se registraron intereses de esta obligacion por valor de
9. 105. 885. Ambos creditos poseen como garantia Pagares. El primero cuenta con dos (2)

anos de periodo de gracia para el pago de capital y el segundo con un( 1) ano a partir de la
fecha de desembolso.

El detalle de los vencimientos de las obligaciones financieras a largo plazo al 31 de diciembre
de 2013 es el siguiente:

Ano Valor

2015 35. 500.000

2016 35. 500.000

2017 30.000.000

2018 22. 500.000

123. 500.000
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11. CUENTAS POR PAGAR

2013 2012

Proveedores 6.255.975   $ 12. 502. 511

Acreedores varios 2.406.440 1. 006.750

Gastos financieros por pagar 4. 764.988 6. 345. 979

Impuesto al patrimonio por pagar (Nota 14) 5. 082.490 5. 082.490

Impuestos, gravamens y tasas 1. 329. 137 1. 106.710

Ingresos recibidos por anticipado 450.916

Recaudos a favor de terceros 144. 131 114. 863

20.434.077  $       26. 159.303

12. OBLIGACIONES LABORALES

Pensiones de jubilacion( 1) 67.564.437  $       66.735. 063

Cesantias consolidadas 657.395 627.066

Intereses sobre cesantias 78.322 74.081

Vacaciones 1. 129.775 1. 052.541

Prestaciones extralegales 254.257 225.097

69.684. 186 68. 713. 848

Menos corto plazo 9.916.406)  9.775.443)

59.767.780  $       58.938.405

1) De acuerdo con el Codigo Laboral Colombiano, los empleadores deben pagar pensiones de jubilacion a sus
empleados que cumplan ciertos requisitos en cuanto a edad y tiempo de servicio. El pasivo pensional de la
Compafia vigente al 31 de diciembre de 2013 corresponde esencialmente al pasivo adquirido en el proceso

de recepcion de activos y pasivos de Corelca S. A. E. S. P. con ocasion de la capitalizaci6n de la Compariia
llevada a cabo el 20 de agosto de 1998. Este pasivo se encuentra amortizado en un 100%.

El movimiento del pasivo pensional durante el ano es el siguiente:

Saldo amortizado al comienzo del periodo 66.735. 063   $ 66.721. 781

Menos pagos efectuados en el periodo 7.678. 516)     7. 541. 642)

Porcion llevada a resultados del ejercicio 8. 507.890 7. 528. 360

Saldo amortizado al final del periodo 67.564.437 66.735. 063

Mas pensiones por amortizar 1. 142. 183

Calculo actuarial 67.564.437      $      67. 877.246
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Los principales factores utilizados en el calculo actuarial al cierre del ano fueron los siguientes:

2013 2012

Numero de personas cubiertas 187 188

Tasa de interes 4, 8%      4, 8%

Incremento futuro de pensiones 2,99 3, 26%

El valor de las obligaciones por pensiones de jubilacion, se determine con base en el calculo

actuarial certificado por actuario autorizado, bajo el metodo 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.

13. PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

Provision del impuesto industria y comercio 1. 690.675   $ 1. 304.210

Contingencias legales( 1)       426.594 730.236

Provision contratos 110. 542 369.310

Provision servicios publicos 40.267 63. 699

Provision servicio de salud 816.398 586.935

Provision alumbrados publicos 3. 710.004 3. 806.660

Provision arrendamiento subestaciones 642.398 642.398

Provision contribuciones FAER, PRONE y
Contraloria 1. 233. 126 1. 433.429

Provision otros pasivos laborales (2)    61. 585.473 58. 318.498

Otros 1. 242.297 808.447

71. 497.774 68.063. 822

Menos— Porcien corriente 15. 166.545)   14. 999.567)

56.331. 229   $       53. 064.255

1) Al 31 de diciembre de 2013 los abogados de la comparlia conceptuaron sobre algunos procesos que tienen alta

probabilidad de sentencias en contra de Transelca, por lo cual siguiendo las polfticas contables y la norma
t6cnica contable se encuentran registrados estos valores como contingencias legales.

2) Desde el afio 2005, como medida de prudencia la Comparlia, anticipandose a la aplicaci6n de Normas
Internacionales de Informaci6n Financiera NIIF, elabor6 un estudio con una firma de actuarios
especializados para determinar el pasivo de la Companfa sobre los beneficios convencionales que reciben

los pensionados, diferentes a la mesada pensional. El valor presente de estos beneficios al 31 de diciembre

de 2013 y 2012, que se refieren fundamentalmente a servicios medicos, auxilios educativos y de energia,
ascienden a$ 65. 595.273 y$ 62. 729.278, respectivamente, el cual se encuentra amortizado en un 94%( 2012

93%). La Compafiia tiene un valor de este pasivo por amortizar por valor de$ 4.009. 800 el cual se
amortizara hasta e12023.
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El movimiento del pasivo por beneficios extralegales es el siguiente:

2013 2012

Saldo amortizado al comienzo del ano 58. 318.498   $       57.621. 567

Menos pagos efectuados en el ano 4.651. 178)    6.429.898)

Porcion llevada a resultados del ano 7.918. 153 5. 732.967

Saldo amortizado al final del ano 61. 585.473 58. 318.498

Mas pasivo por amortizar( 1) 4.009.800 4.410.780

Valor calculo pasivo estimado por beneficios 65. 595. 273   $       62.729.278

1) De acuerdo con lo permitido por la Contaduria General de la NaciOn, la Compafiia amortiza este saldo hasta el

ailo 2023.

14.  IMPUESTOS SOBRE LA RENTA

Impuesto sobre la renta y complementarios 22.086.383   $ 19. 174.239

Impuesto sobre la renta para la equidad CREE 7.951. 099

30.037.482   $ 19. 174.239

Las disposiciones fiscales vigentes aplicables a la Compania estipulan que:

a) La tarifa aplicable al impuesto sobre la renta por el ano 2013 es del 25%. Para el ano 2012 la

tarifa fue de 33%. La reduccion en la tarifa del impuesto sobre la renta para el ano 2013 fue

dispuesta por la Ley 1607 de diciembre de 2012. En la misma Ley se crea el impuesto sobre
la renta para la equidad— CREE con una tarifa del 9%, el cual entro en vigencia a partir del

primero de enero de 2013. Las ganancias ocasionales se depuran separadamente de la renta

ordinaria. Se consideran ganancias ocasionales las obtenidas en la enajenacion de activos

fijos poseidos dos anos o mas, las utilidades originadas en la liquidacion de sociedades y las
provenientes de herencias, legados y donaciones. A partir de 2013 las ganancias ocasionales
se gravan al 10%.

b) La base para determinar el impuesto sobre la renta no puede ser inferior a13% de su

patrimonio liquido en el ultimo dia del ejercicio gravabie inmediatamente anterior.

Durante el ano 2013 y 2012, la Compania no celebro operaciones con vinculados
economicos o partes relacionadas del exterior y/o con residentes en paises considerados
paraisos fiscales, por tal razon no se requiere la elaboracion del estudio de precios de

transferencia requerido por las normas para estas operaciones.

En el ano 2008 Transelca aplico para efectos fiscales depreciacion acelerada de sus activos

productores de renta, aumentando la alicuota de depreciacion en un veinticinco por ciento

25%) por cada turno adicional; esta optimizacion disminuyo la renta liquida generando un

menor impuesto de renta por pagar de $ 4.539. 115 para el ano 2008 quedando un impuesto
diferido credit() por pagar en la contabilidad por el mismo valor.
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Para que procediera la deduccion sobre el mayor valor solicitado fiscalmente, la Compania
constituyo una reserva no distribuible sobre sus utilidades del ano 2008, del setenta por
ciento ( 70%) del mayor valor solicitado, la cual fue de $ 6. 848. 801; esta reserva se puede

liberar cuando la depreciacion solicitada sea inferior a la contabilizada. Al cierre del
ejercicio 2013, esta reserva se ha liberado en un 55%, de forma que el saldo al 31 de

diciembre era de $ 3. 043. 319 ($ 3. 308.326 en 2012). Durante 2013 las diferencias contables y
fiscales generaron una amortizacion de la depreciacion acelerada por$ 383. 590 lo cual
permitira liberar parte de la reserva en un valor de $ 268. 513.

A continuacion se detalla la conciliacion entre la utilidad antes de impuesto sobre la renta y
la renta liquida gravable:

2013 2012

Ganancia antes de provision para impuesto sobre la
renta:  102. 530.364    $ 97.494.377

Menos impuesto de renta del exterior 469.539)       650.745)

Mas: Costos y gastos no deducibles:
Ingresos por dividendos de filiales en paises de la

CAN 47.656.503 9.668.430

Gastos pasivo laboral causado 7.918. 153 5. 732.967

Diferencia en cambio inversiones en el exterior

CAN) 1 8. 625.413 9.488.498)

Impuestos no deducibles 398. 994 579.992

Impuestos pagados por remesas dividendos
exterior( filiales CAN)      469.539 650.745

Gastos de ejercicios anteriores 379.501 1. 319.238

Otros gastos no deducibles 48. 160 190.058

Indemnizaciones por danos a terceros 56.061 144.338

Provision para deudores y pasivos contingentes 64.418

167.613. 149 105. 705. 320

1 CAN— Comunidad Andina de Naciones.
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2013 2012

Menos: Ingresos no gravados y costos y gastos
fiscales deducibles:

Ingresos por recuperaciones provisiones 665. 215 253. 143

Menor valor de gastos de ejercicios anteriores 6. 118

Ingreso por indemnizacion de siniestro 5. 751. 803

Metodo de participacion en filiales (CAN) 20.904.626 22. 120.915

Amortizacion fiscal inventario y depreciacion
Fiscal 5. 383. 973 5. 797.764

Amortizacion gasto diferido beneficios

Pensionados 4.651. 179 5. 037. 137

31. 611. 111 38.960.762

Renta liquida 136.002.038     $       66.744.558

Renta presuntiva 9. 779. 114    $ 9. 762. 163

Renta liquida gravable ( la mayor entre presuntiva y
liquida)       136.002.038    $       66.744.558

Renta exenta 47.656.503 8. 640.803

88.345. 535 58. 103. 755

Tasa impositiva 25%      33%

Provision para impuesto sobre la renta 22.086.383 19. 174.239

Impuesto de renta diferido, neto 4.051. 072)      2. 836.567

18. 035. 312    $       22.010.806

El saldo a pagar de impuesto sobre la renta y complementarios a131 de diciembre se
determine de la siguiente manera:

Provision impuesto de renta y ganancia ocasional
corriente 22.086.383    $ 19. 174.239

Menos— Descuento tributario por IVA en

importacion de bienes 430.408

Menos— Retencion en la fuente 6. 198. 544 9. 874. 890

Total a pagar 15.457.432    $ 9.299.349

A continuacion se detalla el calculo del impuesto sobre la renta para la equidad CREE:

Renta liquida gravable ( la mayor entre presuntiva y
liquida)       136.002.038

Renta exenta 47.656.503

88. 345. 535

Tasa impositiva 9%

Provision para impuesto sobre la renta CREE 7.951. 098

Menos anticipos 2.260.605)

Total a pagar 5. 690.493
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Las declaraciones de impuesto sobre la renta y complementarios de los anos gravables 2011
y 2012 se encuentran sujetas a aceptacion y revision por parte de las autoridades tributarias.

El 2 de septiembre de 2007, Transelca interpuso demanda a la DIAN ante el Tribunal
Contencioso Administrativo del Atlantico por la liquidacion oficial de la declaracion de renta

del ano gravable 2002 en la cual la Administracion Tributaria desconoce algunas
deducciones de gastos por valor de $ 4.616.811 liquidando un mayor impuesto en la
declaracion de renta por valor de $ 1. 615.884. La demanda fue admitida por el tribunal el 5 de

febrero de 2008. Los alegatos de conclusion por parte de Transelca fueron presentados el 15
de septiembre de 2008.

El 18 de abril de 2012, el Tribunal Administrativo del Atlantico profirio Sentencia en
primera instancia, en la cual reconocio gastos por$ 4.216. 170 indicando que Transelca

demostro la procedencia de sus gastos y que la DIAN incurrio en falta de motivacion de los
actos demandados. El 3 de julio de 2012, Transelca interpuso Recurso de Apelacion ante el
Tribunal ya que el mismo no accedio a la totalidad de las suplicas de la demanda. Al cierre

de este ejercicio, en enero 17 de 2014, Transelca fue notificada para presentar alegatos de
conclusion en segunda instancia.

Respecto de los resultados de este proceso, los asesores tributarios de la Compania y la
administracion, consider= que los argumentos presentados sustentan la deducibilidad de los
gastos rechazados por la DIAN.

La conciliacion entre el patrimonio contable y el patrimonio fiscal se presenta a continuacion:

2013 2012

Patrimonio contable 673. 737.510   $      766.282. 190

Mas:

Provisions no deducibles 75. 583. 614 80.474.861

Ajustes por inflacion inventarios 783. 182 811. 562

Mayor costo fiscal de activos fijos 71. 190. 696 76.401. 638

Menos:

Menor valor fiscal inversiones 50. 186.222 77. 660.983

Otros activos 18. 933. 978 25. 617.378

Valorizaciones contables (Nota 9)    338.463. 559 449.920. 190

Patrimonio liquido fiscal 413.711. 243  $      370.771. 700
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Al cierre del periodo los saldos del impuesto diferido corresponden a:

Impuesto Diferido por Cobrar

2013 2012

Provisiones no deducibles:

Pasivo laboral beneficios adicionales 49. 172. 270    $       45. 905. 296

Impuesto diferido (33%):

Impuesto pasivo laboral beneficios adicionales 16.226.849   $ 15. 148.748

Impuesto Diferido por Pagar

Gastos deducibles fiscalmente:

Depreciaci6n fiscal doble turno ano 2008 3. 964.010   $ 4.347.600

Diferencia en cambio inversiones en el exterior 5. 964.944 14.590.357

9. 928.954   $ 18. 937.957

Impuesto diferido credito (33%):

Depreciaci6n fiscal doble turno ano 2008 1. 308. 123   $ 1. 434.708

Diferencia en cambio inversiones en el exterior 1. 968.432 4.814.818

Total del impuesto diferido credit()     3. 276.555   $ 6.249.526

Impuesto al Patrimonio

La Ley 1370 de diciembre de 2009 estableci6 un nuevo impuesto al patrimonio a partir del ano
gravable 2011, con tarifa del 2.4% para los contribuyentes con patrimonio fiscal superior a

3. 000.000 y menor a$ 5. 000.000, y del 4. 8% para contribuyentes con patrimonio igual o

superior a$ 5. 000.000.Posteriormente, el Decreto 4825 de diciembre de 2010 estableci6 una
sobretasa del 25% sobre este impuesto al patrimonio. Este impuesto se caus6 sobre el

patrimonio poseido al 1 de enero de 2011 y su pago se efectuara en ocho cuotas iguales entre
2011 y 2014.

El resultado de aplicar esta nueva Ley, origin() en Transelca un impacto de $ 20.329 millones,
los cuales se registraron en 2011 en un pasivo contra el patrimonio en la cuenta de
Revalorizaci()n del Patrimonio. De este monto, se cancel() en el ano 2013 $ 5. 082.490 a la

Direcci()n de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.
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Reforma Tributaria:

A continuacion se resumen las principales modificaciones al regimen tributario a partir de

2013, introducidas por la Ley 1607 del 26 de diciembre de 2012:

1. Se reduce la tarifa del impuesto sobre la renta del 33% a125% a partir de 2013.

2. Se crea a partir de 2013 el impuesto sobre la renta para la equidad( CREE). Este impuesto se

calcula con base a los ingresos brutos obtenidos, menos los ingresos no constitutivos de

renta, costos, deducciones, rentas exentas y ganancias ocasionales; a una tarifa del 9% para

los anos 2013, 2014 y 2015 y del 8% para los anos siguientes. En la determinacion de la

base para la liquidacion del impuesto CREE no es permitida la compensacion de perdidas

fiscales o exceso de renta presuntiva.

3. Se exoneran a las personas juridicas declarantes del impuesto sobre la renta del pago de
aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje— SENA y de Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar— ICBF, correspondientes a los trabajadores que

devenguen, individualmente considerados, hasta 10 salarios minimos legales vigentes. Esta

exoneracion comienza a partir del momento en que se implemente el sistema de retenciones

en la fuente para el recaudo del impuesto sobre la renta para la equidad CREE( y en todo
caso antes del 1 de julio de 2013).

4. Se establece que unicamente para efectos tributarios las referencias contenidas en las normas
tributarias a las normas contables, continuaran vigentes durante los 4 anos siguientes a la
entrada en vigencia de las Normas Internacionales de Informacion Financiera( 2015).

5. Se define el concepto de establecimiento permanente, que se entiende como un lugar fijo
mediante el cual una empresa extranjera desarrolla negocios en el pais.

6. Se modifica la forma de calcular las utilidades gravadas y no gravadas para las sociedades
que distribuyen utilidades a sus socios o accionistas; y

7. Se introducen nuevas reglas sobre al regimen de precios de transferencia en operaciones con

vinculados economicos ubicados en zonas francas y se regulan algunas operaciones de los
contribuyentes con entidades extranjeras vinculadas a un establecimiento permanente en

Colombia o en el exterior.
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15. BONOS DE Y TITULOS DE DEUDA

Debidamente autorizada por la Asamblea General de Accionistas y por la Superintendencia
Financiera de Colombia, la Compania coloco durante los anos 2002, 2004 y 2011, mediante
oferta publica, emisiones de bonos publicos con las siguientes caracteristicas:

a) Denominacion de los bonos Bonos de deuda publica interna

b) Monto de la emision autorizada 393. 000.000

c) Saldo en circulacion a dic. 31- 13 230.000.000

Emision del ano 2002:      - 0-

Emision del ano 2004: $  50.000.000

Emision del ano 2011: $ 180.000.000

d) Destino de la emision Los dineros captados se destinaron para

financiar proyectos de expansion en general,

necesidades de capital de trabajo y flujo de
caja corporativo y sustitucion deuda con
banca local.

e) Valor nominal (pesos colombianos cada Emision del ano 2002:  $ 5. 000.000
uno)

Emision del ano 2004 $ 10.000.000

Emision del ano 2011 $ 10.000.000

f) Series: Emision del ano 2002: Series Al, A2, Bl, B2,

Cl, C2.

Emision del ano 2004: Series A y D.
Emision del ano 2011: Series A10 y A15

g) Plazos:       Los vencimientos iniciaron en el ano 2009 y
culminan hasta el ano 2026.

h) Rendimiento de los titulos Las series A y C de la emision del ano 2002,
tienen un margen del IPC + 7.5% e IPC +

7. 0%, respectivamente.

Las series A y D de la emision del ano 2004,
tienen un margen del IPC + 6. 14% e IPC+

6. 95%, respectivamente.

Las series A10 y Al5 de la emision del ano
2011, tienen un margen del IPC+ 4.20% e

IPC+ 4.48%, respectivamente.

i) Forma de pago Primera emision serie" A" trimestre vencido

Serie" C" trimestre vencido y ano vencido.
Segunda emision trimestre vencido.

Tercera emision trimestre vencido.
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j) Representante legal de los tenedores Fiduciaria de Occidente S. A., para la primera

emision y segunda emision.
Alianza Fiduciaria S.A., para la tercera

emision.

k) Titulos colocados hasta el 31 de diciembre asi:

2013 2012

Largo plazo 230.000.000   $      230.000.000

El siguiente cuadro describe el detalle de los vencimientos por anos de los bonos en circulacion
cifras en millones):

err"y s
x  .,    ' "+' °,  =

f

2014 0 0 0

2015 0 0 0

2016 50. 000 0 50.000

2017 0 0 0

2018 en

adelante 180.000
0

180.000

Total 230.000 230.000

Durante el ano 2013 se causaron intereses por los bonos suscritos y pagados por$ 15. 782. 126
2012 $21. 109.398).

Las emisiones de bonos realizadas por la Compania en los anos 2002, 2004 y 2011, fueron
desmaterializadas y en su momento colocadas a traves de intermediarios financieros vigilados
por la Superintendencia Financiera de Colombia.

De conformidad con la Circular Externa No. 060 de diciembre de 2008, de la Superfinanciera,
la adopcion de los controles relacionados con el lavado de activos y la financiacion del
terrorismo establecidos en el Capitulo Decimo Primero del Titulo I de la Circular Externa 007
de 1996, le corresponde a los intermediarios financieros que participen en la negociacion de los
titulos en el mercado secundario y a DECEVAL, como administrador de los titulos
desmaterializados de las dos emisiones.

En abril de 2013, la firma calificadora Fitch Ratings de Colombia S.A., ratifico la calificacion
AAA para las emisiones de bonos, siendo esta la mas alta calidad crediticia asignada por esta
firma a las emisiones domesticas.
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16. PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Capital- El capital autorizado, suscrito y pagado, esta conformado por 1. 809.739.358 acciones
de valor nominal de $ 100 cada una y por los siguientes accionistas:

Numero Clase Valor

Interconexion Electrica S. A. E. S. P.  1. 809.691. 253 B 180.969. 124 99.9973

Financiera de Desarrollo Nacional—

antes FEN)   12.026 A 1. 203 0.0007

Ventas Profesionales Ltda.  12.026 B 1. 203 0.0007

Ministerio de Hacienda y Credit()
Publico 12. 026 A 1. 203 0.0007

Empresa de Energia de Cundinamarca 12. 026 A 1. 203 0.0007

Fondo de Empleados— FEISA 1 B

1. 809.739.358 180.973. 936 100.00%

Las acciones clase B son de caracter privado y las clase A son de caracter publico.

Reserva Legal- De acuerdo con la Ley colombiana, la Compania debe apropiar y trasladar a la
reserva legal el 10% de la ganancia neta de cada ano hasta que el saldo de la reserva sea
equivalente al 50% del capital suscrito. La reserva legal obligatoria no es distribuible antes de
la liquidacion de la Compaila pero debe utilizarse para absorber o reducir perdidas netas
anuales. Son de libre disponibilidad para los accionistas los saldos de la reserva en cuanto
excedan del 50% del capital suscrito.

Revalorizacion del Patrimonio -

La revalorizacion del patrimonio refleja el efecto sobre el patrimonio originado por la
perdida del poder adquisitivo de la moneda hasta el 31 de diciembre de 2006 y su saldo solo
podra ser distribuido como utilidad, cuando la Compania se liquide o se capitalice su valor de
acuerdo con las normas legales vigentes.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1370 del ano 2009, el valor del impuesto al
patrimonio que se liquide segun esta norma, podra imputarse contra la cuenta de
revalorizacion del patrimonio, sin afectar resultados. En 2011 el valor cargado a la cuenta de
revalorizacion del patrimonio por concepto de impuesto al patrimonio para los anos
gravables 2011, 2012, 2013 y 2014, fue de $ 20.329.960.

El saldo de esta cuenta no podra 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, podra servir para
absorber perdidas unicamente cuando la Compania se encuentre en causal de disolucion, y no
podra utilizarse para disminuir el capital con efectivo reembolso de aportes a los socios o
accionistas

33 -



17. CUENTAS DE ORDEN

El siguiente es el detalle de las cuentas de orden:

2013 2012

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Derechos contingentes - Litigios y Demandas
Laborales 1. 463.577   $ 1. 371. 097

Diferencias Contables y Fiscales 474. 166.993 478. 167. 005

Exceso en Depreciacion de Activos 71. 973. 879 77.393. 145

Gastos Mantenimiento-torres axi inventarios 28. 380 32. 088

547.632. 829 556.963. 335

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Diferencias Contables y Fiscales 83. 661. 631 73. 712.764

Litigios y Demandas civiles 1. 680.000 2.280.000

Litigios y Demandas Laborales 2. 350.000 1. 550.000

Litigios y Demandas Administrativas 44.284.437 53. 055. 007

Obligaciones Fiscales 329.391

Garantias Otorgadas ( 1)  115. 672. 881 93. 178.433

Administracion de Fidecomisos 639. 821 511. 181

248. 618. 161 224.287.385

Total Cuentas de Orden 796.250.990    $     781. 250.720

1)  Las garantias y avales otorgados comprenden:

La Compania entrego a titulo de prenda el 100% del valor de las acciones actuales y futuras en
las subordinadas Red de Energia de Peru e ISA Bolivia S. A. a favor de los bancos prestamistas.
El termino de vigencia es por la duracion del credito. Estas fueron aprobadas por la Asamblea
General de Accionistas y la Junta Directiva de la Compania, y requirieron el concepto
favorable del Departamento Nacional de Planeacion( DNP) y la resolucion de autorizacion por
parte del Ministerio de Hacienda y Credito Publico.
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18. COSTOS DE OPERACION

2013 2012

Depreciaciones 17. 629.570   $ 18.505.437

Gastos de personal 16. 141. 418 15. 674.765

Impuesto FAER y PRONE 12.495.216 12.663. 650

Mantenimiento y reparaciones 11. 521. 663 13. 402.355

Impuestos distintos al de Renta( 1) 4.803. 334 5. 425.339

Vigilancia 2.028.342 1. 961. 280

Manejo ambiental 1. 749.513 789.012

Materiales para prestar servicios 1. 728. 592 2. 997.405

Transporte de personal 1. 691. 008 1. 580.067

Servicios telematicos y de valor agregado 1. 352.271 1. 068.432

Seguros 1. 244. 192 979.919

Costos de prestacion de servicios LAC 1. 118. 004 1. 176.583

Honorarios 633. 052 201. 397

Arrendamiento 337.420 365. 228

Diversos 284.709 366.694

Amortizaciones 256.640 195. 933

Indemnizaciones a terceros 56.061 144.337

75. 071. 007   $       77.497.833

1)  Corresponde a impuestos por concepto de alumbrado publico$ 2. 143.427( 2012$ 1. 964.384), industria y
comercio$ 1. 888. 305( 2012$ 1. 857.726), estampillas$ 367.482( 2012$ 380.317), predial$ 323. 303( 2012

225. 136), sobretasa de bomberos$ 54. 792( 2012$ 62. 510), valorizaciones$-( 2012$ 908. 834) y otras
sobretasas$ 26.025( 2012$ 26.430).

19. GASTOS DE ADMINISTRACION

Gastos de personal 10. 822. 114   $ 10. 599.047

Mantenimiento y reparaciones 3. 315. 208 2. 971. 466

Honorarios 2.077.003 2.354.910

Arrendamientos 1. 486.377 1. 298.497

Contribuciones( 1)      1. 110.402 1. 211. 393

Impuestos distintos de renta( 2)     1. 035.416 1. 399.119

Aseo y limpieza 976.971 863. 619

Servicios publicos 699.660 734.634

Publicidad y propaganda( 3)   439.680 344.573

Diversos 365. 082 352.355

Seguros 183. 263 414.417

Vigilancia 176.538 160.648

Transporte de personal 113. 177 167.269

Materiales y suministros 89.587 112.508

Proteccion al patrimonio cultural 42.001 746.410

22.932.479   $ 23. 730.865
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1) Corresponde a cuota de fiscalizacion y auditaje$ 216. 174( 2012$ 365.254), contribuciOn a la
Superintendencia de Servicios$ 596.495( 2012$ 539.580) y contribucion a la Comision de RegulaciOn de
Energia y Gas( CREG)$ 297.733 ( 2012$ 306.659).

2) Corresponde a gravamens a los movimientos financieros$ 1. 026.221 ( 2012$ 1. 360.289), predial$-( 2012

27.308) y otros menores$ 9. 195( 2012$ 11. 522).

3) Los gastos de publicidad se detallan a continuacion:

2013 2012

Suscripciones y afiliaciones 116. 996    $      120. 366

Pauta publicitaria radio 66. 775 93. 370

Pauta publicitaria TV 109. 385 70.755

Pauta publicitaria impresos 57. 602 32.855

Mercadeo intern 41. 022 27.227

Pauta publicitaria eventos 47. 900
439.680   $      344.573

20. INGRESOS FINANCIEROS

2013 2012

Intereses prestamos vinculados 12.905. 502   $ 11. 116.307

Intereses prestamos a empleados 312.594 356. 185

Intereses a cartera clientes 21. 791 19. 123

Intereses por recargo de mora 89.256 4.747

Intereses por deposito 1. 029.067 1. 693. 214

Descuentos condicionados 72.332 98.219

14.430.542   $ 13. 287.795

21. GASTOS FINANCIEROS

Intereses por bons 15. 782. 126   $       23. 578. 580

Intereses por obligaciones financieras 9. 105. 885 5. 189.594

Otros gastos por bons 246.589 327.443

Comisiones bancarias 206.201 133. 103

Intereses de mora 99.928 2. 196

25.440.729   $       29.230.916
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22. OTROS INGRESOS (GASTOS), NETO

2013 2012

Indemnizaciones( 1) 240.378    $ 6.616.803

Recuperacion de costos y gastos 1. 221. 176 920.862

Arrendamiento 804.753 826. 143

Otros ingresos 19.445 9.082

Gastos por pensions( 2)  16.424.860)  13. 260.289)

Gastos extraordinarios por siniestros 174.271)      743. 719)

Otros gastos ( 3)  865. 163)    1. 562.879)

Perdida en yenta y/o baja de activos 73. 800)      176.520)

Diferencia en cambio neta 759.382 28.319)

14.492.960)   $       ( 7.398. 836)

1) Por el ano 2013, corresponde a indemnizacion por siniestro ocurrido en la subestacion de
Sabanalarga. Por el ano 2012, corresponde a indemnizaciones por siniestros ocurridos en las
subestaciones Termoguajira, Sabanalarga y Cuestecita en el ano 2010. Los equipos siniestrados
fueron repuestos y/o reparados en su totalidad durante el ano 2011.

2) Corresponde a gastos por amortizacion y actualizacion de pasivo pensional y pasivo estimado por
beneficios adicionales del personal jubilado recibido en el proceso de capitalizacion de la Compania,
el cual se considera un pasivo financiero asumido, ajeno al manejo operativo de la Compania.

3) Por el ano 2013 corresponde principalmente a gastos del plan de responsabilidad social por$ 430. 181
2012 $426.930), gastos de ejercicios anteriores por$ 379.502( 2012 $ 872.947) y otros menores por
55. 480( 2012 $ 263. 002).

23.  OPERACIONES CON VINCULADOS

El siguiente es el resumen de los activos, pasivos, ingresos y gastos al 31 de diciembre de 2013
de Transelca S. A. E.S. P., por transacciones realizadas con accionistas, vinculados y
administradores de la Compania durante el periodo:

Accionistas y vinculados:
Saldos de balance:

Inversiones patrimoniales:

Red de Energia del Peru S. A.    103. 224. 112   $      131. 535. 224

ISA Peru S. A. 31. 360. 836 25. 365. 228

ISA Bolivia S.A.    20.392. 183 16.925. 076

Internexa S. A.    20 24

PDI Peru 63 63

154.977.214   $      173. 825. 615
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2013 2012

Deudores:

Internexa S. A.      194. 871   $    215. 583

ISA S. A. E. S. P.  258.387.229 251. 041. 690

ISA Peru S. A.      

ISA Bolivia S. A.      3. 286.462 748.009

Ventas profesionales Ltda.       1. 703 855

261. 870.265   $      252.006. 137

Cuentas por pagar:

ISA S. A. E. S. P.    476.552   $    385. 623

XM S. A. E. S. P.  129.974 46.400

Internexa S. A.   365. 890 428.763

972.416   $    860.786

Ingresos recibidos por anticipado:

ISA S. A. E. S. P.    2.335. 884   $ 2.491. 970

Transacciones relacionadas con resultados:

Ingresos

Internexa S. A.      318.985   $    328.699

ISA S. A. E.S. P.      16.228.515 13. 613. 416

ISA Bolivia S. A.      3. 755. 957 5. 205. 365

XM S. A.       2.724 2.639

Ventas Profesionales Ltda.   75 45

20.306.256   $ 19. 150. 164

Gastos:

Internexa S. A.      2.005. 819   $ 1. 571. 502

ISA S. A. E. S. P.    2.273. 651 1. 798. 939

XM S. A. E. S. P.       1. 514. 943 1. 280.413

ISA Bolivia S. A.       469.495 650.671

6.263. 908   $ 5. 301, 525

24. ADMINISTRADORES

Sueldos, prestaciones y gastos de representacion( 1)    $ 3. 098.710   $ 3. 037. 159

Honorarios Junta Directiva( 2)  95.499 66.307

Bonificaciones por productividad( 1) 570.851 708.617

3. 765, 060   $ 3. 812.083

1) Incluye sueldos, prestaciones sociales, bonificaciones y gastos de representacion del Gerente General y
Gerentes de area de la Compariia; como se detalla a continuacion:

38 -



Al 31 de diciembre de 2013

Jefes de

Concepto de Gasto Gerentes*  Departamento**     Total

Salario integral 1. 542.658 $   1. 126.220  $   2. 668. 878

Vacaciones 78.496 52. 848 131. 344

Bonificaciones por productividad 327.790 243. 061 570.851

Auxilio salud 120. 597 177. 891 298.488

2.069.541  $   1. 600.020  $   3. 669. 561

Al 31 de diciembre de 2012:

Jefes de

Concepto de Gasto Gerentes*  Departamento**     Total

Salario integral 1. 481. 213$    1. 095.484  $    2.576.697

Vacaciones 120.602 87.859 208.461

Bonificaciones por productividad 499. 154 209.463 708. 617

Auxilio salud 106.928 145. 073 252.001

2.207.897$    1. 537.879 $   3. 745. 776

Se incluye dentro del concepto a 7 directivos cuyos cargos se proceden a detallar:
Gerente general

Secretario general

Director de auditoria interna

Gerente administrativo

Gerente financiero

Gerente de produccion

Gerente comercial

Se incluye dentro del concepto a 9 directivos cuyos cargos se proceden a detallar:
Jefe departamento gestion del mantenimiento

Jefe departamento gestion operativa

Jefe departamento comercial— tecnico

Jefe departamento logistica

Jefe departamento informatica
Jefe departamento contabilidad

Jefe departamento planeacion financiera

Jefe departamento recursos humanos

Jefe departamento estrategia corporativa

2) A los miembros de Junta Directiva se les reconocen honorarios desde el ailo 2003 por su participacion en las
reuniones periOdicas establecidas por la Compafila.
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25.  CONTINGENCIAS

a) En el curso de sus operaciones la Compafiia esta suj eta a diversas reglamentaciones de orden
legal inherentes a las empresas de servicios publicos y de proteccion del medio ambiente. En
opinion de la administracion de la Compania 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 2013, la Compania tenia los siguientes litigios y demandas en contra
calificadas con alta probabilidad, remota y minima:

2013 2012

No. de No. de

Tipo de Proceso Reclamaciones Pretension Reclamaciones Pretension

Civiles 1 80.000 1 80.000

Fiscales 1 329.391 1 329.391

Reivindicatorios 8 1. 520.000 9 1. 850.235

Abreviado 6 106. 594 8 480.000

Laborales 13 2.750.000 14 2. 150.000

Administrativos 25 44.285.288 28 53. 055. 858

49.071. 273 57.616.093

En concepto de la administracion y sus asesores legales los procesos de alta probabilidad de
sentencias en contra de Transelca se encuentran provisionados al 31 de diciembre de 2013 y
2012 con un pasivo contingente por$ 426.594 y $730.235, respectivamente. (Nota 13).
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26. INDICADORES FINANCIEROS

El siguiente es un detalle de los principales indicadores financieros al cierre del 31 de
diciembre de 2013:

Patrimonio

Solvencia Activo total 54.49%

Utilidad neta

Rentabilidad del activo Activo Total 6. 15%

Utilidad neta

Rentabilidad del patrimonio Patrimonio 11. 29%

Utilidad Operacional

Margen operacional Ingresos operacionales 52.22%

Pasivo

Endeudamiento Activo 45. 51%

Ebitda( Miles de $ COL)       125.016.278
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Certificacion de los Estados Financieros

Los suscritos Representante Legal y Contador PAblico bajo cuya responsabilidad se prepararon los
estados financieros, certificamos:

Que para la emision de los balances generales, a131 de diciembre de 2013 y 2012, y de los estados

de resultados, de cambios en el patrimonio, de cambios en la situacion financiera y de flujos de

efectivo, por los anos terminados en esas fechas, que conforme al reglamento se ponen a

disposicion de los accionistas y de terceros, se han verificado previamente las afirmaciones

contenidas en ellos y las cifras tomadas fielmente de los libros.

Dichas afirmaciones, explicitas e implicitas, son las siguientes:

Existencia: Los activos y pasivos de Transelca S. A. E. S. P. existen en la fecha de corte y las
transacciones registradas se han realizado durante el ano.

Integridad: Todos los hechos economicos realizados que conocemos han sido reconocidos.

Derechos y obligaciones: Los activos representan probables beneficios economicos futuros y los
pasivos representan probables sacrificios economicos futuros, obtenidos o a cargo de la Compania
Transelca S. A. en la fecha de corte.

Valuacion: Todos los elementos han sido reconocidos por importes apropiados.

Presentacion y revelacion: Los hechos economicos han sido correctamente clasificados, descritos y
revelados.

G VAS:  • atividad Vec io G.

epresentant' egal Contador P'  lico

eta Profesional 30061—T
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