
 

PROSPECTO DE INFORMACIÓN  
TERCERA EMISIÓN DE BONOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA D E TRANSELCA  

 
 

 
$ 180.000.000.000 

Información general de la Emisión 
  

Emisor  ................................................................Transelca S.A. E.S.P. 
Domicilio ................................................................Carrera 55 No 72 - 109, piso 10, Barranquilla - Atlántico 

Actividad Principal ................................................................
Transelca S.A. E.S.P. es una empresa prestadora del servicio de transmisión de energía eléctrica, sometida al 
régimen de regulación de los servicios públicos domiciliarios, en especial a la Ley 142 de 1994, y al derecho 
privado 

Clase de Título ................................................................Bonos de Deuda Pública Interna 
Ley de Circulación ................................................................A la orden 
Monto de la Emisión ................................ $ 180.000.000.000 

Plazo para formular la Oferta 
Pública de los Bonos ................................

El plazo para formular la Oferta Pública de los Bonos será de un (1) año contado a partir de la ejecutoria de la 
resolución que haya ordenado la inscripción de los Bonos en el Registro Nacional de Valores y Emisores y 
autorizado su Oferta Pública 

Plazo de Colocación................................El Plazo de Colocación de los Bonos será de un (1) año contado a partir de la Fecha de Emisión 

Series ................................................................A: Bonos en Pesos a tasa variable IPC; B: Bonos en Pesos a tasa variable  DTF; C: Bonos en Pesos a tasa fija, y 
D: Bonos en UVR a tasa fija 

Inversión Mínima ................................................................Equivalente al valor de un (1) Bono  
Valor Nominal por Bono ................................$ 10.000.000 para las Series A, B y C y 10.000 UVR para la Serie D 

Plazo de Redención ................................Entre uno (1) y quince (15) años contados a partir de la Fecha de Emisión 
Precio de suscripción ................................Ver numeral 5.1.3.10 de este Prospecto de Información 
Derechos que incorporan los 
valores ................................................................

Ver numeral 5.1.14.1 de este Prospecto de Información 

Amortización de Capital ................................El Emisor determinará en el respectivo Aviso de Oferta Pública el esquema de amortización de los Bonos ofrecidos, 
el cual podrá  incluir amortizaciones parciales con anterioridad a la Fecha de Vencimiento. 

Mercado Objetivo y Destinatarios 
de las Ofertas ................................................................

Las ofertas tendrán como destinatario al mercado principal; personas naturales, personas jurídicas, inversionistas 
institucionales, entidades oficiales y en general, el público inversionista, entre los que se encuentran los fondos de 
pensiones y cesantías 

Rendimiento de los Bonos ................................

Los Bonos ofrecerán un rendimiento en Pesos según la Serie bajo la cual sean emitidos. La tasa máxima de 
rentabilidad será determinada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  El rendimiento de los bonos se 
establecerá de acuerdo con la Tasa Máxima de Rentabilidad determinada por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y teniendo en cuenta  los parámetros y directrices señalados por la Junta Directiva del Banco de la 
República. 

Agente Administrador de los 
Bonos ................................................................Depósito Centralizado de Valores de Colombia, Deceval S.A. 

Representante Legal de los 
Tenedores de Bonos ................................Alianza Fiduciaria S.A. 

Bolsa en la que están inscritos ................................Bolsa de Valores de Colombia S.A. 

Calificación de riesgo ................................
Los Bonos han sido calificados AAA por Fitch Ratings Colombia S.A. La calificación asignada significa la más alta  
calidad crediticia y representa la máxima calificación asignada por Fitch Colombia en su escala de calificaciones 
domésticas. 

Comisiones y Gastos Conexos ................................Los inversionistas no deberán pagar comisiones o gastos conexos para la suscripción de los Bonos. 
 

Transelca S.A. E.S.P. cuenta con un Código de Buen Gobierno adoptado por la Junta Directiva del Emisor, al que se hace referencia en el capítulo sobre Información General del Emisor 
de este prospecto, el cual se encuentra a disposición de todos los inversionistas en la página web de la compañía www.transelca.com.co. Adicionalmente, de conformidad con la Circular 
Externa 028 de 2007, modificada por la Circular Externa 56 del mismo año, y por la Circular Externa 007 de 2011 expedidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, la sociedad 
efectúa el reporte anual de prácticas del gobierno corporativo contenidas en el código país. 

La información financiera contenida en este prospecto se encuentra actualizada a 30 de Junio de 2011. A partir de esa fecha, la información financiera y toda información relevante se 
encuentra a disposición de los interesados en el Registro Nacional de Valores y Emisores y/o en la Bolsa de Valores de Colombia S.A. y/o podrá ser consultada en la página web 
www.superfinanciera.gov.co de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Mediante resolución número 1649 del 26 de Septiembre de 2011 la Superintendencia Financiera de Colombia autorizó la inscripción de los Bonos de Deuda Pública Interna de Transelca 
S.A. E.S.P. en el Registro Nacional de Valores y Emisores, y autorizó su Oferta Pública. La inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores y la autorización de la Oferta Pública 
no implica calificación ni responsabilidad alguna por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia acerca de las personas naturales o jurídicas inscritas ni sobre el precio, la 
bondad o la negociabilidad del valor, o de la respectiva Emisión, ni sobre la solvencia del Emisor. 

La inscripción de los Bonos en la Bolsa de Valores de Colombia S.A., no implica certificación alguna sobre la bondad del valor, o de la respectiva emisión, ni sobre la solvencia del Emisor 
por parte de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. La totalidad de la Emisión se adelantará en forma desmaterializada, por lo que los adquirentes renunciarán a la posibilidad de 
materializar los Bonos. Se considera indispensable la lectura del Prospecto de Información para que los potenciales inversionistas puedan evaluar adecuadamente la conveniencia de la 
inversión.  

El prospecto no constituye una oferta ni una invitación por o a nombre del Emisor, el Agente Estructurador, el Agente Líder Colocador o el(los) Agente(s) Colocador(es), a suscribir o 
comprar cualquiera de los valores sobre los que trata el mismo. 

 

Agente Estructurador y Líder Colocador 

 
 

PROSPECTO DE FECHA SEPTIEMBRE DE 2011 
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1 AUTORIZACIONES, INFORMACIONES ESPECIALES Y OTRAS ADVERTENCIAS 
 
1. Aspectos generales 
 
Los Bonos que vayan a ser objeto de oferta pública deben ser previamente inscritos en el 
Registro Nacional de Valores y Emisores y la Superintendencia Financiera de Colombia debe 
autorizar la realización de la respectiva oferta.  
 
La inscripción de los Bonos en el Registro Nacional de Valores y Emisores y la autorización de 
su Oferta Pública, no implican calificación ni responsabilidad alguna por parte de la 
Superintendencia Financiera de Colombia acerca de las personas naturales o jurídicas 
inscritas, ni sobre el precio, la bondad o la negociabilidad de los Bonos o de su emisión, ni 
sobre la solvencia del Emisor.  
 
La inscripción de los Bonos en la Bolsa de Valores de Colombia no implica certificación sobre la 
bondad del valor o la solvencia del Emisor.  
 
Se considera indispensable la lectura del Prospecto de Información para que los potenciales 
inversionistas puedan evaluar adecuadamente la conveniencia de la inversión. 
 
Este Prospecto de Información no constituye una oferta ni una invitación por o a nombre del 
Emisor, el Agente Estructurador de la Emisión o el Agente Líder de Colocación, a suscribir o 
comprar cualquiera de los valores sobre los que trata el mismo. 
 
En el Prospecto de Información se describen las condiciones generales de los Bonos. El 
inversionista deberá consultar el Aviso de Oferta Pública respectivo para cada oferta. El 
inversionista no deberá asumir que la información contenida en este Prospecto de Información 
corresponde a una fecha diferente a la indicada en la portada del mismo. 
 
2. Autorizaciones 
 
A. De los órganos competentes del emisor:  

 
De acuerdo con los estatutos de Transelca S.A. E.S.P. y la ley colombiana, la emisión de 
Bonos de Deuda Pública Interna de esta sociedad, a que se refiere el presente Prospecto 
de Información, fue autorizada por la Asamblea General de Accionistas en reunión que se 
celebró el 18 de Marzo de 2011,  como consta en el Acta No. 35 de este órgano social. 
 
La Junta Directiva adoptó el correspondiente Reglamento de Emisión y Colocación de los 
Bonos de Deuda Pública Interna de Transelca S.A. E.S.P., en adelante el Reglamento de 
Emisión y Colocación, el cual establece las condiciones generales de la Emisión y la 
Colocación, en sesión del 25 de Agosto de 2011 según consta en el Acuerdo No.9 de este 
órgano social. Así mismo, en esta reunión la Junta Directiva aprobó el Prospecto de 
Información (en adelante el “Prospecto”) y autorizó al Gerente General de la sociedad 
para hacerle las modificaciones necesarias -dentro de los parámetros consagrados en el 
Reglamento-, a fin de ajustar el contenido del mismo a los requerimientos que se 
establezcan en la normatividad aplicable, o a los que efectúe la autoridad o entidad 
competente, o a los que se hagan convenientes por cualquier otra circunstancia que surja 
con posterioridad a su aprobación. 
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Igualmente, la Junta Directiva autorizó al Representante Legal de la sociedad para 
adelantar y ejecutar todos los trámites ante las autoridades competentes, celebrar los 
contratos requeridos, así como adelantar cualquier otro trámite necesario para realizar la 
emisión de bonos aquí descrita. 
 
Adicionalmente, la Junta Directiva determinó que el Representante Legal, sea la persona 
encargada de realizar todas las gestiones necesarias para establecer el rendimiento de 
los títulos y en general las condiciones financieras que regirán la oferta pública de cada 
uno de los lotes de la Emisión de Bonos de Transelca S.A. E.S.P., todo lo cual deberá 
estar enmarcado dentro de los lineamientos del Reglamento de Emisión y Colocación, así 
como de los parámetros de las autorizaciones impartidas por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público y los parámetros y directrices señalados por el Banco de la República. 
 
B. De autoridades administrativas 

 
Mediante resolución No. 1649 de 26 de Septiembre de 2011 la Superintendencia 
Financiera de Colombia ordenó la inscripción de los Bonos en el Registro Nacional de 
Valores y Emisores –RNVE– y autorizó su oferta pública.  
 
Transelca S.A. E.S.P. es una sociedad vigilada por la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios –SSPD–  y, por ser emisor de valores, está sujeta al control de la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
La emisión cuenta con el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación 
emitido mediante oficio SC-20112300227291 del 15 de Abril de 2011,y su alcance en el oficio 
SC-20112300251491 del 26 de Abril de 2011, y fue autorizada por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público mediante  la Resolución No. 2597 del 14 de Septiembre de 2011. 
 
3. Advertencias 

Autorizaciones previas 

Los inversionistas interesados en adquirir los Bonos, previamente a la aceptación de la oferta, 
deberán obtener cualquier autorización judicial, gubernamental, corporativa o de cualquier otra 
índole que por sus condiciones particulares puedan requerir. Así mismo deberán diligenciar y 
allegar el formulario de vinculación debidamente diligenciado junto con sus anexos de manera 
previa a la aceptación de la Oferta Pública. 

Ofertas públicas o privadas adelantadas por el Emis or 

El Emisor declara que a la fecha de este Prospecto de Información no adelanta ofertas públicas 
o privadas de valores en forma simultánea con la del presente Emisión. 
 
A la fecha de elaboración del Prospecto, Transelca cuenta con dos (2) emisiones de 
bonos de deuda pública en circulación. 

Información sobre el Prospecto de Información 

La persona autorizada para dar información o declaraciones adicionales sobre el contenido del 
Prospecto de Información es Brenda Rodríguez Tovar, quién podrá ser contactada en la oficina 
principal del Emisor ubicada en la siguiente dirección: Carrera 55 No. 72 – 109. Piso 10, de la 
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ciudad de Barranquilla, teléfono (5) 3717200 ext 2215, fax 3717234, correo electrónico 
BRODRIGUEZ@transelca.com.co. 

Personas naturales o jurídicas que han participado en valoración de activos del Emisor 

En relación con la Tercera Emisión de Bonos de Deuda Pública de Transelca no se ha 
contratado ninguna tasación, valoración o evaluación de activos o pasivos del Emisor. Este  
Prospecto de Información ha sido elaborado por Correval S.A. Comisionista de Bolsa con la 
información suministrada por el Emisor. 
 
Ninguna persona, natural o jurídica, ha tenido intereses económicos en los procesos de 
tasación, valoración o evaluación de algún activo o pasivo o de alguna información significativa 
contenida en este Prospecto de Información. 

Información sobre vinculación, intereses económicos  y participantes en el proceso 

La Emisión ha sido estructurada por Correval S.A. Comisionista de Bolsa, quien a su vez 
actuará como Agente Líder Colocador de los Bonos, y como tal podrá subcontratar otras 
entidades para la colocación y obtendrá una comisión de éxito por la colocación efectiva de los 
mismos. Los honorarios por colocación que se reconocerán a los demás Agentes Colocadores, 
de ser el caso, estarán determinados por el monto de los recursos efectivamente colocados. La 
comisión de éxito mencionada anteriormente estará determinada por la multiplicación del monto 
efectivamente colocado en pesos y el porcentaje de comisión de éxito acordado. 

Otras advertencias 

La información contenida en este Prospecto de Información ha sido preparada para asistir a 
posibles inversionistas interesados en realizar su propia evaluación de la Tercera Emisión de 
Bonos de Deuda Pública de Transelca. Su elaboración se llevó a cabo con base en información 
suministrada por el Emisor, y/o cualquier otra fuente debidamente identificada por el 
Estructurador. 
 
El Prospecto de Información no constituye una Oferta Pública de venta o una solicitud de una 
oferta de compra. Su contenido, así como cualquier otra información recibida por cualquier 
persona en relación con este Prospecto, ya sea verbal o escrita, no se tomará como suministro 
de algún tipo de asesoría por parte del Emisor, de sus directores, funcionarios, socios, 
empleados, agentes, y representantes. Cada posible inversionista deberá realizar una 
evaluación independiente de los méritos para realizar la inversión. 
 
El estructurador no auditó en forma independiente la información fuente que sirvió de base para 
la elaboración del Prospecto de Información por no estar dentro de la órbita de sus funciones. 
Por lo tanto, no tendrá responsabilidad alguna por cualquier afirmación o certificación (explícita 
o implícita) contenida en el mismo. 
 
Transelca y sus asesores no tendrán la obligación de reembolsar ni compensar a los 
potenciales inversionistas por los costos o gastos en que incurran para efectos de tomar una 
decisión de inversión respecto a los bonos a que se refiere este Prospecto de Información. 
 
El Emisor se reserva el derecho a su entera discreción y sin tener que dar explicación alguna, 
de revisar la programación o procedimientos relacionados con cualquier aspecto del trámite de 
inscripción de los Bonos en el Registro Nacional de Valores y Emisores y de autorización de su 
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Oferta Pública por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia. En ningún evento se 
podrá entablar una demanda o reclamación de cualquier naturaleza contra Transelca o contra 
cualquiera de sus representantes, asesores o empleados como resultado de tal revisión. Una 
vez ordenada la inscripción de los Bonos en el Registro Nacional de Valores y Emisores y 
autorizada su Oferta Pública, los cambios a la documentación se ajustarán a lo dispuesto por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
EL PROCESO DE EMISIÓN DE BONOS SOBRE EL CUAL VERSA LA PROMOCIÓN QUE SE 
REALIZA MEDIANTE EL PROSPECTO DE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN TRAMITE 
DE APROBACIÓN ANTE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. ESTE 
DOCUMENTO NO CONSTITUYE UNA OFERTA PÚBLICA VINCULANTE, POR LO CUAL, 
PUEDE SER COMPLEMENTADO O CORREGIDO. EN CONSECUENCIA, NO SE PUEDEN 
REALIZAR NEGOCIACIONES HASTA QUE LA OFERTA PÚBLICA SEA AUTORIZADA Y 
OFICIALMENTE COMUNICADA A SUS DESTINATARIOS. 
 
LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES Y EMISORES Y LA 
AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR OFERTA PÚBLICA DE LOS BONOS, NO IMPLICA 
CALIFICACIÓN NI RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA 
FINANCIERA DE COLOMBIA ACERCA DE LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS 
INSCRITAS, NI SOBRE EL PRECIO, LA BONDAD O LA NEGOCIABILIDAD DEL VALOR O 
DE LA RESPECTIVA EMISIÓN, NI SOBRE LA SOLVENCIA DEL EMISOR. 
 
EL PRESENTE PROSPECTO DE INFORMACIÓN NO CONSTITUYE OFERTA NI 
INVITACIÓN POR O A NOMBRE DEL EMISOR, EL AGENTE ESTRUCTURADOR DE LA 
EMISIÓN O EL AGENTE LÍDER DE COLOCACIÓN, A SUSCRIBIR O COMPRAR 
CUALQUIERA DE LOS VALORES DE LOS QUE TRATA. 
 
LA INSCRIPCIÓN DE LOS BONOS EN LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. NO 
IMPLICA CERTIFICACIÓN ALGUNA SOBRE LA BONDAD DEL VALOR O DE LA 
RESPECTIVA EMISIÓN, NI SOBRE LA SOLVENCIA DEL EMISOR POR PARTE DE LA 
BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. LA TOTALIDAD DE LA EMISIÓN SE 
ADELANTARÁ EN FORMA DESMATERIALIZADA, POR LO QUE LOS ADQUIRENTES 
RENUNCIARÁN A LA POSIBILIDAD DE MATERIALIZAR LOS BONOS.  SE CONSIDERA 
INDISPENSABLE LA LECTURA DEL PROSPECTO DE INFORMACIÓN PARA QUE LOS 
POTENCIALES INVERSIONISTAS PUEDAN EVALUAR ADECUADAMENTE LA 
CONVENIENCIA DE LA INVERSIÓN.  

Declaraciones sobre el futuro 

Este Prospecto de Información contiene declaraciones enfocadas hacia el futuro de Transelca 
como Emisor de los Bonos, las cuales están incluidas en varios apartes del mismo. Tales 
manifestaciones incluyen información referente a estimaciones o expectativas actuales de la 
compañía relacionadas con su futura condición financiera y sus resultados operacionales. Se 
advierte a los potenciales Inversionistas que tales declaraciones sobre el futuro de la sociedad 
no son una garantía del desempeño, riesgo o incertidumbre que se puedan presentar 
posteriormente, y que los resultados reales pueden variar sustancialmente con respecto a los 
enunciados sobre el futuro, debido a factores diversos. 
 
SE CONSIDERA INDISPENSABLE LA LECTURA DEL PROSPECTO DE INFORMACIÓN 
PARA QUE LOS POTENCIALES INVERSIONISTAS PUEDAN EVALUAR ADECUADAMENTE 
LA CONVENIENCIA DE LA INVERSIÓN. 
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Bolsa de Valores y colocadores 

La Bolsa de Valores de Colombia S.A., es una sociedad anónima, de carácter privado, vigilada 
por la Superintendencia Financiera de Colombia, cuya función principal es la de organizar y 
mantener el adecuado funcionamiento del mercado de valores. En ella se realizan diariamente 
las negociaciones sobre los valores allí inscritos. 
 
Las sociedades comisionistas de bolsa son profesionales dedicados a la intermediación de 
valores, miembros de una bolsa de valores y vigiladas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia. La labor de intermediación implica la recepción de órdenes de sus clientes, para la 
compra o venta de valores en las mejores condiciones que ofrezca el mercado, así como 
prestar una asesoría integral a sus clientes, haciéndoles conocer las mejores opciones del 
mercado, de una manera equitativa, objetiva y segura. 
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3 GLOSARIO 
 
3.1 GLOSARIO DE TÉRMINOS DE LA EMISIÓN 
 
Los términos que aparecen en este glosario tendrán el significado que aquí se les atribuye. 
Cada vez que se mencionen en las distintas partes del presente Prospecto de Información, 
independientemente de que se aparezcan en mayúsculas fijas o simplemente con mayúscula 
inicial, con o sin negrilla: 
 

Agente Administrador Entidad que se responsabiliza de los procesos relacionados con 
la emisión, colocación y redención de las emisiones de valores.  
El Agente Administrador recibe en depósito los títulos inscritos en 
el Registro Nacional de Valores y Emisores para administrarlos 
mediante un sistema computarizado de alta seguridad, 
eliminando el riesgo de su manejo físico en transferencias, 
registros, pagos de intereses, etc. 

Para los efectos de este Prospecto, significa el Depósito 
Centralizado de Valores de Colombia, Deceval S.A. 

Agente Estructurador 
de la Emisión 

Correval S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa, en su calidad de 
entidad contratada por el Emisor para la estructuración financiera 
de la Tercera Emisión de Bonos de Deuda Pública de Transelca. 

Agente Líder Colocador Correval S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa, en su calidad de 
entidad contratada por el Emisor para desarrollar la labor de 
promoción y colocación de los Bonos. 

Agente(s) 
Colocador(es) 

Firma(s) comisionista(s) inscrita(s) en la BVC y designada(s) 
conjuntamente por el Emisor y el Agente Líder Colocador. 

Amortización de Capital Fecha en que el Emisor realizará los pagos del capital de cada 
una de las series emitidas a los Inversionistas.  

Anotación en Cuenta Representación electrónica de los derechos de un tenedor sobre 
un valor, en el registro contable que lleva un depósito 
centralizado de valores.  

Aviso de Oferta Pública Es el mecanismo que se utiliza para dar a conocer una Oferta 
Pública a los destinatarios de la misma. 

Asamblea General de 
Tenedores de Bonos 

Es la reunión donde los Tenedores de Bonos, válida y 
legalmente, adoptan resoluciones sobre los Bonos. 

Bolsa de Valores Institución que al permitir la compra y venta de acciones de 
sociedades anónimas, bonos, certificados y demás valores, 
fomenta el ahorro y el mercado de capitales. Para efectos de 
este Prospecto de Información, es la Bolsa de Valores de 
Colombia S.A. 

Bonos Títulos valores que representan el crédito constituido a cargo de 
Transelca S.A. E.S.P, inscritos en el Registro Nacional de 
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Valores y Emisores 

Bonos de Deuda 
Pública Interna o Bonos 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Decreto 2681 
de 1993 de la Presidencia de la República, son títulos de deuda 
pública los bonos y demás valores de contenido crediticio y con 
plazo para su redención, emitidos por las entidades estatales. 

Calificación de Valores Opinión profesional que produce una agencia calificadora de 
riesgos, sobre la capacidad de un Emisor para pagar el capital y 
los intereses de sus obligaciones en forma oportuna. Para llegar 
a esa opinión, las calificadoras desarrollan estudios, análisis y 
evaluaciones de los Emisores. La calificación de valores es el 
resultado de la necesidad de dotar a los inversionistas de nuevas 
herramientas para la toma de sus decisiones. 

Calificadora de Valores Entidad especializada en el estudio del riesgo que emite una 
opinión independiente sobre la calidad crediticia de una emisión 
de valores. 

Colocación al Mejor 
Esfuerzo (o 
Underwriting al Mejor 
Esfuerzo) 

Colocación en la cual el intermediario se compromete a hacer el 
mejor esfuerzo para colocar la totalidad de la inversión del 
Emisor en el público inversionista a un precio fijo dentro de un 
plazo determinado. En este tipo de colocación, el agente 
intermediario no corre riesgo alguno dado que el objetivo del 
contrato con el Emisor no es absorber los títulos, sino emplear la 
experiencia que posee en este tipo de actividades para colocar la 
emisión. 

Contrato de Depósito y 
Administración 

Significa el contrato de depósito y administración  suscrito entre 
el Emisor y Deceval en relación con la Emisión.  

Contrato de 
Representante Legal de 
Tenedores de Bonos 

Es el contrato de representación legal de tenedores de Bonos 
suscrito entre el Emisor y el Representante Legal de Tenedores 
de Bonos. 

DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

Deceval Es el Depósito Centralizado de Valores de Colombia, Deceval 
S.A. 

Decreto 2555/2010 Es el Decreto 2555 de 2010 de la Presidencia de la República, 
por el cual se recogen y reexpiden  las normas en materia del 
sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se 
dictan otras disposiciones. 

Depositante Directo Es cada una de las entidades que, de acuerdo con el reglamento 
de operaciones del Administrador de la Emisión aprobado por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, pueden acceder 
directamente a sus servicios y han suscrito el contrato de 
depósito de valores, bien sea en nombre y por cuenta propia y/o 
en nombre y por cuenta de terceros.  
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Día Hábil Días de la semana comprendidos entre lunes y viernes 
(incluidos), exceptuando aquellos en los cuales los 
establecimientos de crédito por autorización legal o de la 
Superintendencia Financiera de Colombia no presten servicio al 
público en Colombia. 

Dólares Moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. 

DTF Es la tasa de interés calculada y divulgada semanalmente por el 
Banco de la República, con base en el promedio ponderado de 
las tasas de interés efectivas para captación a noventa (90) días 
de los establecimientos bancarios, corporaciones financieras y 
compañías de financiamiento comercial.  

Emisión Conjunto de valores con características idénticas y respaldados 
económicamente por un mismo Emisor, con el propósito de ser 
puestos en circulación y absorbidos por el Mercado Público De 
Valores.  Para los efectos de este prospecto se refiere a la 
Tercera Emisión de Bonos de Deuda Pública Interna de 
Transelca S.A. E.S.P. en los términos y condiciones contenidos 
en este documento. 

Emisor Entidad que tiene valores inscritos en el Registro Nacional de 
Valores y Emisores. Para efectos de este Prospecto de 
Información, se refiere a Transelca S.A. E.S.P. 

Emisión 
Desmaterializada 

Conjunto de valores que conforman una misma Emisión, 
representados mediante Anotaciones en Cuenta. 

Fecha de Emisión Corresponderá al día hábil siguiente a la fecha en que se 
publique el primer Aviso de Oferta Pública de los Bonos.   

Fecha de Suscripción Fecha en que sea colocado y pagado íntegramente cada Bono. 

Fecha de Vencimiento La fecha en que se hará efectiva la redención total de los Bonos. 

Gobierno Podrá significar cualquier entidad o funcionario ejerciendo 
funciones ejecutivas, legislativas, judiciales, monetarias, 
regulatorias, de supervisión o administración o referentes al 
gobierno de la República de Colombia, o de cualquier subdivisión 
nacional, departamental o municipal de la misma. 

Inflación Variación neta del Índice de Precios al Consumidor (IPC) 
certificado por el DANE (Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística) para los últimos doce meses expresada como 
una tasa efectiva anual. Para efectos de la  Tercera Emisión de 
Bonos de Deuda Pública Interna de Transelca S.A. E.S.P. los 
términos Inflación e IPC son sinónimos. 

Instructivo Significa el instructivo operativo que la Bolsa de Valores aplicará 
para la operación de adjudicación de la Emisión en el mercado 
primario mediante el mecanismo de subasta, según corresponda, 
y para el proceso de cumplimiento de las operaciones producto 
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de tal adjudicación. 

Inversión Mínima Valor o cantidad mínima de valores que el inversionista puede 
adquirir con ocasión de una Oferta Pública de valores. 

Inversionista Es la persona que demande y se le adjudiquen los Bonos De 
Deuda Pública Interna o que en el futuro adquiera estos valores 
en el mercado secundario. . 

IPC Para efectos de este prospecto, es la tasa correspondiente a la 
variación neta para los últimos doce (12) meses del índice de 
precios al consumidor certificado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, DANE, o por la entidad 
que el Gobierno designe para tal efecto, expresada como una 
Tasa de Interés Efectiva Anual. 

Ley de Circulación Mecanismo a través de la cual se transfiere la propiedad de un 
título valor. De acuerdo con la legislación colombiana la ley de 
circulación de los títulos valores puede ser: (i) Al portador: con la 
sola entrega; (ii) A la orden: mediante endoso y entrega; y (iii) 
Nominativa: mediante endoso, entrega e inscripción ante el 
Emisor. 

Lote Es una fracción o la totalidad de una Emisión de valores, que son 
ofrecidos en una misma fecha y mediante un mismo Aviso de 
Oferta Pública. 

Macrotítulo Es el instrumento mediante el cual se  representa una Emisión 
desmaterializada.  

Margen Puntos porcentuales que se adicionan a una tasa variable. 

MEC Es el Sistema Centralizado de Operaciones de Negociación y 
Registro –MEC- Mercado Electrónico Colombiano administrado 
por la Bolsa de Valores. 

Mercado Público de 
Valores 

Conforman el mercado público de valores las actividades de 
manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del 
público, que se efectúen mediante valores.   

Oferta Pública Aquella oferta que se dirija a personas no determinadas o a cien 
o más personas determinadas, con el fin de suscribir, enajenar o 
adquirir documentos emitidos en serie o en masa, que otorguen 
a sus titulares derechos de crédito, de participación, de tradición 
o representativo de mercancías. 

Para efectos de este Prospecto de Información será la Oferta 
Pública de los Bonos que haga el Emisor en cada Aviso de 
Oferta Pública. 

Opción de Prepago Mecanismo por medio del cual se le confiere al Emisor de los 
Bonos el derecho a pagar anticipadamente los Bonos, siempre 
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que así lo haya previsto en el correspondiente Aviso de Oferta 
Pública y previo aviso a los Tenedores de Bonos en los términos 
indicados en el presente Prospecto de Información. El pago 
anticipado de los Bonos se realizará a un Precio de Ejercicio 
determinado por el Emisor en el Aviso de Oferta Pública. 

Pesos La moneda de curso legal de la República de Colombia. 

Plazo de Colocación El Plazo de Colocación de los Bonos será de un (1) año contado 
a partir de la Fecha de Emisión.  

Precio de Ejercicio Es el precio que pagará el Emisor por cada Bono en el caso de 
que haga uso de la Opción de Prepago, expresado como 
porcentaje (prima o descuento) sobre su Valor Nominal. 

Precio de Suscripción Es el precio al cual puede comprarse uno o varios Bonos en el 
mercado primario según se determina en este Prospecto de 
Información. 

Prospecto Es el presente Prospecto de Información de los Bonos De Deuda 
Pública Interna de Transelca S.A. E.S.P., el cual, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 5.2.1.1.4. del Decreto 2555 de 
2.010, contiene los datos del emisor, del valor y de la emisión, 
necesarios para el cabal conocimiento de los mismos por parte 
de los inversionistas. 

Recompra El Emisor podrá comprar en el mercado secundario los Bonos 
emitidos por él mismo, siempre que haya transcurrido un (1) año 
a partir de la Fecha de Emisión. La oferta de recompra por parte 
de Emisor no conlleva para los Tenedores de Bonos obligación 
alguna de aceptarla. 

Registro Nacional de 
Valores y Emisores 

 

Es uno de los Registros que conforman el SIMEV, el cual tiene 
por objeto inscribir las clases y tipos de valores, así como los 
Emisores de los mismos y las emisiones que éstos efectúen, y 
certificar lo relacionado con la inscripción de dichos Emisores, 
clases y tipos de valores. 

Reglamento Significa el Reglamento de emisión y colocación de los Bonos  

Representante Legal de 
los Tenedores de 
Bonos 

Persona encargada de realizar todos los actos de administración 
y conservación que sean necesarios para el ejercicio de los 
derechos y la defensa de los intereses comunes de los 
Tenedores de Bonos. 

Series Son las 4 series bajo las cuales se pueden emitir los Bonos, es 
decir, los Bonos Serie A, los Bonos Serie B, los Bonos Serie C y 
los Bonos Serie D. 

SIMEV Es el Sistema Integral de Información del Mercado de Valores, 
que corresponde al conjunto de recursos humanos, técnicos y de 
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gestión que utiliza la Superintendencia Financiera de Colombia 
para permitir y facilitar el suministro de información al mercado. 

Subordinadas Son sociedades que su poder de decisión se encuentra sometido 
a la voluntad de otra u otras personas que serán su matriz o 
controlante, bien sea directamente o con el concurso o por 
intermedio de las subordinadas de la matriz. 

Superintendencia 
Financiera o SFC 

Entidad de supervisión que tiene como fin especial organizar, 
regular y promover las actividades realizadas a través del 
Mercado de Valores, así como efectuar el seguimiento y 
supervisión de los agentes que actúan en dicho mercado, con el 
fin de proteger los intereses de los inversionistas y velar por la 
transparencia del mercado. Las entidades que prestan sus 
servicios en el Mercado de Valores, tales como las Bolsas de 
Valores, las firmas comisionistas de bolsa, los comisionistas 
independientes, los depósitos centralizados de valores, las 
sociedades administradoras de fondos de inversión, los fondos 
de garantía que se constituyen en el Mercado de Valores, las 
Sociedades Administradoras de los depósitos centralizados de 
valores y las Sociedades Calificadoras de Valores, se 
encuentran debidamente reglamentadas y vigiladas por esta 
Superintendencia. 

Tasa Cupón Es la tasa de interés pactada con base en la cual el Emisor 
pagará al inversionista intereses sobre el capital insoluto de los 
Bonos. 

Tasa de Corte Es aquella tasa a la cual se adjudican los Bonos mediante el 
mecanismo de subasta, la cual no deberá sobrepasar la Tasa 
Máxima determinada por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. Esta tasa se utilizará para descontar los flujos de 
intereses y principal para hallar el Precio de Suscripción. 

Tasa de Interés 
Efectiva Anual 

Expresión anual del interés nominal periódico dependiendo de la 
periodicidad con que éste último se pague. Implica reinversión o 
capitalización de intereses. 

Tasa de Interés 
Nominal 

Tasa de interés o rendimiento que el Emisor paga al tenedor por 
un título periódicamente (mensual, trimestral, semestral o anual), 
sin tener en cuenta la reinversión de intereses. 

Tasa de Referencia Tasa sobre la cual se adiciona un Margen. 

Tasa Máxima de 
Rentabilidad 
 

Será la que determine el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2681 de 
1993. La Tasa Máxima de Rentabilidad se definirá para una 
misma subserie en cada Lote en que se ofrezca. 

Tasa Representativa 
del Mercado (TRM) 

La TRM es un indicador económico que revela el nivel diario de 
la tasa de cambio oficial en el mercado spot de divisas 
colombiano. Corresponde al promedio aritmético de las tasas 
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promedio ponderadas de compra y venta de dólares 
estadounidenses de las operaciones interbancarias y de 
transferencias, desarrolladas por los intermediarios del mercado 
cambiario que se encuentran autorizados en el Estatuto 
Cambiario. La Superintendencia Financiera de Colombia tiene la 
obligación de calcular la TRM, divulgarla al mercado y al público 
en general, según lo estipulado en el artículo 80 del Estatuto 
Cambiario (Resolución Externa 8 de mayo de 2000 expedida por 
la Junta Directiva del Banco de la República) y en el artículo 1º 
de la Resolución Externa Nº 1 de 1997, emanada de la Junta 
Directiva del Banco de la República. 

Tenedor o Tenedores 
de Bonos 

Significa los inversionistas que adquieran los Bonos emitidos 
según los términos y condiciones de este Prospecto. 

Título Valor Documento necesario para legitimar el ejercicio del derecho 
literal y autónomo que en él se incorpora. Puede ser de 
contenido crediticio, corporativo o de participación y de tradición 
o representativo de mercancías. 

Unidad de Valor Real 
(UVR) 

Para efectos de la Emisión de Bonos a que se refiere este 
Prospecto, se entiende por UVR la unidad de cuenta que refleja 
el poder adquisitivo de la moneda colombiana, con base 
exclusivamente en la variación del índice de precios al 
consumidor certificada por el Banco de la República, la cual es 
calculada y difundida por esta misma entidad de acuerdo con la 
metodología definida en la Resolución Externa No. 13 del 11 de 
agosto de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República, 
y en las normas que puedan modificarla o sustituirla 
periódicamente. 

Valor Es todo derecho de naturaleza negociable que haga parte de una 
emisión, cuando tenga por objeto o efecto la captación de 
recursos del público. Los valores tendrán las características y 
prerrogativas de los títulos valores, excepto la acción cambiaria 
de regreso. (Artículo 2 Ley 964 de 2005) 

Valor Nominal Es el valor facial del Bono en la Fecha de Emisión. En el evento 
de amortizaciones parciales, el valor nominal de cada Bono no 
se afectará. 

Vigencia de la Oferta La vigencia de cada oferta es la establecida en el Aviso de Oferta 
Pública correspondiente. Dicha vigencia en ningún caso se 
extenderá más allá del Plazo de Colocación. 
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3.2 GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS DEL SECTOR ENERGÉ TICO 
 
ASIC Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales. 
CAC Comité Asesor de Comercialización.  
Capacidad Efectiva  Máxima capacidad a la cual una planta de generación es capaz de 

generar bajo unas condiciones normales de operación. 
CAPT  Comité Asesor de Planeamiento de la Transmisión. 
CND  Centro Nacional de Despacho. 
CNO  Consejo Nacional de Operación del Sistema. 
CREG Comisión de Regulación de Energía y Gas. 
GW/GWh  Gigavatios / Gigavatios hora. 
Kv  Kilovoltios. (1,000 voltios) 
kW/kWh  Kilovatios / Kilovatios hora. 
LAC  Liquidador y Administrador de Cuentas del STN. 
MME  Ministerio de Minas y Energía. 
MW/MWh  Megavatios / megavatios hora. 
SIN  Sistema Interconectado Nacional, sistema de interconexión para la 

distribución y transmisión de energía eléctrica. 
STN  Sistema de Transmisión Nacional, red nacional de líneas de 

transmisión de 500 kV y 220 kV. 
SSPD  Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
UPME  Unidad de Planeación Minero Energética. 
XM Expertos del Mercado. 

 
4 RESUMEN DEL PROSPECTO DE INFORMACIÓN 
 
Los términos y condiciones finales de los Bonos, incluyendo de manera no taxativa las series 
por emitir, el esquema de amortización, la Fecha de Emisión, el Plazo de Redención y el 
rendimiento, se especificarán en el Aviso de Oferta Pública respectivo, y corresponden a los 
autorizados en el reglamento de emisión y colocación y señalados en este Prospecto de 
Información. 
 

Emisor Transelca S.A. E.S.P. 

Clase de Título Bonos de Deuda Pública Interna 

Ley de Circulación A la orden. 

Series Los Bonos pueden ser emitidos en cuatro (4) series, así: 

1. Serie A: Bonos en Pesos a tasa variable IPC 

2. Serie B: Bonos en Pesos a tasa variable DTF 

3. Serie C: Bonos en Pesos a tasa fija 

4. Serie D: Bonos en UVR a tasa fija 

Monto de la Emisión El monto de la Emisión es de ciento ochenta mil millones de 
pesos ($180.000.000.000). Los Bonos podrán ofrecerse en 
uno o varios Lotes. 
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Intereses Los Bonos de cada subserie devengarán intereses a la 
Tasa Cupón que se determine al momento de la primera 
adjudicación de dicha subserie dentro de un mismo Lote. La 
Tasa Cupón es la tasa de interés pactada con base en la 
cual el Emisor pagará al inversionista intereses sobre el 
Capital Vigente de los Bonos. La Tasa Cupón será única 
para cada subserie de un mismo Lote. 

Rendimiento de los Bonos Los Bonos Serie A y Serie B ofrecerán un rendimiento en 
Pesos a la tasa de referencia IPC y DTF, respectivamente, 
más un Margen; los Bonos Serie C a una tasa fija en Pesos 
y los Bonos Serie D ofrecerán un rendimiento a una tasa fija 
en UVR.  

La Tasa Máxima de Rentabilidad será establecida por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y con base en 
ésta se determinará el rendimiento de los Bonos tras el 
proceso de adjudicación, siempre que se trate de subasta 
holandesa. Dicho rendimiento será el utilizado para el 
cálculo del Precio de Suscripción. 

Denominación Los Bonos estarán denominados en Pesos colombianos o 
en Unidades de Valor Real (UVR). 

Valor Nominal Los Bonos tendrán los siguientes valores nominales 
individuales: Para las Series A, B y C, un Valor Nominal de 
diez millones de Pesos ($ 10.000.000) y para la Serie D, un 
Valor Nominal de diez mil (10.000) UVR. 

En el evento en que se realicen amortizaciones parciales, el 
Valor Nominal de cada Bono no se verá afectado. 

Capital Vigente El Capital Vigente de los Bonos en la Fecha de Emisión 
será igual a su Valor Nominal.  

En el evento en que se realicen amortizaciones parciales o 
prepagos, el Capital Vigente se reducirá en el monto en 
Pesos ya amortizado y/o prepagado por Bono para las 
Series A, B y C, y en número de unidades UVR amortizadas 
y/o prepagadas por Bono para la Serie D. 

Inversión Mínima Equivalente al valor de un (1) Bono, es decir, la suma de 
diez millones de Pesos ($ 10.000.000) para las Series A, B 
y C; y diez mil (10.000) UVR para la Serie D.  

Fecha de Emisión La Fecha de Emisión será el día hábil siguiente a la 
publicación del primer Aviso de Oferta Pública. 

Plazo de Redención Los Bonos se redimirán en plazos comprendidos entre uno 
(1) y quince (15) años, contados a partir de la Fecha de 
Emisión correspondiente y según se determine en el 
correspondiente Aviso de Oferta Pública. 
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Plazo para formular la 
Oferta Pública de los 
Bonos 

El plazo para formular la Oferta Pública de los Bonos será 
de un (1) año contado a partir de la ejecutoria de la 
resolución que haya ordenado la inscripción de los Bonos 
en el Registro Nacional de Valores y Emisores y autorizado 
su oferta pública.   

Plazo de Colocación El Plazo de Colocación de los Bonos será de un (1) año 
contado a partir de la Fecha de Emisión. 

Vigencia de la Oferta La vigencia de cada oferta es la establecida en el Aviso de 
Oferta Pública correspondiente. Dicha vigencia en ningún 
caso se extenderá más allá del Plazo de Colocación. 

Periodicidad, Modalidad y 
Cálculo de los Intereses 

Los intereses se pagarán en modalidad vencida, con 
periodicidad mensual, trimestral, semestral y/o anual, según 
se determine en el correspondiente Aviso de Oferta Pública. 
Los períodos de intereses se contarán a partir de la Fecha 
de Emisión y hasta el mismo día del mes, trimestre, 
semestre y/o año siguiente, y de la misma manera para 
cada periodo subsiguiente hasta la Fecha de Vencimiento. 

Destinatarios de las 
Ofertas 

La emisión de los Bonos tendrá como destinatario al 
mercado principal, este es, personas naturales, personas 
jurídicas, inversionistas institucionales, entidades oficiales y 
en general, el público inversionista, entre los que se 
encuentran los fondos de pensiones y cesantías. 

Amortización de Capital El Emisor determinará en el respectivo Aviso de Oferta 
Pública el esquema de amortización de los Bonos ofrecidos, 
de acuerdo con los términos autorizados en el Reglamento 
y el marco de condiciones aquí señalado. Así mismo, el 
Emisor podrá emitir Bonos con opción de prepago, de 
conformidad con lo señalado en el Reglamento y en este 
Prospecto de Información.  

Agente Estructurador Correval S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa, firma 
comisionista de la BVC, que actúa como estructurador de la 
Emisión de Bonos en los términos del Decreto 2555 de 
2010. 

Agente Líder Colocador Correval S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa, quien tendrá 
la responsabilidad de la colocación de los Bonos y que, 
conjuntamente con el Emisor, podrá otorgar cupos a otras 
firmas comisionistas inscritas en la Bolsa de Valores. 

Agente(s) Colocador(es) Firma(s) comisionista(s) inscrita(s) en la Bolsa de Valores y 
designada(s) conjuntamente por el Emisor y el Agente Líder 
Colocador. 

Agente Administrador de El Depósito Centralizado de Valores de Colombia, Deceval 
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la Emisión 

 

S.A., domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C y ubicado en 
Carrera 10 No. 72-33 Torre B Piso 5, o quien lo reemplace, 
ha sido designado como Agente Administrador de los 
Bonos, en virtud del contrato de depósito y administración 
suscrito con el Emisor. 

Representante Legal de 
los Tenedores de Bonos 

Alianza Fiduciaria S.A., domiciliada en la ciudad de Bogotá, 
ha sido encargada de la representación legal de los 
tenedores de Bonos, en virtud del Contrato de 
Representante Legal de Tenedores de Bonos suscrito con 
el Emisor. 

Bolsa de Valores en la que 
se encuentran inscritos los 
Bonos 

Bolsa de Valores de Colombia S.A. 

Calificación de riesgo Los bonos han sido calificados AAA por Fitch Ratings 
Colombia S.A., La calificación asignada significa la más alta  
calidad crediticia y representa la máxima calificación 
asignada por Fitch Colombia en su escala de calificaciones 
domésticas. Esta calificación se asigna a la mejor calidad 
crediticia respecto de otros emisores o emisiones del país y 
normalmente corresponde a las obligaciones financieras 
emitidas o garantizadas por el gobierno. El reporte completo 
de la calificación otorgada se presenta en el Anexo 1, y 
podrá ser consultado en la Superintendencia Financiera de 
Colombia, así como en su página web 
www.superfinanciera.gov.co en el link de “Información 
Relevante”.  

Código de Buen Gobierno El Emisor cuenta con un código de buen gobierno el cual se 
encuentra a disposición de todos los accionistas e 
inversionistas en la página web de la compañía: 
www.transelca.com.co. La sociedad efectuará, de 
conformidad con la Circular Externa 028 de 2007, 
modificada por la Circular Externa 56 del mismo año, y por 
la Circular Externa 007 de 2011 expedidas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, el reporte anual 
de las prácticas de Gobierno Corporativo contenidas en el 
Código País. 

Ley Aplicable Los Bonos se regirán por las leyes de la República 
Colombia y se interpretarán de conformidad con las 
mismas.  
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5 PRIMERA PARTE – DE LOS VALORES 
 
5.1 CAPITULO I - CARACTERÍSTICAS DE LOS BONOS, COND ICIONES Y REGLAS DE 

LA EMISIÓN 
 
A continuación se establecen los términos y condiciones generales de la Emisión. Las 
condiciones específicas de la Emisión se complementarán y determinarán en el Aviso de Oferta 
Pública correspondiente, conforme a lo dispuesto en este Prospecto de Información.  
 
La Emisión de los Bonos estará sujeta a lo dispuesto en el Libro Cuarto de la Parte Sexta del 
Decreto 2555 de 2010 y a las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 

5.1.1 Generalidades de la Emisión y Colocación de l os Bonos 
 
La Emisión y colocación de los Bonos se desarrollará teniendo en cuenta las siguientes 
condiciones: 
 
• La Emisión tendrá una sola Fecha de Emisión y podrá ser ofrecida en uno o varios Lotes. 

• Las subseries de cada Lote tendrán condiciones financieras particulares, aplicables 
exclusivamente a las respectivas subseries del correspondiente Lote. 

• El monto nominal de cada Lote será determinado en el Aviso de Oferta Pública respectivo. 

• La Tasa Cupón para cada una de las subseries de los Lotes será la misma para cada uno 
de los Bonos que conforman una subserie de un Lote. 

 
5.1.2 Utilización de los Recursos 

 
Los recursos que se obtengan mediante la colocación de los Bonos Transelca 2011 se 
destinarán en primer término a la realización de operaciones de manejo de deuda de que trata 
el parágrafo 2o. del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, hasta por el cincuenta por ciento (50%) 
del monto de la Emisión, y el saldo se destinará  a la financiación del flujo de caja corporativo 
de la sociedad del año 2011. 
 
Se precisa, de acuerdo con lo preceptuado en la letra h), del numeral 6.1. del artículo 5º de la 
Resolución 2375 de 2006, que los recursos que se obtengan mediante la colocación de los 
Bonos no se van a destinar al pago de pasivos con compañías vinculadas o socios. 
 

5.1.3 Características y Condiciones Financieras de los Bonos 
 

5.1.3.1 Monto de la Emisión 
 
El Emisor emitirá Bonos por un valor de ciento ochenta mil millones de Pesos 
($180.000.000.000) en las condiciones indicadas en el Reglamento de emisión y colocación, en 
este Prospecto de Información y en la autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. Los Bonos podrán ofrecerse en uno o varios Lotes. 
 

5.1.3.2 Ley de Circulación y Transferencia 
 
Los Bonos serán emitidos a la orden y en forma desmaterializada, razón por la cual la 
transferencia de su titularidad se hará exclusivamente mediante anotaciones en cuenta o 



 Prospecto de Información                   
    
  

 
23 

subcuentas de depósito de los Tenedores en Deceval de acuerdo con su reglamento de 
operaciones. 
 
Los Bonos serán de libre negociación en la Bolsa de Valores y sus tenedores legítimos podrán 
negociarlos directamente o a través de ella. 
 
La emisión será cien por ciento (100%) desmaterializada y el tenedor renunciará al derecho a 
solicitar la emisión de un título físico. Los Bonos tendrán mercado secundario directamente 
entre los tenedores de los Bonos y a través de la Bolsa de Valores. 
 
Los títulos tendrán mercado secundario por medio de sistemas de negociación de valores y en 
el mercado OTC. 
 

5.1.3.3 Denominación, Valor Nominal e Inversión Mín ima 
 
Los Bonos de la Serie A, B y C estarán denominados en Pesos y los de la Serie D estarán 
denominados en UVR. 
 
Los Bonos tendrán los siguientes valores nominales individuales: Para las Series A, B y C, un 
Valor Nominal de diez millones de Pesos ($10.000.000); y para la Serie D un Valor Nominal de 
diez mil (10.000) UVR. 
 
La Inversión Mínima será un (1) Bono. En consecuencia, no podrán realizarse operaciones de 
traspaso por debajo del Capital Vigente de cada Bono. Las operaciones en el mercado 
secundario deberán efectuarse en unidades enteras de Bonos. 
 

5.1.3.4 Número de Bonos a emitir 
 
Será el que resulte de dividir el monto ofrecido en Pesos del respectivo Lote, sobre el Valor 
Nominal en Pesos de cada Bono.  
 
El Valor Nominal en Pesos de los Bonos de la Serie D, será el que resulte de multiplicar el 
Valor Nominal de los Bonos ofrecidos de dicha serie por el valor de la UVR vigente en la Fecha 
de Emisión. 
 

5.1.3.5 Plazo de Redención de los Bonos  
 
Los Bonos se redimirán en plazos comprendidos entre uno (1) y quince (15) años, contados a 
partir de la Fecha de Emisión y según se determine en el correspondiente Aviso de Oferta 
Pública. 
 

5.1.3.6 Series 
 
Los bonos podrán ser emitidos en cuatro (4) Series con las siguientes características: 
 
Serie A : Los Bonos Serie A estarán denominados en Pesos Colombianos y devengarán un 
interés variable en Pesos Colombianos referenciado a la variación del Índice de Precios al 
Consumidor total nacional (IPC) (los “Bonos Serie A”). 
 
Serie B : Los Bonos Serie B devengarán un interés variable en Pesos ligado a la DTF (los 
“Bonos Serie B”). 
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Serie C : Los Bonos Serie C devengarán un interés fijo en Pesos (los “Bonos Serie C”).  
 
Serie D : Los Bonos Serie D devengarán un interés fijo en UVR, pagadero en Pesos (los “Bonos 
Serie D”).  
 
Cada Serie podrá dividirse en subseries de acuerdo al plazo de redención de los Bonos, de 
forma tal que la letra correspondiente a determinada Serie irá acompañada del plazo de 
redención correspondiente. Por ejemplo, si en el Aviso de Oferta Pública se desea ofrecer la 
Serie C a 10 años, se indicará que la subserie a la que se hace referencia corresponde a la 
C10. De esta forma se podrá subdividir cualquiera de las Series a ser ofrecidas en cualquier 
número de subseries según el plazo, siempre y cuando dicho plazo de redención se encuentre 
dentro del rango de uno (1) a quince (15) años contados a partir de la Fecha de Emisión. 
 

5.1.3.7 Amortización de Capital   
 
El Emisor determinará en el respectivo Aviso de Oferta Pública el esquema de amortización de 
los Bonos ofrecidos, de acuerdo con los términos autorizados en el Reglamento y el marco de 
condiciones que se establece en esta sección. 
 
Los Bonos podrán amortizarse teniendo en cuenta el siguiente marco de condiciones: 
 
La amortización del capital representada en los Bonos podrá realizarse de manera total en la 
Fecha de Vencimiento o en montos parciales con anterioridad a la Fecha de Vencimiento, 
según se informe en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 
En el evento de amortizaciones parciales: 
 
El Emisor deberá señalar en todos los Avisos de Oferta Pública en que se ofrezca alguna 
subserie con amortizaciones parciales, los porcentajes del Valor Nominal a amortizar de los 
respectivos Bonos y las fechas en las cuales se realizarán tales amortizaciones. 
 
Los Bonos podrán amortizarse una vez cumplido el primer (1er) año contado a partir de la 
Fecha de Emisión. 
 
El capital insoluto de los Bonos se disminuirá en la misma proporción para todos los Bonos de 
una misma subserie. 
  
Para el pago en Pesos de la(s) amortización(es) de capital de la Serie D, se multiplicará el 
número de unidades UVR a amortizar representadas en cada Bono, por el valor de la unidad de 
UVR del día pactado para su pago. 
 
Las amortizaciones podrán realizarse únicamente en fechas de pago de intereses. 
 
En el evento que el Emisor no realice los pagos de capital correspondiente en el momento 
indicado, a partir de allí los Bonos devengarán intereses de mora sobre el capital pendiente de 
pago a la máxima tasa legal permitida. 
 
Así mismo, el Emisor podrá emitir Bonos con opción de prepago según lo determine en el Aviso 
de Oferta Pública correspondiente y en los términos establecidos en el Reglamento y en este 
Prospecto. 
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5.1.3.8 Periodicidad, Modalidad y Cálculo de los In tereses 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 6.1.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010, los Bonos 
de cada subserie devengarán intereses a partir de la Fecha de Emisión a la Tasa Cupón. Dicha 
tasa será determinada al momento de la primera adjudicación de dicha subserie de un mismo 
lote, cuando el mecanismo de adjudicación sea el de subasta holandesa.  
 
La Tasa Cupón es la tasa de interés pactada con base en la cual el Emisor pagará al 
inversionista intereses sobre el capital insoluto de los Bonos. 
 
La Tasa Cupón será única para cada subserie de un mismo Lote y se expresará con dos (2) 
decimales en una notación porcentual (0,00%). 
 
Los intereses se pagarán en modalidad vencida, con periodicidad mensual, trimestral, 
semestral y/o anual, según se determine en el correspondiente Aviso de Oferta Pública. Los 
períodos de intereses se contarán a partir de la Fecha de Emisión y hasta el mismo día del 
mes, trimestre, semestre y/o año siguiente, y de la misma manera para cada periodo 
subsiguiente hasta la Fecha de Vencimiento. En caso que dicho día no exista en el respectivo 
mes de vencimiento, se tomará como tal el último día calendario del mes correspondiente. 
Cuando quiera que tal día no corresponda a un día hábil, los intereses causados se calcularán 
hasta el último día del periodo, sin perjuicio de que su pago se realice en el día hábil 
inmediatamente siguiente. 
 
En caso de que el último día del último periodo de intereses corresponda a un día no hábil, el 
Emisor pagará los intereses el día hábil siguiente y reconocerá los intereses hasta tal día. El 
día de pago de intereses será hábil hasta las seis de la tarde. Para el cálculo de los intereses 
se empleará una de las siguientes convenciones, según se establezca en el Aviso de Oferta 
Pública correspondiente: 
 
• 360/360: corresponde a años de trescientos sesenta (360) días, de doce (12) meses, con 

meses de treinta (30) días cada uno. 

• 365/365: corresponde a años de trescientos sesenta y cinco (365) días, de doce (12) 
meses, con la duración mensual calendario que corresponde a cada uno de éstos, excepto 
para el mes de febrero, al que le corresponderán veintiocho (28) días. 

• Real/real: corresponde a años de trescientos sesenta y cinco (365) ó trescientos sesenta y 
seis (366) días, de doce (12) meses, con la duración mensual calendario que corresponda 
a cada uno de éstos. 

Estas convenciones se deberán utilizar de la misma manera para años bisiestos. 
 
No habrá lugar al pago de intereses por el retardo en el cobro de capital, salvo por la mora 
causada por situaciones originadas por el Emisor. En el evento que el Emisor no realice los 
pagos de intereses correspondientes en el momento indicado, y durante el periodo que exista 
dicho incumplimiento, sobre el capital de los Bonos se devengarán intereses de mora 
equivalentes a un incremento en el margen de cada una de las Series en dos puntos 
porcentuales (2%), sin que exceda la tasa máxima legal permitida. 
 
El factor que se utilizará para el cálculo y la liquidación de los intereses deberá emplear seis (6) 
decimales aproximados por el método de redondeo, ya sea que se exprese como una fracción 
decimal (0,000000) o como una expresión porcentual (0,0000%). Se entiende como factor la 
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solución de la expresión matemática que determina la proporción de la tasa de interés para el 
periodo a remunerar, con base en la convención adoptada. 
 
El monto correspondiente a los intereses causados y por pagar se aproximará al valor entero 
superior o inferior más cercano expresado en Pesos Colombianos. La aproximación se hará de 
la siguiente manera: para los decimales iguales o mayores a cinco (5) se aproximarán a la 
unidad superior. Por su parte, los decimales menores a cinco (5) se aproximarán a la unidad 
inferior. 
 

5.1.3.9 Rendimiento de los Bonos 
 
La Tasa Máxima de Rentabilidad para cada una de las subseries ofrecidas de cada Lote será 
determinada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de conformidad con lo establecido 
en el Decreto 2681 de 1993 y se mantendrá oculta. 
 
El rendimiento de los bonos se establecerá de acuerdo con la Tasa Máxima de Rentabilidad 
determinada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y teniendo en cuenta los 
parámetros y directrices señalados por la Junta Directiva del Banco de la República. 
 
Los Bonos devengarán los siguientes intereses, según la Serie: 
 
• Bonos Serie A: devengarán un interés variable en Pesos ligado al IPC. El margen que 

se ofrezca para cada subserie sobre el IPC para el cálculo de los intereses será 
determinado de la siguiente forma: (i) se tomará al final de cada período de causación 
de los intereses, el último dato oficial del IPC suministrado por el DANE, ó (ii) el dato 
oficial suministrado por el DANE para el IPC al primer día del periodo de intereses 
respectivo, al cual se adicionará el Margen correspondiente a la Tasa Cupón, así: 
((1+IPC) x (1+Margen))-1, según se defina en el Aviso de Oferta Pública del Lote, 
expresado como una Tasa de Interés Efectiva Anual. A la tasa así obtenida, se le 
calculará su equivalente período vencido de acuerdo con la convención y la periodicidad 
de pago de intereses a que haya lugar y se aplicará al capital insoluto de los Bonos 
Serie A para el período correspondiente. 

 
No tendrá efecto retroactivo ninguna modificación o corrección en relación con la tasa 
IPC utilizada para realizar los cálculos respectivos. 

 
En el caso de que el Gobierno elimine el IPC, éste será reemplazado por el indicador 
que el Gobierno establezca y sea reportado por la entidad que el Gobierno designe para 
tal efecto. 

 
• Bonos Serie B:  devengarán un interés variable en Pesos ligado a la DTF. Para el 

cálculo de los intereses de la Serie B, se tomará la tasa DTF nominal anual trimestre 
anticipado vigente para la semana en la cual se inicie el período de intereses 
correspondiente. A dicha tasa se le sumará el Margen correspondiente a la Tasa 
Cupón, dando como resultado la tasa nominal anual trimestre anticipado. A la tasa así 
obtenida, se le calculará su equivalente período vencido de acuerdo con la convención y 
periodicidad de pago de intereses a que haya lugar, y se aplicará al capital insoluto de 
los Bonos Serie B para el período correspondiente. 
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En el caso de que eventualmente el Gobierno elimine la DTF, ésta será reemplazada 
por el indicador que el Gobierno establezca y sea reportado por la entidad que el 
Gobierno designe para tal efecto. 

 
No tendrá efecto retroactivo ninguna modificación o corrección en relación con la tasa 
DTF utilizada para realizar los cálculos respectivos. 

 
• Bonos Serie C: devengarán un interés fijo en Pesos Colombianos. Para el cálculo de 

los intereses de la Serie C, se tomará la tasa fija como Tasa Cupón para cada subserie, 
a la cual se le calculará su equivalente período vencido de acuerdo con la convención y 
la periodicidad de pago de intereses a que haya lugar, y se aplicará al capital insoluto 
de los Bonos Serie C para el período correspondiente. 

 
• Bonos Serie D:  devengarán un interés fijo en UVR pagadero en moneda legal 

colombiana. Para el cálculo de los intereses de la Serie D se tomará la tasa fija como 
Tasa Cupón para cada subserie, a la cual se le calculará su equivalente período 
vencido de acuerdo con la convención y la periodicidad de pago de intereses a que 
haya lugar. Dicha tasa se multiplicará por el capital insoluto de los Bonos Serie D en 
UVR representado en cada título al final del correspondiente período de intereses, 
multiplicado a su vez por el valor de la UVR vigente para esa fecha. 

 
En caso de que el Gobierno elimine la UVR, ésta será reemplazada por la unidad de 
medida que el Gobierno establezca y que sea reportada por la entidad que el Gobierno 
designe para tal efecto. 

 
No tendrá efecto retroactivo ninguna modificación y/o corrección en relación con la 
“UVR” utilizada para realizar los cálculos respectivos. 

 
5.1.3.10 Precio de Suscripción  

 
El Precio de Suscripción de los Bonos será el precio al cual podrán comprarse uno o varios 
Bonos en el mercado primario y se calculará como el valor presente de sus flujos de intereses y 
capital en la Fecha de Suscripción, descontados con la Tasa de Corte respectiva expresada en 
forma de tasa efectiva anual y en la convención correspondiente. La fórmula empleada para el 
cálculo del Precio de Suscripción es la siguiente: 
 

∑
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Donde: 
 
• P: es el Precio de Suscripción en Pesos. 

• Fi: es cada uno de los flujos de intereses calculados con base en la Tasa Cupón y el 
capital del Bono en Pesos. 

• n: es el total de flujos del Bono. 

• TC: es la Tasa de Corte respectiva expresada como tasa efectiva anual. 

• ti: es el tiempo expresado en años entre la Fecha de Suscripción y la fecha 
correspondiente a Fi, respetando la convención de conteo de días determinada en el Aviso 
de Oferta Pública correspondiente.  
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Las siguientes consideraciones deberán tomarse en cuenta para el cálculo del Precio de 
Suscripción de acuerdo con la fórmula anterior: 
 
 
• Para los Bonos Serie A: 

 
-  TC se calculará adicionando al IPC vigente el día de la colocación el Margen 
correspondiente a la Tasa de Corte, de la siguiente manera: ((1 + IPC) x (1 + Margen))-1. 
-  Fi se calculará con base en la Tasa Cupón, según lo previsto en la sección 
“Periodicidad, Modalidad y Cálculo de los Intereses” de este Prospecto de Información, 
utilizando el IPC vigente en la fecha de la colocación. 
 
• Para los Bonos Serie B: 

 
-  TC se calculará sumando a la tasa DTF vigente el día de la colocación expresada como 
tasa nominal anual trimestre anticipado, el Margen correspondiente a la Tasa de Corte. A este 
resultado se le calculará su equivalente efectivo anual.  
-  Fi se calculará con base en la Tasa Cupón, según lo previsto en la sección 
“Periodicidad, Modalidad y Cálculo de los Intereses” de éste Prospecto de Información, 
utilizando la DTF nominal anual trimestre anticipado vigente en la semana de la fecha de la 
colocación. 
 
• Para los Bonos Serie D: 

 

-  Para determinar el valor en Pesos Colombianos de Fi para los Bonos Serie D se deberá 
multiplicar cada uno de los flujos en UVR por el valor de la UVR vigente para la fecha de la 
colocación. 

 
En el evento en que el Emisor desee realizar ofrecimientos mediante lotes posteriores a la 
Fecha de Emisión, la colocación se podrá  realizar a la par, con prima o descuento, toda vez 
que cada una de las subseries de Bonos sólo tendrá una misma Tasa Cupón. 
 

5.1.3.11 Lugar y Forma de Pago del Capital e Intere ses 
 
Mientras los Bonos estén representados por un macrotítulo en poder de Deceval, todos los 
pagos de capital e intereses respecto de los mismos serán efectuados por el Emisor a Deceval, 
y éste último distribuirá dichas sumas entre los Tenedores según las disposiciones consignadas 
en la subsección “Cobranza” de la sección “Depósito y Administración de la Emisión” del 
presente Prospecto de Información y en el Contrato de Depósito y Administración de la 
Emisión. 
 
Todo suscriptor deberá ser o estar representado por un Depositante Directo que cuente con el 
servicio de administración de valores con Deceval. 
 
Así mismo, el Emisor podrá obtener la cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de 
Valores y Emisores de los Bonos, si no ha sido posible la redención de uno o varios Bonos por 
inactividad del Tenedor en el ejercicio de sus derechos, cumpliendo al efecto el procedimiento 
previsto en el Artículo 5.2.6.1.8 del Decreto 2555 de 2010. 
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5.1.3.12 Reposición, Fraccionamiento y Englobe de l os Bonos 

 
La Emisión de los Bonos se realizará en forma desmaterializada y depositada en Deceval para 
su administración y custodia; los adquirentes de los Bonos renuncian a la posibilidad de 
materializar los Bonos emitidos. Por lo tanto, no habrá lugar a reposición, fraccionamiento o 
englobe de los Bonos. 
 

5.1.4 Definición de Fechas 
 

5.1.4.1 Fecha de Suscripción 
 
Corresponde a la fecha en que sea colocado y pagado íntegramente cada Bono. 
 

5.1.4.2 Fecha de Expedición 
 
Es la fecha en la cual se registra la anotación en cuenta ya sea por suscripción original o por 
transferencia electrónica de los Bonos. 
 

5.1.4.3 Fecha de Emisión 
 
Corresponderá al día hábil siguiente a la fecha en que se publique el primer Aviso de Oferta 
Pública de los Bonos. En el evento en que se ofrezca más de un (1) Lote, todos los Lotes 
tendrán la misma Fecha de Emisión. 
 

5.1.5 Comisiones y Gastos Conexos 
 
Por las características de este proceso, el suscriptor de los Bonos no debe pagar ninguna 
comisión o gasto con ocasión de la aceptación de la Oferta Pública, salvo los usuales que 
implique la transferencia de los valores que debe cancelar como Precio de Suscripción. 
 

5.1.6 Control de Lavado de Activos 
 
Cada Agente Colocador será el responsable de cumplir con las disposiciones vigentes en 
materia de control al lavado de activos respecto de los suscriptores de los Bonos y, de manera 
particular, del procedimiento a seguir para cumplir con los “Mecanismos para la prevención y 
control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo” a fin de dar cumplimiento a la 
Circular Externa 60 de 2008 expedida por la Superintendencia Financiera para ese fin. 
 
En este sentido, a efectos de dar cumplimiento de las disposiciones relativas a la prevención de 
lavado de activos, así como de las prácticas y políticas establecidas en esta materia por el 
Agente Líder y/o el(los) Agente(s) Colocador(es), los inversionistas deberán cumplir el siguiente 
procedimiento: 
 
Los inversionistas que se encuentren interesados en adquirir los Bonos para participar en el 
respectivo proceso de colocación de los mismos, deberán estar vinculados como clientes del 
agente líder colocador o del(los) agente(s) colocador(es), como miembros del sistema MEC de 
la Bolsa de Valores, o diligenciar y entregar el formulario de vinculación con sus respectivos 
anexos, que será exigido por las entidades a través de las cuales se pretenda adquirir los 
Bonos.  
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El formulario de vinculación y sus anexos deberán entregarse de manera previa a la aceptación 
de la Oferta Pública. 
 
El potencial inversionista que no haya entregado el formulario debidamente diligenciado y la 
totalidad de los anexos, no podrá participar en el proceso de adjudicación de los Bonos. 
 
 
 

5.1.7 Bolsa de Valores donde estarán inscritos los Bonos 
 
Los Bonos estarán inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia S.A. 
 

5.1.8 Opción de Prepago 
 
El Emisor podrá emitir Bonos con Opción de Prepago, según se estipule en el Aviso de Oferta 
Pública de cada Lote en el que se ofrezca por primera vez una subserie, condición que se 
reiterará en los avisos correspondientes en que se ofrezca nuevamente una subserie. El 
prepago de los Bonos se hará mediante el uso de un Precio de Ejercicio. Se entiende por 
Precio de Ejercicio, el precio que pagará el Emisor en caso de que haga uso de la Opción de 
Prepago y será expresado como un porcentaje (prima o descuento) sobre el Valor Nominal de 
los Bonos. Dicha prima o descuento será determinada y publicada en el Aviso de Oferta 
Pública correspondiente, y será reiterada en los avisos siguientes, de ser el caso. No habrá 
remuneración adicional distinta al Precio de Ejercicio, en el evento en que la Opción de 
Prepago sea ejercida. 
 
El prepago generado por el ejercicio de la opción de prepago, podrá realizarse respecto de 
cada subserie de cada Lote de manera total o parcial. El prepago se prorrateará de forma 
equitativa entre los Tenedores de Bonos prepagándose a cada uno el mismo porcentaje de 
prepago sobre su posición nominal de inversión.   
 
El prepago se realizará disminuyendo el capital insoluto de cada uno de los Bonos de la 
respectiva subserie en el mismo porcentaje. La Opción de Prepago podrá ser ejercida sólo en 
las fechas de pago de intereses y sólo después de transcurrido un año (1) a partir de la Fecha 
de Emisión del respectivo Bono. El ejercicio de la Opción de Prepago será anunciado por el 
Emisor a los Tenedores de Bonos y al público en general con un mínimo de veinte (20) días 
calendario de anticipación a la fecha prevista para el prepago, mediante un aviso publicado en 
el(los) mismo(s) diario(s) en que se anunció la Oferta Pública o en cualesquiera otros medios 
de amplia difusión pública.. 
 
Una vez que el Emisor publique el aviso para ejercer la Opción de Prepago, se hará efectivo su 
carácter obligatorio para los Tenedores de la respectiva subserie. 
 

5.1.9 Recompra de los Bonos 
 
El Emisor podrá recomprar o readquirir los Bonos en el mercado secundario. Dicha recompra 
sólo podrá efectuarse siempre y cuando se cumpla el tiempo mínimo de circulación de los 
Bonos establecido en el artículo 6.4.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010, es decir, transcurrido un 
(1) año contado a partir de la Fecha de Emisión de los Bonos. La oferta de recompra por parte 
de Emisor no conlleva para los tenedores de los Bonos obligación alguna de aceptarla. Los 
Bonos así suscritos serán debidamente anulados por Deceval y no podrán ser reemitidos ni 
revendidos; en este evento, las obligaciones del Emisor en relación con tales Bonos se 
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extinguirán por confusión, en los términos establecidos en el párrafo segundo del artículo 2 de 
la Ley 964 de 2005. 
 

5.1.10 Régimen fiscal aplicable a los Bonos objeto de la Oferta Pública 
 
Los rendimientos financieros de los Bonos se someterán a la retención en la fuente, de acuerdo 
con las normas tributarias vigentes y los conceptos de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales –DIAN-. Para estos efectos, cuando el Bono sea expedido a nombre de los 
beneficiarios, estos indicarán la participación individual en los derechos de los Bonos; así 
mismo si a ello hubiese lugar, acreditarán que no están sujetos a la retención en la fuente. 
 
Para efectos del gravamen a los movimientos financieros, se deberá tener en cuenta que de 
acuerdo con el numeral 7 del artículo 879 del Estatuto Tributario, se encuentran exentas de 
este gravamen la compensación y liquidación que se realicen a través de sistemas de 
compensación y liquidación administrados por entidades autorizadas para tal fin respecto a 
operaciones que se realicen en el mercado de valores, derivados, divisas o en las bolsas de 
productos agropecuarios o de otros commodities, incluidas las garantías entregados por cuenta 
de participantes y los pagos correspondientes a la administración de valores en los depósitos 
centralizados de valores. 
 
En el evento en que surjan nuevos impuestos y le sean aplicables a los Bonos en fecha 
posterior a su colocación, correrán a cargo de los Tenedores de los mismos. 
 

5.1.11 Depósito y Administración de la Emisión 
 
La totalidad de la Emisión se realizará en forma desmaterializada. Por consiguiente, los 
adquirentes de los Bonos renunciarán a la posibilidad de materializar los Bonos emitidos. 
 
El Depósito Centralizado de Valores de Colombia DECEVAL S.A. domiciliado en la Carrera 10 
No. 72-33 Torre B Piso 5 Bogotá D.C., tendrá a su cargo la custodia y administración de la 
Emisión conforme a los términos y condiciones del Contrato de Depósito. Mediante la 
suscripción de los Bonos, los Tenedores aceptan a Deceval como custodio y Agente 
Administrador de los Bonos. 
 
Deceval ejercerá todas las actividades operativas derivadas del depósito de la Emisión 
desmaterializada, dentro de las cuales se incluyen, entre otras, las siguientes obligaciones y 
responsabilidades a su cargo:  
 

5.1.11.1 Macrotítulo 
 
Registrar el macrotítulo representativo de la emisión, que comprende el registro contable de la 
emisión, la custodia, administración y control del título global, lo cual incluye el control sobre el 
saldo circulante de la Emisión, monto emitido, colocado, en circulación, cancelado, por colocar 
y anulado de los títulos. El macrotítulo así registrado respaldará el monto efectivamente 
colocado en base diaria. 
 
Para estos efectos, el Emisor se compromete a hacer entrega del Macrotítulo a más tardar el 
día hábil anterior a la Fecha de Emisión de los Bonos. 
 

5.1.11.2 Registros y Anotaciones 
 
Registrar y anotar en cuenta la información sobre: 
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• La colocación individual de la Emisión. 

• Las enajenaciones y transferencias de los derechos anotados en cuentas o subcuentas de 
depósito. Para el registro de las enajenaciones de derechos en depósito, se seguirá el 
procedimiento establecido en el Reglamento de Operaciones del Emisor. 

• La anulación de los derechos de los Bonos, de acuerdo con las órdenes que imparta el 
Emisor, en los términos y condiciones establecidos en el reglamento de operaciones de 
Deceval. 

• Las órdenes de expedición de los derechos anotados en cuentas de depósito. 

• Las pignoraciones y gravámenes, para lo cual el titular o titulares de los derechos seguirán 
el procedimiento establecido en el reglamento de operaciones de Deceval. Cuando la 
información sobre enajenaciones o gravámenes de títulos provenga del suscriptor o de  
autoridad competente, Deceval tendrá la obligación de informar al Emisor dentro del día 
hábil siguiente al recibo de la información de tal circunstancia, siempre y cuando se trate 
de valores nominativos. 

• El saldo en circulación bajo el mecanismo de anotación en cuenta. 

 
5.1.11.3 Cobranza 

 
Cobrar al Emisor los derechos patrimoniales que estén representados en Anotaciones en 
Cuenta a favor de los respectivos beneficiarios, cuando éstos sean depositantes directos con 
servicio de administración de valores o estén representados por uno de ellos. 
 
• Deceval presentará dos liquidaciones, una previa y la definitiva. La preliquidación de las 

sumas que deben ser giradas por el Emisor se presentará dentro del término de cinco (5) 
días hábiles anteriores a la fecha en que debe hacerse el giro correspondiente. Esta 
deberá sustentarse indicando el saldo de la emisión que circula en forma desmaterializada 
y la periodicidad de pago de intereses. 

• El Emisor verificará la preliquidación elaborada por Deceval y acordará con éste los ajustes 
correspondientes, en caso de presentarse discrepancias. Para realizar los ajustes tanto 
Deceval como el Emisor se remitirán a las características de la Emisión tal como se 
encuentran establecidas en el Acta de Junta Directiva que aprueba el reglamento de la 
emisión. 

• Posteriormente, Deceval presentará al Emisor y dentro de los dos (2) días hábiles 
anteriores al pago, una liquidación definitiva sobre los valores en depósito administrados a 
su cargo. 

• El Emisor solo abonará en la cuenta de Deceval los derechos patrimoniales 
correspondientes a los Tenedores. El Emisor consignará mediante transferencia 
electrónica de fondos a la cuenta designada por Deceval el valor de la liquidación, según 
las reglas previstas en el reglamento de la emisión para el pago de intereses y capital. Los 
pagos deberán efectuarse el día del vencimiento a más tardar a las 12:00 P.M. 

• Informar a los depositantes y a los entes de control al día hábil siguiente al vencimiento del 
pago de los derechos patrimoniales, el incumplimiento del pago de los respectivos 
derechos, cuando quiera que el Emisor no provea los recursos, con el fin de que éstos 
ejerciten las acciones a que haya lugar.  
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• Deceval no asume ninguna responsabilidad del Emisor cuando éste no provea los recursos 
para el pago oportuno de los vencimientos, ni por las omisiones o errores en la información 
que el Emisor, o los depositantes directos le suministren derivados de las órdenes de 
expedición, suscripción, transferencias, gravámenes o embargos de los derechos 
incorporados. 

 
5.1.11.4 Informes 

 
Remitir informes mensuales al Emisor dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al cierre 
del mes sobre:  
 

a. Un informe mensual dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al cierre del mes, 
que contiene el detalle diario y consolidado sobre el estado del monto de la emisión, en 
el cual se indicará:  

 
 -Saldo emitido  
 -Saldo cancelado  
 -Saldo anulado 
 -Saldo en circulación  
 

Esta información podrá ser consultada en cualquier momento por el Emisor en caso de 
que cuente con acceso al sistema de información suministrado por el Agente 
Administrador. 
 

b. Un reporte diario con los movimientos de los valores en circulación que se registren el 
día anterior, salvo que el Emisor cuente con acceso al sistema de información 
suministrado por el Agente Administrador, pues en este evento el envío de la 
información se hará a través de dicho sistema.  

 
5.1.11.5 Actualización 

 
Actualizar el monto del Macrotítulo, por encargo del Emisor, a partir de las operaciones de 
expedición, cancelación al vencimiento, anulaciones y retiros de valores del depósito, para lo 
cual Deceval tendrá amplias facultades. 
 

5.1.12 Obligaciones del Emisor 
 
a. Pagar el capital y los intereses de cada Bono en la forma y fecha establecida en cada 

Aviso de Oferta Pública, según lo estipulado en este Prospecto de Información. 
b. Remitir la información requerida a la Superintendencia Financiera de Colombia una vez 

se realice la Emisión. 
c. Presentar a la Superintendencia Financiera de Colombia los documentos necesarios 

para la inscripción de los Bonos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, de 
manera previa a la realización de la Oferta Pública, y mantener permanentemente 
actualizado este Registro, todo lo anterior de acuerdo con lo previsto en el Decreto 2555 
de 2010 y demás normas complementarias. 

d. Cumplir con las obligaciones contempladas en este Prospecto de Información así como 
también las consagradas en el Decreto 2555 de 2010. 

e. Suministrar y poner a disposición del Representante Legal de los Tenedores de Bonos 
toda la información que éste requiera para el desempeño de sus funciones, y permitirle 
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inspeccionar, en la medida que sea necesario para los fines del Contrato de 
Representante Legal de Tenedores de Bonos, sus libros, documentos y demás bienes. 

f. Pagar al Representante Legal de los Tenedores de Bonos la remuneración convenida, 
de acuerdo a lo previsto en el Contrato de Representante Legal de Tenedores de 
Bonos. 

g. Responder con todos sus bienes como garantía general por el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos en razón de la Emisión. 

h. Informar al Representante Legal de los Tenedores de Bonos cualquier situación o 
circunstancia que deteriore la calidad de la Emisión. 

i. Invitar al Representante Legal de los Tenedores de Bonos a las Asambleas Ordinarias y 
Extraordinarias del Emisor. 

j. Cumplir con todos los deberes de información y demás obligaciones que se deriven de 
la inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores. 

k. Registrar ante la Cámara de Comercio de Barranquilla el Contrato de Representante 
Legal de Tenedores de Bonos para efectos de inscribir el respectivo nombramiento. 

 
5.1.13 Representante Legal de los Tenedores de Bono s 

 
Actuará como Representante Legal de los Tenedores de Bonos Alianza Fiduciaria S.A., entidad 
debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para operar, con 
domicilio principal en la Av 15 # 100 – 43 Pisos 3 y 4 de la ciudad de Bogotá.  
 
El Representante Legal de los Tenedores de Bonos manifiesta y declara que no se encuentra 
inhabilitado para desarrollar sus funciones de conformidad con el contrato suscrito con el 
Emisor y en los términos del artículo 6.4.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010. 
 

5.1.13.1 Funciones del Representante Legal de los T enedores de Bonos  
 
El Representante Legal de los Tenedores de Bonos tendrá las funciones establecidas en el 
artículo 6.4.1.1.9 del Decreto 2555 de 2010, en las normas que lo modifiquen, adicionen o 
sustituyan, y en el Contrato de Representante Legal de Tenedores de Bonos, y en especial las 
siguientes: 
 
• Realizar todos los actos de administración y conservación que sean necesarios para el 

ejercicio de los derechos y la defensa de los intereses comunes de los Tenedores de 
Bonos. 

• Llevar a cabo los actos de disposición para los cuales lo faculte la Asamblea General de 
Tenedores de Bonos, en los términos del Decreto 2555 de 2010 y demás normas que 
regulen la materia. 

• Actuar en nombre de los Tenedores de Bonos en los procesos judiciales y extrajudiciales, 
incluyendo de insolvencia, que se inicien en contra del Emisor. Para tal efecto, el 
Representante Legal de los Tenedores de Bonos deberá hacerse parte en el respectivo 
proceso dentro del término legal, para lo cual acompañará a su solicitud, como prueba del 
crédito, copia auténtica del contrato y una constancia con base en sus registros sobre el 
monto insoluto de la Emisión y sus intereses. 

• Representar a los Tenedores de Bonos en todo lo concerniente a su interés común o 
colectivo. 

• Intervenir con voz pero sin voto en todas las reuniones de la asamblea de accionistas del 
Emisor. 
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• Convocar la Asamblea General de Tenedores de bonos con ocho (8) días hábiles de 
anticipación a la fecha prevista para la realización de la reunión y presidirla. Además, 
deberá cumplir con lo establecido en el artículo 6.4.1.1.18 del Decreto 2555 de 2010 en 
cuanto a las condiciones de convocatoria de la Asamblea General de Tenedores de Bonos 
y certificar al Emisor que las decisiones aprobadas por la Asamblea General de Tenedores 
de Bonos fueron tomadas observando el régimen de quórum y mayorías previsto en la 
normatividad aplicable. 

• Convocar a la Asamblea General de Tenedores de Bonos cuando se lo solicite el Emisor o 
un grupo de tenedores de Bonos que represente no menos del diez por ciento (10%) del 
monto insoluto del empréstito y en caso de incumplimiento del Emisor de sus obligaciones 
en relación con la Emisión. En caso de renuencia del Representante Legal de los 
Tenedores de Bonos en efectuar dicha convocatoria, los tenedores de Bonos o el Emisor 
podrán solicitar a la Superintendencia Financiera de Colombia o a la entidad que la 
sustituya, que efectúe la convocatoria. 

• Solicitar a la Superintendencia Financiera de Colombia, dentro del marco de competencia 
de esa entidad, los informes que considere del caso y las revisiones indispensables de los 
libros de contabilidad y demás documentos del Emisor. 

• Informar a los Tenedores de Bonos y a la Superintendencia Financiera de Colombia, a la 
mayor brevedad posible y por medios idóneos, sobre cualquier incumplimiento de sus 
obligaciones por parte del Emisor. 

• Guardar reserva en relación con los informes que reciba respecto del Emisor y abstenerse 
de revelar o divulgar las circunstancias o detalles que hubiere conocido sobre los negocios 
de éste, a menos que resulte estrictamente indispensable para el resguardo de los 
intereses de los Tenedores de Bonos. Se exceptúa de lo anterior, la información que 
conozca el Representante de los Tenedores de Bonos sobre cualquier incumplimiento de 
sus obligaciones por parte del Emisor. 

• Convocar inmediatamente a la Asamblea General de Tenedores para que decida sobre su 
reemplazo en caso de que se presente durante la vigencia de la Emisión, cualquier 
situación que lo inhabilite para continuar actuando como Representante Legal de los 
Tenedores de Bonos. 

• Realizar las actividades o funciones que le asigne la Asamblea General de Tenedores de 
Bonos. 

• Cumplir con las normas que establezca la Superintendencia Financiera de Colombia en 
relación con el representante legal de tenedores de bonos. 

• Asumir la responsabilidad como representante de los Tenedores de Bonos de conformidad 
con el Artículo 6.4.1.1.37 del Decreto 2555 de 2010, esto es, hasta de la culpa leve. 

• Las demás funciones que se establezcan en el Contrato de Representante Legal de 
Tenedores de Bonos y en la ley. 

 
5.1.14 Tenedores de Bonos 

 
5.1.14.1 Derechos de los Tenedores de Bonos  

 
Además de los derechos que les corresponden como acreedores del Emisor, los Tenedores de 
los Bonos tienen los siguientes derechos: 
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• Percibir los intereses y el reembolso de su capital, todo de conformidad con los términos y 
condiciones aquí estipulados. 

• Participar en la Asamblea General de Tenedores de Bonos y votar en ella.  

• Solicitar la asistencia del Representante Legal de los Tenedores de Bonos en todo lo que 
concierne a su interés común o colectivo. 

• Un grupo de Tenedores que represente no menos del diez por ciento (10%) del monto 
insoluto del empréstito, podrá exigir al Representante Legal de los Tenedores de Bonos 
que convoque a la Asamblea General de Tenedores de Bonos. Si éste no la convocare 
podrán solicitarle a la Superintendencia Financiera de Colombia, o a la entidad que la 
sustituya, que haga la convocatoria. 

• Remover al Representante Legal de los Tenedores de Bonos y designar la entidad que ha 
de sustituirlo, mediante decisión adoptada de conformidad con las mayorías legales, previa 
aprobación del Emisor. En caso de remoción del Representante Legal original de 
Tenedores de Bonos, los honorarios que se pagarán al nuevo Representante Legal de los 
Tenedores serán los mismos pactados con el inicialmente designado. 

• Ejercitar individualmente las acciones que les correspondan, cuando no contradigan las 
decisiones de la Asamblea General de Tenedores de Bonos, o cuando el Representante 
Legal de los Tenedores de Bonos no las haya instaurado, de conformidad con el artículo 
6.4.1.1.16 del Decreto 2555 de 2010.   

Cualquier información que deba comunicarse a los Tenedores de Bonos se publicará mediante 
avisos en los diarios El Tiempo y/o La República y/o Portafolio, o en cualquier otro medio de 
difusión masiva previa autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 

5.1.14.2 Obligaciones de los Tenedores de Bonos 
 
• Pagar íntegramente el precio de suscripción de los Bonos. 

• Proporcionar oportunamente y con anterioridad al momento de la suscripción de los Bonos 
la información que el Agente Líder Colocador y/o el(los) Agente(s) Colocador(es) le 
requieran en desarrollo de sus obligaciones de conocimiento adecuado del cliente. 

• Avisar oportunamente a Deceval cualquier enajenación, gravamen o limitación al dominio 
que pueda pesar sobre los Bonos. 

• Pagar los impuestos, tasas, contribuciones y retenciones existentes o que se establezcan 
en el futuro sobre el capital, los intereses o el rendimiento de los Bonos, en la medida que 
tales obligaciones resulten aplicables de acuerdo con la ley. 

• Ser o estar representado por un Depositante Directo que cuente con el servicio de 
administración de valores de Deceval. 

• Las demás que emanen de este Prospecto de Información o de la ley o de cualquier otra 
regulación aplicable. 

 
5.1.14.3 Asamblea General de Tenedores de Bonos 

 
Los Tenedores de Bonos se reunirán en asamblea general en virtud de convocatoria del 
Representante Legal de los Tenedores de Bonos, cuando éste lo considere conveniente. 
 
El Emisor o un grupo de Tenedores de Bonos que represente no menos del diez por ciento 
(10%) del monto insoluto del empréstito podrá exigir al Representante Legal de los Tenedores 
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de Bonos que convoque a la asamblea y si éste no lo hiciere, podrán solicitarle a la 
Superintendencia de Financiera de Colombia que haga la convocatoria.  
 
Igualmente, la Superintendencia Financiera de Colombia podrá convocar a la Asamblea 
General de Tenedores u ordenar al Representante Legal de los Tenedores de Bonos que lo 
haga, cuando existan hechos graves que deban ser conocidos por los Tenedores y que puedan 
determinar que se le impartan instrucciones al representante o que se revoque su 
nombramiento. 
 
La convocatoria se hará mediante avisos publicados en forma destacada en los diarios El 
Tiempo y/o La República y/o Portafolio o en cualquier otro diario de circulación nacional en 
Colombia con una antelación de ocho (8) días hábiles a la fecha prevista para la realización de 
la reunión, informando a los Tenedores de Bonos si se trata de una reunión de primera, 
segunda o tercera convocatoria; el lugar, la fecha, la hora y el orden del día en que se llevará a 
cabo la reunión de la Asamblea General de Tenedores de Bonos, y cualquier otra información o 
advertencia a que haya lugar de acuerdo con lo previsto en el Decreto 2555 de 2010. Las 
reuniones de la Asamblea General de los Tenedores de Bonos se podrán llevar a cabo en la 
ciudad de Barranquilla o en la ciudad de Bogotá. 
 
La Asamblea General de Tenedores de Bonos podrá deliberar válidamente con la presencia de 
un número plural de Tenedores de Bonos que represente no menos del cincuenta y uno por 
ciento (51%) del monto insoluto del empréstito. Las decisiones de la Asamblea General de 
Tenedores de Bonos se adoptarán por la mayoría absoluta de los votos presentes.  
 
Si no hubiere quórum para deliberar y decidir en la reunión de la primera convocatoria, podrá 
citarse a una nueva reunión, en la cual bastará la presencia de cualquier número plural de 
tenedores de bonos para deliberar y decidir válidamente. 
 
La Asamblea General de Tenedores de Bonos, con el voto favorable de un número plural que 
represente la mayoría numérica de los tenedores presentes y el ochenta por ciento (80%) del 
empréstito insoluto, podrá consentir en las modificaciones a las condiciones del empréstito  y, 
en especial, autorizar al Representante Legal de los Tenedores de Bonos para celebrar en su 
nombre y representación un contrato de transacción o para votar favorablemente una fórmula 
concordataria. Si no hubiere quórum para deliberar y decidir en la reunión de la primera 
convocatoria respecto a los temas anteriormente enunciados, podrá citarse a una segunda 
reunión, en la cual se podrá decidir válidamente con el voto favorable de un número plural que 
represente la mayoría numérica de los Tenedores presentes y el cuarenta por ciento (40%) del 
empréstito insoluto.  Si no hubiere quórum para deliberar y decidir en la reunión de la segunda 
convocatoria, podrá citarse a una nueva reunión, en la cual bastará la presencia de cualquier 
número plural de Tenedores de Bonos para deliberar y decidir válidamente. 
 
Las decisiones adoptadas por la Asamblea General de Tenedores de Bonos con sujeción a la 
ley serán obligatorias aún para los ausentes o disidentes. 
 

5.1.15 Calificación de Riesgo 
 
La Junta Directiva de Fitch Ratings Colombia S.A., otorgó la calificación de AAA a la Tercera 
Emisión de Bonos de Deuda Pública Interna de Transelca S.A. E.S.P., calificación que indica la 
más alta  calidad crediticia y representa la máxima calificación asignada por Fitch Colombia en 
su escala de calificaciones domésticas. Esta calificación se asigna a la mejor calidad crediticia 
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respecto de otros emisores o emisiones del país y normalmente corresponde a las obligaciones 
financieras emitidas o garantizadas por el gobierno. 
 
La calificación otorgada refleja, entre otros, los siguientes aspectos:  
 
• Bajo perfil de riesgo del negocio. 
• Sólida posición competitiva de la empresa en su área de influencia. 
• Adecuada liquidez. 
• Fuertes indicadores de cobertura de la deuda. 

 
Dentro de las fortalezas que presenta Transelca S.A. E.S.P. se destacan las siguientes: 

 
• Alto grado de integración con su matriz (ISA). 
• Negocio de bajo riesgo: flujos de caja estables y predecibles. 
• Responsable política de endeudamiento y adecuada liquidez. 
• Riesgo regulatorio. 
 
El reporte completo de la calificación otorgada se presenta en el numeral 7.1 de este Prospecto 
de Información y podrá ser consultado en los archivos de la Superintendencia Financiera de 
Colombia, así como en su página web www.superfinanciera.gov.co en el link de “Información 
Relevante”. 
 

5.1.16 Ley Aplicable y Jurisdicción 
 
Los Bonos se regirán por las leyes de la República Colombia, y se interpretarán de conformidad 
con las mismas.  
 

5.1.17 Medios de divulgación de información para in versionistas 
 
El Emisor tiene previsto que con el objeto de mantener informados a los accionistas e 
inversionistas de la Compañía, se cuente con los siguientes mecanismos: 
 
En la página Web de Transelca S.A. E.S.P. www.transelca.com.co se publica periódicamente la 
información relevante de la Compañía y sus principales avances y resultados. Dirección de 
correo electrónico (E-MAIL) BRODRIGUEZ@transelca.com.co para realizar consultas, quejas, 
reclamos o para solicitar información. 
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5.2 CAPITULO II – CONDICIONES DE LA OFERTA Y DE LA COLOCACIÓN 
 

5.2.1 Plazo para formular la Oferta Pública de los Bonos, Plazo de colocación de 
los Bonos y vigencia de la Oferta Pública 

 
El plazo para formular la Oferta Pública de los Bonos será de un (1) año contado a partir de la 
ejecutoria de la resolución que haya ordenado la inscripción de los Bonos en el Registro 
Nacional de Valores y Emisores y autorizado su Oferta Pública. El Plazo de Colocación de los 
Bonos será de un (1) año contado a partir de la Fecha de Emisión.  
 
La Vigencia de la Oferta se establecerá en el Aviso de Oferta Pública. Dicha vigencia de la 
Oferta Pública iniciará y expirará en la fecha y hora allí señaladas o cuando todos y cada uno 
de los Bonos ofrecidos hayan sido adjudicados (incluyendo la adjudicación adicional que el 
Emisor decida realizar), si esto ocurre antes del vencimiento de dicha vigencia. En ningún caso 
se extenderá más allá del Plazo de Colocación. 
 

5.2.2 Mecanismos de colocación 
 
Los Bonos serán colocados a través de comisionistas de bolsa autorizados con quienes el 
Emisor celebrará contratos de “underwriting” al mejor esfuerzo. 
 

5.2.3 Destinatarios de las ofertas  
 
Las ofertas tendrán como destinatario al mercado principal, este es, personas naturales, 
personas jurídicas, inversionistas institucionales, entidades oficiales y en general, el público 
inversionista, entre los que se encuentran los fondos de pensiones y cesantías. 
 

5.2.4 Medios a través de los cuales se formularán l as ofertas 
 
La publicación de los Avisos de Oferta Pública se hará en los diarios El Tiempo y/o La 
República y/o Portafolio, o cualquier otro diario de amplia y reconocida circulación nacional, 
previa remisión del mismo a la Superintendencia Financiera de Colombia. En dichos avisos se 
definirán las condiciones en que serán ofrecidos los Bonos, expresando entre otros, la Tasa 
Cupón, el Plazo de Redención y el esquema de amortización aplicable a cada una de las 
subseries. 
 

5.2.5 Reglas generales para la adjudicación 
 

El mecanismo de adjudicación de los Bonos de cada Lote será el de subasta holandesa. 
Dicho mecanismo se realizará siguiendo lo dispuesto en el instructivo operativo que la 
Bolsa de Valores de Colombia S.A. expida para el efecto y utilizando los procedimientos de 
los sistemas electrónicos de esta entidad.  

 
• El Emisor informará en cada Aviso de Oferta Pública las subseries que se ofrecen 

mediante el respectivo Aviso. 
 
• Para el proceso de adjudicación de los Bonos se tomará en consideración el monto 

demandado de los Bonos en términos de su Valor Nominal. 
 
• En el evento en que se ofrezca de nuevo una misma subserie, ésta conservará la Tasa 

Cupón determinada en el ofrecimiento inicial. 
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• Aquellos destinatarios que deseen participar en el proceso de colocación deberán 

presentar sus demandas de compra en el(los) día(s), en los horarios y a través de los 
medios de comunicación idóneos que el Emisor establezca en el correspondiente Aviso de 
Oferta Pública, indicando la(s) subserie(s) demandada(s) y, para cada subserie, el monto 
demandado. Así mismo, deberá también indicarse la tasa o margen máximo demandado. 

 
• En el evento en que el monto total demandado fuere superior al monto ofrecido en dicho 

Aviso de Oferta Pública, el Emisor, por decisión autónoma, siempre que así lo haya 
anunciado en el Aviso de Oferta Pública, podrá atender la demanda insatisfecha hasta por 
un monto adicional, sin sobrepasar el monto total de la Emisión.  

 
La adjudicación de la demanda insatisfecha se efectuará con sujeción a los criterios que se 
señalarán en el instructivo operativo que establecerá la Bolsa de Valores de Colombia 
S.A., y al cual se hace referencia más adelante. El Emisor podrá decidir no adjudicar 
montos en alguna(s) de la(s) subserie(s) ofrecidas cuando se demande por lo menos el 
cien por ciento (100%) del monto ofrecido en el correspondiente aviso de oferta pública, o 
podrá otorgar montos parciales por subserie, hasta por el cien por ciento (100%) del monto 
ofrecido en el respectivo Aviso de Oferta Pública, conforme a criterios de favorabilidad para 
el Emisor en cuanto a tasa y plazo. 
 

• Una vez realizada la adjudicación de los Bonos para las demandas recibidas dentro de los 
horarios establecidos por el Emisor en el correspondiente Aviso de Oferta Pública y en el 
evento en que el monto ofrecido no haya sido totalmente adjudicado, El Agente Líder 
Colocador y los Agentes Colocadores podrán continuar recibiendo demandas hasta el 
vencimiento de la Vigencia de la Oferta. Dichas demandas podrán ser adjudicadas 
directamente por el Emisor de acuerdo con el orden de llegada, a la Tasa de Corte 
previamente determinada para cada subserie, hasta que el monto total ofrecido se 
adjudique en su totalidad o hasta el vencimiento de la Vigencia de la Oferta. 

 
• El valor de cada Bono deberá ser pagado íntegramente al momento de la suscripción, 

pudiendo ser colocado a valor nominal con una prima o descuento, según se determine en  
el correspondiente Aviso de Oferta Pública en concordancia con las autorizaciones del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en los términos del Decreto 2681 de 1993. 

 
5.2.6 Sistema de adjudicación y de cumplimiento de la Bolsa de Valores de 

Colombia S.A. 
 
La Bolsa de Valores de Colombia S.A. en su calidad de administrador de los Sistemas 
Electrónicos de Adjudicación y de cumplimiento, será la entidad encargada de realizar la 
adjudicación de los Bonos. Para tal efecto, la Bolsa de Valores de Colombia S.A. procederá a 
establecer un instructivo operativo (el “Instructivo”) que aplicará para la operación de 
adjudicación en el mercado primario mediante el mecanismo de subasta holandesa y para el 
proceso de cumplimiento de las operaciones producto de tal adjudicación.  
 
El Instructivo que establezca la Bolsa de Valores de Colombia S.A. para la adjudicación de la 
Emisión será remitido a la Superintendencia Financiera de Colombia a más tardar el Día Hábil 
anterior a la publicación del primer Aviso de Oferta Pública.  
 
La Bolsa de Valores de Colombia S.A será la entidad encargada de: 
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• Realizar la adjudicación, a través del mecanismo seleccionado por el Emisor (subasta 
holandesa) y como tal deberá recibir las demandas presentadas por los afiliados al MEC, 
aceptarlas o rechazarlas, y/o adjudicarlas, así como atender consultas referentes al 
proceso de colocación, todo conforme a los términos y condiciones previstas en el 
Instructivo, y las que se definan en este prospecto y en el Aviso de Oferta Pública 
correspondiente. Para el efecto, todo el proceso estará a cargo de un representante legal 
de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. 

• Realizar el proceso de cumplimiento de las operaciones producto de la adjudicación, para 
lo cual deberá instruir a Deceval de conformidad a lo establecido en el Instructivo. 

 
Las demandas se entenderán en firme por el solo hecho de haberlas presentado, entendido 
esto, como el acto de haberlas presentado y que hayan sido recibidas por la Bolsa de Valores 
de Colombia S.A., por el Agente Líder Colocador o por el(los) Agente(s) Colocador(es) 
apropiadamente. En todo caso, por el hecho de presentar una demanda, se entenderá que 
tanto el afiliado al MEC como el inversionista aceptan las condiciones previstas en el 
Reglamento, en este Prospecto de Información, en el Aviso de Oferta Pública y en el 
Instructivo. 
 

La adjudicación de los Bonos a los destinatarios de la oferta se efectuará por el mecanismo de 
subasta holandesa.  
 
Los destinatarios de la oferta (inversionistas) podrán ser o no afiliados al MEC. 
 

• Si son afiliados al MEC, podrán presentar sus solicitudes de demanda a través del Agente 
Líder Colocador o los Agentes Colocadores o directamente a la Bolsa de Valores de 
Colombia S.A. a través del sistema electrónico de adjudicación de conformidad con lo 
previsto en el Instructivo, en el horario y en la dirección electrónica allí señalada y teniendo 
en cuenta lo definido en el Aviso de Oferta Pública correspondiente y en la forma y 
términos establecidos en el Instructivo. Dichos afiliados al MEC podrán actuar por cuenta 
propia o por cuenta de terceros, según lo permita su régimen legal. 

• Si no son afiliados al MEC, los destinatarios de la oferta podrán presentar sus solicitudes 
de demanda a través del Agente Líder Colocador o de los Agentes Colocadores, que a su 
vez son afiliados al MEC, en el horario y a través de los medios de comunicación 
señalados en el Aviso de Oferta Publica correspondiente, para que dicha entidad a su vez 
presente por ellos tales demandas ante la Bolsa de Valores de Colombia S.A. Así mismo, 
podrán presentar sus solicitudes de demanda a través de los demás afiliados a MEC que 
puedan actuar por cuenta de terceros. 

 
5.2.6.1 Mecanismo de Subasta Holandesa 

 
La Bolsa de Valores de Colombia S.A. será la entidad encargada de realizar la adjudicación de 
los Bonos bajo el mecanismo de subasta holandesa. Para tal efecto, la Bolsa se sujetará a los 
términos y condiciones contenidos en este Prospecto de Información, así como en el 
Instructivo.  
 
La Bolsa de Valores de Colombia deberá recibir las demandas, aceptarlas o rechazarlas, 
anularlas y adjudicarlas, así como atender consultas referentes al proceso de colocación, todo 
conforme a los términos y condiciones definidos en este Prospecto de Información, en el 
respectivo Aviso de Oferta Pública y en el Instructivo. Para el efecto, todo el proceso estará a 
cargo de un representante legal de la Bolsa. Igualmente, esta entidad será responsable de 
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realizar el proceso de cumplimiento de las operaciones producto de la adjudicación a través del 
sistema MEC en los términos definidos en el Instructivo. 
 
La subasta holandesa se realizará en las siguientes condiciones: 
 
A. Presentación de demandas 

 
(i) Los inversionistas deberán presentar sus demandas a través de los Agentes 

Colocadores o directamente a la Bolsa de Valores de Colombia S.A. a través del 
sistema electrónico de adjudicación de conformidad con lo previsto en el Instructivo, 
en el horario y en la dirección electrónica allí señalada y teniendo en cuenta lo 
definido en el Aviso de Oferta Pública correspondiente y en la forma y términos 
establecidos en el Instructivo. Dichos afiliados al MEC podrán actuar por cuenta 
propia o por cuenta de terceros, según lo permita su régimen legal.  

 
(ii) Los Agentes Colocadores y afiliados al MEC deberán presentar sus demandas ante 

la Bolsa de Valores de Colombia, de conformidad con el procedimiento y formatos 
diseñados por esta entidad y  previstos en el Instructivo, en la fecha y horarios 
establecidos en el respectivo Aviso de Oferta Pública y en el Instructivo.  

 
B. Criterios de rechazo o eliminación de demandas  
 

(i) Cuando la demanda no cumpla con los mínimos establecidos.  
 

(ii) Por tasa: Cuando la tasa de rendimiento ofrecida sea mayor que la tasa máxima de 
rendimiento establecida en el Aviso de Oferta Pública en los términos de este 
Prospecto de Información. 
 

(iii) Por horario: Cuando la demanda se presente por fuera del horario y fecha 
establecida. 
 

(iv) Por exceso de demanda: En el caso en el cual un inversionista demande a través 
de uno o más Agentes Colocadores un monto total superior al total ofrecido en el 
Aviso de Oferta Pública correspondiente.  
 

(v) Por otras razones: Por cualquier otra razón no prevista en el Instructivo, pero que 
impida tener certeza de la demanda presentada o que impida la adjudicación de la 
subasta en los términos definidos en este Prospecto de Información, en los Avisos 
de Oferta Pública y en el Instructivo. 

 
C. Una vez termine el horario para la recepción, la Bolsa de Valores de Colombia S.A. se 

encargará de realizar la adjudicación de la subasta de acuerdo con los términos y 
condiciones previstas en el Instructivo y en todo caso atendiendo los siguientes 
criterios: 
 
(i) La Bolsa procederá a aceptar o rechazar las demandas presentadas, de acuerdo 

con los criterios establecidos en el Instructivo Operativo correspondiente. 
 
(ii) Clasificará y totalizará las demandas aceptadas por cada serie o sub-serie 

ofrecida. 
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(iii) Procederá a ordenar las demandas aceptadas de acuerdo con el criterio de tasa 
de demanda de menor a mayor y: 

 
• Todas las demandas presentadas a una tasa mayor a la tasa de corte 

establecida se rechazaran. 
 

• Todas las demandas presentadas a una tasa menor a la tasa de corte 
establecida, serán adjudicadas a la tasa de corte por la cantidad 
demandada. 

 
• Si después de que se adjudiquen las demandas presentadas con una 

tasa menor a la tasa de corte, llegase a quedar un saldo de una serie o 
sub-serie por adjudicar, se adjudicarán a prorrata las demandas que se 
hubiesen presentado con una tasa igual a la tasa de corte establecida, 
respetando el criterio de valor nominal e inversión mínima. 

 
• Si por efectos del prorrateo y de las condiciones de valor nominal e 

inversión mínima, el total adjudicado pudiere resultar inferior al total 
ofrecido en la serie o sub-serie respectiva, este saldo se adicionará: (1) A 
la demanda a la cual le fue asignada la menor cantidad por efectos del 
prorrateo, siempre y cuando el valor total adjudicado no supere el valor 
demando, (2) En caso que el valor total adjudicado supere el valor 
demandado, sólo se adjudicará hasta el total demandado y la diferencia 
pendiente por adjudicar se adicionará a la demanda siguiente con menor 
cantidad asignada, respetando también el valor total demandado de ésta 
y así sucesivamente hasta adjudicar la cantidad total ofrecida, (3) De 
presentarse dos demandas con igual monto se asignará por orden de 
llegada (según hora de ingreso de la demanda al sistema electrónico de 
adjudicación) y a igual orden de llegada por orden alfabético. En ningún 
caso, para una serie o sub-serie, habrá dos (2) Tasas de Corte 
diferentes. 

 
(iv) La subasta convocada será declarada desierta cuando no haya tenido 

adjudicación total o parcial, bien porque no haya recibido respuestas, o que 
habiendo recibido no aplique la tasa mínima o de corte establecida por el Emisor. 
Para este efecto, la Bolsa de Valores informará al Emisor sobre las demandas 
recibidas. 

 
(v) La adjudicación se realizará teniendo en cuenta que la suma total de lo que se 

adjudique en la(s) serie(s) o sub-serie(s) no puede exceder el monto total de la 
Emisión. En cualquier caso se deberán atender los siguientes criterios:  

 
• El Emisor podrá decidir no adjudicar montos en alguna(s) de la (s) sub-serie 

(s) ofrecidas cuando se demande por lo menos el cien por ciento (100%) del 
monto ofrecido en el correspondiente aviso de oferta pública en una o varias 
de la(s) sub-serie(s) ofrecidas, o podrá otorgar montos parciales por sub-
serie, conforme a criterios de favorabilidad para el Emisor en cuanto a tasa y 
plazo.  
 

• En caso que queden saldos en una o varias de las series o sub-series 
ofrecidas, se podrán ofrecer en un nuevo aviso de oferta pública, no 
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necesariamente bajo las mismas condiciones, pero a la misma Tasa Cupón 
previamente definida para cada una de las Series. Para efectos de la 
subasta y la adjudicación de los títulos que no fueron demandados, se 
tomará su valor nominal. 

 
El Agente Líder Colocador y los Agentes Colocadores después de cerrada la subasta 
podrán seguir recibiendo demandas hasta la vigencia de la oferta y las mismas podrán 
ser adjudicadas directamente por el Emisor a la Tasa de Corte  de la Subasta de 
acuerdo con el orden de llegada de las mismas hasta que el monto total ofrecido se 
adjudique en su totalidad o hasta terminada la vigencia de la Oferta Pública.  

 
Para efectos de la subasta y la adjudicación de los Bonos, no se tendrá en cuenta el 
precio de suscripción en caso de que el mismo tenga una prima o descuento. Para la 
adjudicación de los Bonos se tomará su Valor Nominal y en caso de ofrecerse una 
prima o descuento, éstos aplicarán cuando se realice la suscripción de los mismos. 

 
5.2.7 Cumplimiento de parámetros de colocación 

 
Una vez efectuada la colocación de los Bonos, el Emisor publicará como información relevante 
la certificación suscrita por el revisor fiscal del Agente Líder Colocador, en la cual conste el 
cumplimiento de los parámetros establecidos para la colocación. 
 

5.2.8 Mercado secundario 
 
Los Bonos tendrán mercado secundario directamente entre los Tenedores de Bonos y a través 
de la Bolsa de Valores de Colombia S.A.  
 
La valoración de los títulos será realizada por el inversionista tenedor de los mismos según el 
régimen aplicable por la entidad que ejerza vigilancia y/o control. 
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6 SEGUNDA PARTE – INFORMACIÓN DEL EMISOR 
 
6.1 CAPITULO I - INFORMACIÓN DE TRANSELCA S.A. E.S. P. 
 

6.1.1 Información General del Emisor 
 

6.1.1.1 Naturaleza jurídica 
 
TRANSELCA S.A. E.S.P, empresa de servicios públicos mixta, constituída como sociedad 
anónima, de carácter comercial, del orden nacional sometida al régimen jurídico consagrado en 
la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, la Ley Eléctrica (Leyes 142  y 143 de 1994), e 
inscrita en el RNVE como emisor de valores. Ejerce sus actividades dentro del ámbito del 
derecho privado.   
 

6.1.1.2 Denominación social 
 
La denominación social del Emisor es Transelca S.A. E.S.P. 
 

6.1.1.3 Duración 
 
El término de duración de Transelca es indefinido. 
 

6.1.1.4 Disolución de la Empresa 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículo 218 y 457 del Código de Comercio, en los 
artículos 19.12 y 61 de la Ley 142 de 1994, y en el artículo 52 de los estatutos sociales, la 
sociedad se disolverá por causales legales aplicables a las Sociedades Anónimas y en especial 
por las siguientes causales:  
 

• Cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del cincuenta por 
ciento (50%) del capital suscrito. 
 

• Por decisión de la Asamblea General de Accionistas tomada de acuerdo con los 
estatutos y debidamente solemnizada. 

 
• En el evento en que todas las acciones suscritas lleguen a pertenecer a un accionista. 

 
• Por todas las demás causas legales. 

 
6.1.1.5 Licencias y permisos de funcionamiento 

 
i. Transporte de Energía Eléctrica en el Sistema de Transmisión Nacional – STN 

 
Entre las principales Resoluciones CREG que soportan el desarrollo de la actividad de 
transmisión mencionamos las siguientes: 
 
• Resolución CREG 001 de 1994: Reglamenta el transporte de energía eléctrica por el 

Sistema de Transmisión Nacional y regula la liquidación y administración de las cuentas 
originadas por los cargos de uso de dicho sistema. 
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• Resolución CREG 002 de 1994:  Regula el acceso y uso de los sistemas de transmisión 
de energía eléctrica, se establece la metodología y el régimen de cargos por conexión y 
uso de los sistemas de transmisión, se define el procedimiento para su pago, se precisa el 
alcance de la resolución 010 de 1993 expedida por la Comisión de Regulación Energética 
y se dictan otras disposiciones. 
 

• Resolución CREG 025 de 1995:  Establece el Código de Redes, como parte del 
Reglamento de Operación del Sistema Interconectado Nacional. 

 
• Resolución CREG 080 de 1999:  Reglamenta las funciones de planeación, coordinación 

supervisión y control entre el Centro Nacional de Despacho (CND) y los agentes del SIN. 
 

• Resolución CREG 065 de 2000:  Adiciona y/o modifica las disposiciones contenidas en el 
Código de Redes (Resolución CREG-025 de 1995 y demás normas que la modifican), 
relacionadas con los mantenimientos de los equipos del Sistema Interconectado Nacional 
(SIN). 

 
• Resolución CREG 022 de 2001:  Por la cual se sustituyen, modifican, incorporan, aclaran 

y/o modifican las disposiciones establecidas en las Resoluciones CREG 051 de 1998, 
modificada por las Resoluciones CREG-004 y CREG 045 de 1999, mediante las cuales se 
aprobaron los principios generales y los procedimientos para definir el plan de expansión 
de referencia del Sistema de Transmisión Nacional, y se estableció la metodología para 
determinar el Ingreso Regulado por concepto del Uso de este Sistema. Adicionalmente 
establece los requisitos para participar en las convocatorias para la expansión del Sistema 
de Transmisión Nacional, entre los cuales se encuentra el que empresas del mismo grupo 
no pueden participar en forma simultánea en una convocatoria, por lo que TRANSELCA 
S.A. E.S.P. está impedida en participar en estos procesos.  

 
• Resolución CREG 085 de 2002:  Modifica los artículos 3, 4, 5 y 6 de la Resolución CREG 

022 de 2001. 
 

• Resolución CREG 068 de 2003:  Por la cual se adoptan los ajustes necesarios a la 
regulación vigente para dar cumplimiento al Parágrafo del Artículo 63 de la Ley 812 de 
2003, para que la contribución de que trata el artículo 105 de la Ley 788 de 2002, sea 
incorporada a los cargos por uso del Sistema de Transmisión Nacional. En estas 
condiciones la contribución para el FAZRI (Fondo de Ayuda para la Electrificación de las 
Zonas Rurales Interconectadas), está siendo transferida a los usuarios finales. 
 

• Resolución CREG 120 de 2003:  Modificó la Resolución CREG 022 de 2001, en el sentido 
que los proyectos consistentes en la ampliación de las instalaciones del STN que se 
encuentren en operación (montaje de nuevos circuitos sobre estructuras existentes, junto 
con los activos requeridos para su conexión al STN, o cambio en la configuración de 
subestaciones existentes), harán parte del Plan de Expansión de Transmisión de 
Referencia. 
 

• Resolución CREG 106 de 2006:  Por la cual se modifican los procedimientos generales 
para la asignación de puntos de conexión de generadores a los Sistema de Transmisión 
Nacional, Sistemas de Transmisión Regional o Sistemas de Distribución Local. 
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• Resolución CREG 083 de 2008:  Por la cual se define la metodología para el cálculo de la 
tasa de retorno que se aplicará en la remuneración de la actividad de transmisión de 
energía eléctrica y se fija dicha tasa (Periodo 2010-2014). 
 

• Resolución CREG 011 de 2009:  Por la cual se establecen la metodología y fórmulas 
tarifarias para la remuneración de la actividad de transmisión de energía eléctrica en el 
Sistema de Transmisión Nacional (Periodo 2010-2014).  

ii. Conexión al Sistema Interconectado Nacional 

Los activos de conexión al Sistema Interconectado Nacional se remuneran mediante contratos 
de conexión, los cuales son acordados entre el propietario de los activos y sus usuarios. Para 
el establecimiento de los cargos, TRANSELCA se ha soportado en las resoluciones CREG  que 
reglamentan el desarrollo de esta actividad, entre las cuales mencionamos la siguientes:   

 
• Resolución CREG 001 de 1994: Reglamenta el transporte de energía eléctrica por el 

Sistema de Transmisión Nacional y regula la liquidación y administración de las cuentas 
originadas por los cargos de uso de dicho sistema. 

 
• Resolución CREG 093 de 2008:  Por la cual se define la metodología para el cálculo de la 

tasa de retorno y el valor que se aplicará en la remuneración de la  actividad de 
distribución de energía eléctrica (Periodo 2009-2013). 
 

• Resolución CREG 097 de 2008:  Por la cual se aprueban los principios generales y la 
metodología para el establecimiento de los cargos por uso de los Sistemas de Transmisión 
Regional y Distribución Local (Periodo 2009-2013). 

 

iii. Servicios Complementarios al Transporte de Ene rgía Eléctrica 

El desarrollo de esta actividad no depende de resolución específica de la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas – CREG. Para su ejecución se debe tener en cuenta lo 
establecido en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, expedido por el 
Ministerio de Minas y Energía. 
 

6.1.1.6 Reformas estatutarias 
 
Transelca se constituyó por Escritura Pública No. 2.272 del 6 de julio de 1998, otorgada en la 
Notaría 45 de Bogotá. registrada en la Cámara de Comercio de Barranquilla el 13 de Julio de 
1988 bajo el No. 76.163. 
 
Sus estatutos han sido objeto de varias reformas llevadas a cabo mediante las siguientes 
escrituras públicas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Prospecto de Información                   
    
  

 
48 

 
Número de Escritura 

Pública  
Fecha de la Escritura 

Pública 
Notaría en que se 

otorgó 
1.018 25 de Agosto de 1998 Única de Baranoa 
4.436 16 de Septiembre de 1998 31 de Bogotá 
6.629 23 de Noviembre de 1998 52 de Bogotá 
419 9 de Marzo de 2001 6ª de Barranquilla 
674 18 de Abril de 2001 6ª de Barranquilla 
690 18 de Abril de 2002 6ª de Barranquilla 
460 10 de Abril de 2006 6ª de Barranquilla 
810 2 de Junio de 2006 6ª de Barranquilla 
848 8 de Junio de 2006 6ª de Barranquilla 

1.149 26 de Junio de 2007 6ª de Barranquilla 
367 31 de Marzo de 2009 6ª de Barranquilla 
815 4 de Junio de 2009 6ª de Barranquilla 

2.153 25 de Noviembre de 2010 6ª de Barranquilla 
 

 
6.1.1.7 Entidades que ejercen inspección y vigilanc ia sobre el Emisor 

 
En su condición de empresa de servicios públicos, Transelca se encuentra sujeta a la 
inspección y vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y sometida al 
régimen jurídico consagrado en las Leyes 142 y 143 de 1994. 
  
Adicionalmente, está sujeta a control concurrente de la SFC en la medida en que está inscrita 
en el RNVE y en la BVC como emisor de valores. 
 

a. Leyes y regulación  
 
La Ley 142 de 1994 contempla el marco legal y regulatorio para la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios, incluyendo la electricidad y las telecomunicaciones, y la Ley 143 de 1994 
contempla el marco regulatorio para la generación, comercialización, transmisión y distribución 
de energía. Las resoluciones promulgadas por la CREG reglamentan los principios generales 
establecidos en la Ley 142 y 143 de 1994.   
 
Ley 142 : establece que la electricidad y las telecomunicaciones, entre otros servicios públicos 
domiciliarios, son servicios públicos esenciales que pueden ser prestados por entidades del 
sector público y privado. Las compañías de servicios públicos deben (i) asegurar el servicio 
continuo y eficiente sin abuso monopolístico, (ii) cumplir con las normas aplicables a los 
subsidios para los usuarios de bajos ingresos, (iii) informar a los usuarios respecto del uso 
eficiente y seguro del servicio público, (iv) proteger el medio ambiente, (v) permitir el acceso 
universal a sus servicios y (vi) presentar reportes a la comisión de regulación pertinente y a la 
Superintendencia de Servicios Públicos. No obstante lo anterior, el requerimiento de subsidio 
de la Ley 142, según se ha interpretado, aplica a la prestación de electricidad para los usuarios 
finales de bajos ingresos y por lo tanto, no afecta a TRANSELCA S.A. E.S.P., puesto que no se 
involucra en la comercialización de electricidad.  
 
Ley 143 : establece los siguientes principios para la industria eléctrica, los cuales se 
implementan en las resoluciones promulgadas por la CREG y otros organismos reguladores 
que rigen el sector eléctrico: (i) eficiencia – la asignación y utilización correcta de recursos y el 
suministro de electricidad a un costo mínimo; (ii) calidad – cumplimiento con los requerimientos 
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técnicos establecidos en las regulaciones que afectan el sector; (iii) continuidad – suministro de 
electricidad continuo sin interrupciones injustificadas; (iv) adaptabilidad – la incorporación de 
tecnología y sistemas administrativos modernos para promover la calidad y eficiencia; (v) 
neutralidad – el tratamiento imparcial a todos los consumidores de electricidad; (vi) solidaridad 
–  el suministro de fondos por parte de los consumidores de mayores ingresos para subsidiar la 
subsistencia del consumo de los consumidores de menores ingresos; y (vii) equidad – un 
suministro de electricidad adecuado y no discriminado a todas las regiones y sectores del país. 
 

b. Marco Institucional  
 
El sector eléctrico está bajo la jurisdicción del Ministerio de Minas y Energía, el cual define las 
políticas del gobierno colombiano para el sector eléctrico. Esta función se lleva a cabo en 
colaboración con otras entidades gubernamentales como la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, la CREG, la UPME, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el 
MAVDT, el DNP, el Consejo Nacional de Operaciones y los gobiernos departamentales y 
municipales. 
 
Bajo este contexto normativo, se define claramente las funciones de dirección, planeación, 
operación, control y vigilancia, desempeñadas por dichos organismo o entidades 
gubernamentales relacionadas en el proceso.  
 

 
 

• Ministerio de Minas y Energía: Entidad que establece los parámetros para el 
aprovechamiento económico de las fuentes convencionales y no convencionales de 
energía, promoviendo el desarrollo de tales fuentes. 

 
• Unidad de Planeación Minero-Energética – UPME: Unidad administrativa especial 

adscrita al Ministerio de Minas y energía, tiene entre sus funciones elaborar y actualizar 
el Plan energético nacional y el Plan de Expansión del sector eléctrico, establecer los 
requerimientos energéticos de la población considerando los recursos minero – 
energéticos existentes convencionales y no convencionales, prestar servicios de 
planeación y asesoría y otras funciones relacionadas con el sector eléctrico. 

 
• Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG: es una unidad administrativa 

especial adscrita al Ministerio de Minas y Energía cuyo objetivo es la regulación del 
sector de energía y gas, definir los criterios de eficiencia y desarrollar indicadores que 
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midan la eficiencia de las empresas involucradas en la prestación de servicios públicos, 
establecer formulas para la fijación de tarifas, crear las condiciones para asegurar la 
disponibilidad de una oferta energética eficiente capaz de abastecer la demanda, 
determinar las condiciones para la liberación gradual del mercado hacia la libre 
competencia, establecer el Reglamento de Operación para realizar el planeamiento y la 
coordinación de la operación del Sistema Interconectado Nacional y otras funciones 
relacionadas con el sector eléctrico. 

 
• Consejo Nacional de Operación – CNO: Su función principal es la de acordar los 

aspectos técnicos que garanticen la operación del Sistema Interconectado Nacional –
SIN- con el propósito de asegurar su operación confiable económica y sin mayores 
inconvenientes. 

 
• Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD: Entidad encargada de 

controlar, vigilar e inspeccionar a las entidades prestadoras de servicios públicos 
domiciliarios. 

 
Otras instituciones de carácter nacional que ejercen funciones sobre el sector eléctrico son: 
 

• Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES y el Departamento de 
Planeación Nacional: Son los entes encargados del estudio de los aspectos 
institucionales y financieros del sector eléctrico, y de la elaboración y coordinación de 
planes a mediano y largo plazo para el sector. 

 
• Ministerio de Hacienda y Crédito Público: Accionista de algunas empresas de 

generación, transmisión y distribución de energía del estado, así mismo da apoyo a 
Empresas en situación financiera débil, expide las autorizaciones de endeudamiento y 
forma parte de la CREG. 

 
6.1.1.8 Domicilio 

 
El Emisor tiene su domicilio principal en la Carrera 55 No 72 - 109, piso 10, Barranquilla-
Atlántico. 
 

6.1.1.9 Objeto social 
 
TRANSELCA S.A. E.S.P. tiene como objeto social principal la prestación del servicio de 
transmisión de energía eléctrica, la planeación y coordinación de la operación de los recursos 
de sistemas de transmisión, eléctricos y/o energéticos, y la prestación de servicios de 
telecomunicaciones en los términos previstos por la ley.  

 
Además del negocio principal de transmisión de energía eléctrica, TRANSELCA presta una 
amplia gama de servicios que provienen de su experiencia en el sector eléctrico y de su 
capacidad de infraestructura de transmisión de electricidad, incluidos (i) servicios de conexión 
al SIN en Colombia y (ii) Servicios Asociados. 
 

6.1.1.10 Reseña histórica de Transelca S.A. E.S.P. 
 
Hasta 1998, el servicio de energía eléctrica en la Costa Atlántica era atendido por CORELCA, 
y por las Electrificadoras Departamentales, con base en los lineamientos definidos por el 
Ministerio de Minas y Energía y la Junta Nacional de Tarifas.  
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Después del apagón originado durante el fenómeno de “El Niño” en 1993, el Gobierno 
Nacional con base en el artículo 365 de la Constitución de 1991 que señala que los servicios 
públicos podrán ser prestados por comunidades organizadas, por particulares o por el Estado, 
manteniendo éste último el control de la regulación, y la vigilancia de las empresas encargadas 
de prestar dichos servicios, sometió a consideración del Congreso las Leyes 142 (o de 
servicios públicos) y 143 (Ley eléctrica) de 1994, que buscaban crear el marco legal adecuado 
que permitiera una gestión empresarial más eficiente en la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios y permitir el ingreso de capital privado en la inversión de activos del sector 
eléctrico, facilitando la expansión que hasta el momento era exclusiva con recursos del Tesoro 
Nacional.  
 
En desarrollo de este proceso de reestructuración, el gobierno por intermedio del Ministerio de 
Minas y Energía, decidió separar las funciones de generación, transporte y comercialización 
que venía ejerciendo CORELCA directamente y distribución indirectamente, mediante la 
creación de nuevas empresas que asumieran esas funciones, e invitar al mismo tiempo, a 
otros agentes a que se vincularan a ellas como accionistas y administradores. 
 
En relación con la distribución en la Costa Atlántica se optó por agrupar las siete 
electrificadoras existentes en solo dos empresas, para lo cual se crearon ELECTROCOSTA y 
ELECTRICARIBE que atenderían, la primera, los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba, 
y la segunda, Atlántico, Cesar, Guajira y Magdalena. Con la creación y capitalización a través 
de inversionistas privados de estas nuevas empresas, se dio el primer paso en el proceso, 
cuyo fin primordial era resolver los grandes problemas que enfrentaba el sector eléctrico de la 
Costa Atlántica y que le impedían satisfacer adecuadamente las necesidades eléctricas de la 
región. Hoy ELECTRICARIBE se fusionó con ELECTROCOSTA, siendo absorbida ésta última. 
 
Las actividades de comercialización y generación de energía siguieron siendo desarrolladas 
por CORELCA y a partir del 2007 entró en operación una nueva empresa, denominada 
GECELCA, capitalizada con activos de CORELCA. 
  
Para atender la actividad de transmisión se creó TRANSELCA S.A. E.S.P., la cual se 
encargaría de la transmisión, control y operación del sistema eléctrico de la Costa Atlántica. 
 
El 19 de Agosto de 1998 a través de una Audiencia Pública Internacional, se adjudicó el 
64,99% del capital accionario de TRANSELCA S.A. E.S.P. a la empresa Interconexión 
Eléctrica S.A. - ISA S.A. E.S.P.- En la negociación se recibieron activos correspondientes al 
7,65% del Sistema de Transmisión Nacional y el Centro Regional de Control, 11 
Subestaciones, 780 kilómetros de líneas a 220 kV, 1.700 MVAs de transformación y 1 Centro 
Regional de Despacho. 
 
De igual forma dentro de la negociación se recibieron, a través de la modalidad de sustitución 
patronal, 450 trabajadores activos, 25 pensionados y 13 temporales, quienes hacían parte del 
negocio que atendía CORELCA. 
 
En Junio de 2006, ISA adquirió la participación accionaria de Ecopetrol en TRANSELCA 
34,99%. 
 
Las principales actividades desarrolladas durante los años de operación de la empresa, han 
sido orientadas de la siguiente forma: 
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• Recuperación y modernización del sistema de transmisión, con lo cual se ha logrado 
incrementar sustancialmente la confiabilidad y disponibilidad de todos sus activos. 

 
• Implementación de programas de racionalización de gastos, entre los cuales se 

resaltan la formulación y desarrollo de un programa de optimización de la planta de 
personal y de unificación de las sedes técnicas y administrativas. 

 
• Adquisición de nuevos activos de transmisión instalados en la región representados en 

150,6 Kms. de líneas, módulos de líneas y de compensación capacitiva y adquisición 
de la Subestación Termocartagena, en la cual se llevaron a cabo programas de 
ampliación y modernización, orientados a solucionar problemas de restricciones en el 
área de Cartagena. 

 
• Vinculación de nuevos clientes de conexión, ampliación de subestaciones y líneas de 

transporte de energía eléctrica, lo cual se traduce en nuevos ingresos para la empresa. 
 

• Implementación de un programa de mejoramiento continúo, que permitió obtener el 9 
de Diciembre de 2002, la Certificación de Gestión de Calidad ISO 9001-2000, otorgada 
por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, ICONTEC, para actividades de 
transporte de energía eléctrica, que incluyen operación, mantenimiento y 
comercialización de activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional, STN y la 
conexión de clientes al Sistema Interconectado Nacional, SIN. 

 
• Participación, en desarrollo de una estrategia de crecimiento, en proyectos 

internacionales del sector eléctrico, tal es el caso de la vinculación de TRANSELCA 
S.A. E.S.P.  a ISA- PERÚ S.A. en el año 2001, con el 54,86% de participación, Red de 
Energía del Perú S.A., “REP “en el año 2002 con el 30,00% de participación e ISA 
BOLIVIA S.A., en el año 2003, con el 48,99% de participación. Todos estos proyectos 
de inversión se han desarrollado conjuntamente con ISA. 

 
• Colocación de Bonos Internos de Deuda Pública, por valor de $113.000 millones (Julio 

de 2002), y $100.000 millones (Octubre de 2004), como fuente de financiación, los 
cuales han mantenido hasta la fecha la calificación AAA (Triple A), el mayor nivel de 
calificación crediticia en el mercado local, otorgada por la empresa calificadora de 
riesgos Fitch Ratings de Colombia. 

 
6.1.1.11 Composición accionaria 

 
El valor total de la acciones equivalente a $180.973.935.800, se determina multiplicando el 
número total de acciones (1.809.739.358) por el valor de cada acción ($100). 
 
En la siguiente tabla se muestra en detalle la composición accionaria al corte del 31 de 
diciembre de 2010: 
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ACCIONISTA CLASE DE 
ACCIONES 

No 
ACCIONES  

VALOR ACCIONES/  
Cifras en Miles de Pesos  

PORCENTAJE 
ACCIONARIO 

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA 
S.A. E.S.P. 

Privadas-B 1.809.679.227 180.967.921 99,99667736% 

FINANCIERA ENERGÉTICA 
NACIONAL S.A Públicas-A 12.026 1.203 0,00066452% 

CORELCA Privadas-B 12.026 1.203 0,00066452% 

VENTAS PROFESIONALES 
LTDA 

Privadas-B 12.026 1.203 0,00066452% 

MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO  

Públicas-A 12.026 1.203 0,00066452% 

EMPRESA DE ENERGÍA DE 
CUNDINAMARCA E.S.P 

Públicas-A 12.026 1.203 0,00066452% 

FONDO DE EMPLEADOS DE 
ISA S.A. E.S.P.- FEISA Privadas-B 1 0 0,00000006% 

TOTAL ACCIONES  1.809.739.358 180.973.936 100,0000000% 

 
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A.E.S.P –ISA- es nuestro accionista mayoritario con una 
participación accionaria en el capital de TRANSELCA S.A. E.S.P. de 99,99%, ejerciendo control 
sobre la misma. INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P., es una empresa de servicios 
públicos, mixta, constituida mediante escritura pública número 3.057 otorgada en la Notaría 
octava de Bogotá el 14 de Septiembre de 1967, registrada en la Cámara de Comercio de 
Medellín el 1 de Julio de 1977, como sociedad anónima, de carácter comercial, del orden 
nacional y vinculada al MME, sometida al régimen jurídico consagrado en la Ley de Servicios 
Públicos Domiciliarios, la Ley Eléctrica (Leyes 142  y 143 de 1994), e inscrita en el RNVE como 
emisor de valores. ISA tiene autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal y ejerce las 
actividades dentro del ámbito del derecho privado. 
 
 

6.1.1.12 Política de Buen Gobierno del Emisor  
 
Los Estatutos Sociales de TRANSELCA establecen en sus artículos 37 y 41 que corresponde a 
su Junta Directiva adoptar medidas específicas respecto de su gobierno, su conducta, y su 
información, con el fin de asegurar tanto el respeto de los derechos de quienes invierten en sus 
acciones o en cualquier otro valor que emitan, como la adecuada administración de sus 
asuntos y el conocimiento público de su gestión; al Gerente General compilar un Código de 
Buen Gobierno con todas las normas y mecanismos exigidos en la ley, presentarlo a la Junta 
Directiva para su aprobación, anunciar en un periódico de amplia circulación nacional su 
adopción o cualquier enmienda al mismo y velar por su permanente cumplimiento.  
 
En cumplimiento de las normas proferidas por la Superintendencia Financiera de Colombia y de 
lo establecido en sus estatutos sociales, TRANSELCA posee un Código de Buen Gobierno, el 
cual representa un modelo de gestión que integra la estrategia del Grupo ISA, de la Empresa, 
los direccionamientos de gobernabilidad, gestión, control y mejoramiento continuo definidos por 
los órganos de dirección y administración de la empresa, lo cual preserva la confianza de 
terceros y accionistas hacia la Empresa.  
 
Ver Anexo 2. 
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6.1.2 Información del Grupo 
 
EL GRUPO EMPRESARIAL ISA 

 
ISA Y SUS NEGOCIOS   
 
Directamente y a través de sus filiales y subsidiarias ISA adelanta importantes proyectos en 
sistemas de infraestructura lineal que impulsan el desarrollo en el continente. Para lograrlo 
focaliza sus actividades en los negocios de Transporte de Energía Eléctrica, Transporte de 
Telecomunicaciones, Concesiones Viales, Operación y Administración de Mercados y 
Construcción de Proyectos de Infraestructura.  
 
Los sistemas de infraestructura lineal de ISA se extienden de ciudad en ciudad y de país en 
país, punto a punto, contribuyendo al desarrollo de los habitantes de Colombia, Brasil, Perú, 
Chile, Bolivia, Ecuador, Argentina, Panamá y América Central.  
 
Transporte de Energía Eléctrica  
 
ISA expande, opera y mantiene sistemas de transmisión de energía a alto voltaje, para lo cual 
cuenta en Colombia con sus empresas ISA y TRANSELCA; en Perú con ISA Perú, Red de 
Energía del Perú –REP– y Consorcio TransMantaro –CTM–; en Bolivia con ISA Bolivia; y en 
Brasil con las subsidiarias Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista –CTEEP– 
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(adquirida a través de su vehículo de inversión ISA Capital do Brasil), Interligação Elétrica 
Pinheiros, Interligação Elétrica Serra do Japi e Interligação Elétrica de Minas Gerais –IEMG–.  
 
CTEEP, con otros socios regionales, tiene en Brasil inversiones en las empresas Interligação 
Elétrica Norte o Nordeste –IENNE–, Interligação Elétrica Sul –IESUL– e Interligação Elétrica do 
Madeira –IEMadeira–.  
 
Adicionalmente, ISA posee una participación accionaria de 11,11% en la Empresa Propietaria 
de la Red –EPR–, que construye el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de 
América Central –SIEPAC–, y comparte con la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. –
ETESA– (Panamá), la propiedad sobre Interconexión Eléctrica Colombia–Panamá –ICP–.  
 
Gracias a los 38.989 km de circuito de alta tensión que operan, ISA y sus empresas son 
reconocidas hoy como uno de los mayores transportadores internacionales de electricidad en 
América Latina.  
 
Transporte de Telecomunicaciones  
 
ISA, a través de su filial INTERNEXA, moviliza señales que integran dos o más puntos, 
mediante infraestructuras de conectividad en telecomunicaciones soportadas en fibra óptica, 
transmisión satelital y microondas. 
 
A partir de la integración de sus redes en Colombia, con las redes de TRANSNEXA, su 
empresa filial en Ecuador, INTERNEXA tanto en Chile como en Perú y con redes de otros 
países, está creando el gran Network de la región lo que le permite ofrecer un portafolio de 
servicios cada vez más importante en transporte, conexiones y acceso a Internet.  
 
Como portador de portadores, INTERNEXA accede a una red de fibra óptica de 12.029 km que 
integra a Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Venezuela; y en un futuro próximo, se consolidará 
como la operadora de telecomunicaciones con la mayor red terrestre de Suramérica, luego de 
adquirir 6.000 km de fibra en Brasil y Argentina.  
 
Adicionalmente, ISA posee una participación accionaria de 11,11% en REDCA, la empresa 
encargada de administrar los activos de fibra óptica del Proyecto SIEPAC.  
 
Concesiones Viales  
 
Consecuente con su direccionamiento estratégico ISA ha incursionado en este negocio, 
afianzada en una serie de competencias relativas a su conocimiento en sistemas de 
infraestructura lineal, con las cuales podrá en poco tiempo operar cerca de 2.158 km de 
autopistas, una cifra representativa en términos de infraestructura vial en Latinoamérica.  
 
ISA formalizó en 2010 su ingreso a este negocio tras protocolizar un acuerdo con la empresa 
Cintra Infraestructuras de España para adquirir el 60% de la participación accionaria que esta 
compañía tenía en Cintra Chile, principal operador del sector vial chileno con 907 km de 
autopistas en la Ruta 5 Sur. Esta infraestructura es operada por las sociedades concesionarias 
Autopista del Maipo, Talca – Chillán, Ruta del Bosque, Ruta de la Araucanía y Ruta de los 
Ríos. Para realizar esta adquisición la Compañía creó el vehículo de inversión ISA Inversiones 
Chile.  
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Entre tanto en Colombia, la Compañía adelanta los estudios de factibilidad para el Proyecto 
Autopistas de la Montaña, obra conformada por cuatro corredores viales que tendrán una 
extensión de 1.251 km y que se realiza en el marco de un contrato interadministrativo entre ISA 
y el Instituto Nacional de Concesiones –INCO–. Con el propósito de realizar las actividades pre 
operativas referentes a este proyecto, ISA creó en enero de 2011 la filial Autopistas de la 
Montaña. 
 
Operación y Administración de Mercados  
 
XM, Compañía de Expertos en Mercados, tiene a su cargo en Colombia la operación del 
Sistema Interconectado Nacional –SIN–, la administración del Mercado de Energía Mayorista –
MEM– y la administración de las Transacciones Internacionales de Electricidad –TIE– con 
Ecuador.  
 
En 2010 XM y la Bolsa de Valores de Colombia –BVC– pusieron en operación a Derivex, la 
empresa administradora del nuevo sistema de negociación de derivados energéticos en 
Colombia.  
 
La experiencia y solidez desarrolladas por XM en la operación del sistema eléctrico y la 
administración del mercado de electricidad, le permiten ofrecer la tecnología y el conocimiento 
para la coordinación de la operación y la gestión de información en redes de infraestructura 
inteligentes con alto valor agregado para diversos sectores de la economía.  
 
En este sentido, XM, UNE EPM Telecomunicaciones y el Consorcio ITS Medellín, firmaron una 
alianza administrativa, para operar el centro de control del Sistema Inteligente de Movilidad de 
Medellín –SIMM– para administrar las fotomultas, el circuito cerrado de televisión y los paneles 
de mensajería y demás dispositivos que harán más eficientes los tiempos de respuesta de la 
Secretaría de Tránsito de la ciudad.  
 
Construcción de Proyectos de Infraestructura  
 
ISA ofrece a terceros y a sus empresas filiales y subsidiarias soluciones integrales para el 
desarrollo de proyectos de líneas y subestaciones de transmisión de energía y el montaje de 
cables de fibra óptica, a la medida de sus necesidades.  
 
Este negocio se desarrolla en Colombia a través de ISA, y en Perú mediante la compañía 
Proyectos de Infraestructura del Perú –PDI–. 
 
ISA y sus empresas  
Sector energía  
 
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. -ISA- 
Colombia 

Interconexión Eléctrica S.A., matriz del grupo empresarial, es la mayor empresa de transporte 
de energía eléctrica de Colombia, única con cubrimiento nacional. Su accionista mayoritario es 
la Nación con una participación del 51,41%. 

A través del negocio de transporte de energía, es propietaria del 71,3% del Sistema de 
Transmisión Nacional. ISA ofrece a los agentes del mercado, servicios de Transporte de 
Energía en el Sistema de Transmisión Nacional –STN– y de Conexión al Sistema 
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Interconectado Nacional –SIN–, para la comercialización de energía y la interconexión de los 
sistemas eléctricos regionales. 

Composición accionaría 
Diciembre 2010 

 
 

El transporte de energía eléctrica es fundamental para el funcionamiento de un mercado de 
energía; es el punto de encuentro entre la generación y la demanda, y el medio a través del 
cual se realizan los intercambios de energía eléctrica.  
 
ISA y sus empresas se constituyen en uno de los mayores transportadores internacionales de 
energía eléctrica de Latinoamérica gracias a que operan una red de transmisión a alta tensión 
de 38.989 km de circuito en Colombia, Perú, Bolivia y Brasil; y las interconexiones 
internacionales entre Venezuela y Colombia, Colombia y Ecuador, y Ecuador y Perú.  
 
La red de transporte de energía eléctrica de ISA y sus empresas creció 438 km de circuito y 
986 MVA de capacidad de transformación durante 2010, gracias a la entrada en operación 
comercial de algunos proyectos que estaban en su fase de construcción. 
 
Con una participación de 71,15% en la propiedad del STN, ISA mantiene su liderazgo en el 
sector eléctrico colombiano, siendo el mayor transportador de energía en el país y el único con 
cubrimiento nacional.  
 
La red de transporte de energía de ISA en Colombia es segura y confiable, y está compuesta 
por 10.115 km de circuito de transmisión con tensión a 230 y 500 kV; 61 subestaciones; 12.811 
MVA de transformación y 4.205 MVAR de compensación reactiva.  
 
La Compañía brinda un completo portafolio de servicios a través de un área comercial 
integrada, que se vale de la sinergia de ISA y TRANSELCA: 
 

• Transporte de energía eléctrica: se ofrece a los agentes del mercado para la 
comercialización de energía y la interconexión de los sistemas eléctricos regionales.  
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• Conexión al STN: proporciona a los generadores, operadores de red, transportadores 
regionales y grandes consumidores el acceso a la red para permitirles recibir o entregar 
la potencia y energía eléctrica requerida o generada.  

• Servicios asociados: ISA presta a sus clientes una serie de servicios adicionales, entre 
los cuales se destacan los estudios eléctricos y energéticos y el mantenimiento de 
sistemas de transmisión (AOM de equipos y subestaciones, análisis químico de 
materiales aislantes y calibración de medidores de energía, entre otros).  

 
Por estos servicios, ISA percibió en 2010 ingresos por $901.377 millones, $11.834 millones 
más que en 2009. 
 
La Compañía trabaja en la consolidación de su Sistema Integrado de Gestión –SIG–, para 
garantizar que los servicios prestados cumplan con estándares internacionales. Este 
mecanismo agrupa alrededor de los procesos las temáticas de gestión de calidad, ambiental, 
salud ocupacional y seguridad de la información.  
 
El servicio de transporte de energía de ISA cuenta con la certificación de calidad ISO 9001, 
versión 2000, para realizar estudios, diseño, suministro, construcción, montaje, pruebas, puesta 
en servicio, operación y mantenimiento de sistemas de transmisión de energía eléctrica. Así 
mismo, para la operación, el  mantenimiento y la conexión al STN, está certificado en gestión 
ambiental, y seguridad y salud ocupacional, bajo las normas ISO 14001 y OHSAS 18001, 
respectivamente.  
 
El Instituto Colombiano de Normas Técnicas –ICONTEC– inició, en diciembre de 2010, la 
primera parte de la auditoría de renovación al Sistema Integrado de Gestión –SIG– para las 
tres normas certificadas.  
 
La sólida estrategia de crecimiento que ha impulsado a ISA en los últimos años, y que le ha 
permitido expandirse e incursionar en nuevos sectores, siempre ha considerado el impacto y la 
agregación de valor que cada nuevo negocio le reporta al inversionista. Este hecho, que ha 
marcado la gestión de la Compañía y le ha permitido crecer, ha posibilitado además el ingreso 
a ISA de recursos frescos provenientes de los distintos procesos de democratización 
accionaria.  
 
En sólo diez años, ISA dio un paso muy grande en su proceso de crecimiento, al pasar de unos 
activos consolidados cercanos a $3,2 billones al cierre de 1999, a $25,8 billones a cierre de 
2010. Actualmente, compite en los más importantes mercados de Latinoamérica, con un 
portafolio de cinco negocios que desarrolla a través de 28 empresas, 23 más de las que tenía 
hace una década.  
 
Producto de las cuatro emisiones realizadas (2000, 2002, 2007 y 2009), ISA ha colocado cerca 
de 323 millones de acciones, que representan cerca de $987 mil millones; y cuenta con una 
participación ciudadana de 31,42%, concepto que no existía una década atrás. Desde 
diciembre de 2000 hasta el 30 de diciembre de 2010, la acción de ISA se ha valorizado 
1.558,82%, y sus dividendos han conservado una tendencia creciente, con pagos que 
ascienden a un valor de $1.154.974 millones. 
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TRANSELCA S.A. E.S.P.  
Colombia  
 
En esta compañía, ISA participa con el 99,9967% de la propiedad accionaria.  
 
TRANSELCA es la segunda empresa de transmisión de energía de Colombia, con una 
participación del 9,69% en la propiedad del Sistema de Transmisión Nacional -STN-.  
 
TRANSELCA opera el sistema eléctrico de la región Caribe colombiana, presta servicios de 
Transporte de energía eléctrica en alta tensión, servicios de Conexión al Sistema 
Interconectado Nacional y Servicios Asociados a su negocio fundamental. 
 
Para la prestación de sus servicios, TRANSELCA utiliza su infraestructura eléctrica, 
conformada por 1.534,1 km de circuito de transmisión a 220 kV, 12,6 km de línea de 
transmisión a 110 kV, 1,4 km de línea a 34,5 kV y una capacidad de transformación de 2.817 
MVA en diez subestaciones a 220 kV y dos a 110 kV. Además, cuenta con un Centro de 
Control dotado con tecnología de punta, que permite atender con calidad y confiabilidad la 
supervisión de su infraestructura eléctrica. 
 
Los servicios que TRANSELCA ofrece al mercado cuentan con la Certificación de Calidad ISO 
9001, versión 2000, del Instituto Colombiano de Normas Técnicas -ICONTEC-. 
 
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ISA PERÚ S.A. 
Perú 

Esta subsidiaria de ISA se constituyó el 16 de febrero de 2001. Su actividad principal es la 
transmisión de energía eléctrica, operación y mantenimiento de redes de transmisión. El 
domicilio legal es Lima, Perú.  

En ISA PERÚ, ISA tiene una participación directa del 28,07%, e indirecta del 54,86% por medio 
de su filial TRANSELCA S.A. E.S.P.; el 17,07% restante lo posee el Fondo de Inversión en 
Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos Naturales, administrado por la empresa peruana 
AC Capitales SAFI S.A.  

 
ISA PERÚ se constituyó en el 2001 con el objeto de desarrollar la concesión otorgada por el 
gobierno peruano para la construcción y explotación, por 32 años, de las líneas de transmisión 
Pachachaca-Vizcarra a 220 kV y Aguaytía-Pucallpa a 138 kV, las cuales entraron en operación 
en el 2002.  
 
La red de transmisión de ISA PERÚ está conformada por 393 km de circuito. Dichas líneas 
ofrecen mayor confiabilidad al sistema eléctrico peruano al aumentar la capacidad del 
transporte de energía desde los centros de producción hasta los centros de consumo; permiten 
la reducción de tarifas del servicio en algunas localidades donde funcionaban sistemas aislados 
y favorecen el desarrollo de los centros mineros.  
 
RED DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. (REP) 
Perú 

Se constituyó el 3 de julio de 2002, con la participación de ISA, TRANSELCA y la Empresa de 
Energía de Bogotá -EEB-. Esta subsidiaria de ISA tiene como finalidad operar y brindar los 
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servicios de mantenimiento de la infraestructura eléctrica de los Sistemas de Transmisión del 
estado peruano por un período de 30 años. El domicilio legal es Lima, Perú. ISA es propietaria 
del 30%, la filial TRANSELCA del 30% y EEB del 40%. Con REP, ISA se consolidó como el 
mayor transportador de energía en Perú. 

Con REP, el Grupo Empresarial ISA se consolidó como el mayor transportador de energía en el 
Perú. Su infraestructura la conforman 5,837 km de circuito de 60, 138 y 220 kV, que unen 19 
departamentos, incluida la interconexión entre el Perú y Ecuador. 
 
En asociación con la empresa ecuatoriana Transelectric, REP realizó el proyecto de 
interconexión con Ecuador (línea Zarumilla-Zorritos a 220 mil voltios) para la integración e 
intercambio energético entre las dos naciones.  
 
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.  
Perú 

Filial de ISA que se constituyó en Perú en enero de 1998 y hasta el 12 de diciembre de 2006, 
fue subsidiaria de Hydro-Quebec Internacional, Inc de Canadá. A partir del 13 de diciembre de 
2006, ISA participa del 60% de su propiedad. Su actividad principal es la transmisión de 
energía eléctrica proveniente de empresas generadoras. Asimismo, la compañía presta 
servicios de operación y mantenimiento a instalaciones de una empresa minera. Su domicilio 
legal es la ciudad de Lima, Perú. 

ISA, con una participación directa del 60%, y EEB, con el 40%, adquirieron la propiedad 
accionaria del Consorcio TransMantaro, empresa transportadora de energía ubicada en el 
Perú, que interconecta la región del centro norte con la costa del sur peruano. La concesión, 
con vigencia hasta el 2031, fue adquirida luego de un proceso privado con Hidro Québec 
International y FSTQ (Fondo de Solidaridad de trabajadores de Québec), y con Etecen, del 
gobierno peruano. 
 
Consorcio TransMantaro, compañía con altos indicadores de rentabilidad y eficiencia, cuenta 
con una red de transmisión eléctrica de 1.207 km de circuito a 220 kV entre el valle del Mantaro 
y Socabaya (Arequipa), interconectando los dos principales subsistemas de transmisión del 
Perú.  
 
Con esta adquisición, el Grupo ISA afianza su presencia en Latinoamérica como el mayor 
transportador internacional de energía y se consolida en el Perú logrando mayores sinergias en 
la operación del sistema eléctrico, a través de su filial REP.  
 
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ISA BOLIVIA S.A. 
Bolivia 

Se constituyó mediante Escritura Pública N° 666/200 3 del 14 de julio de 2003, bajo las leyes 
bolivianas. Su objeto social es el desarrollo de las actividades de transmisión de energía 
eléctrica, la construcción, operación y mantenimiento de redes de electricidad; el desarrollo de 
sistemas, actividades y servicios de telecomunicaciones, prestación integrada de servicios 
técnicos, administrativos y de consultoría, así como toda actividad relacionada con éstos y/o 
que coadyuven a la realización de los fines de la Sociedad. Esta sociedad con sede en la 
ciudad de La Paz, Bolivia, inició operaciones el 17 de septiembre de 2005. ISA tiene una 
participación de manera directa del 51%, y de manera indirecta a través de las filiales 
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TRANSELCA e INTERNEXA con el 48,99% y 0,01%, respectivamente. Posee 588 kilómetros 
de circuito a 230 kV y seis subestaciones asociadas. 

Las líneas que opera son: Santiváñez-Sucre (246 kilómetros), Sucre-Punutuma (177,5 
kilómetros) y Carrasco-Urubó (164,5 kilómetros), que desde el año pasado se dividió en dos: 
Urubó–Arboleda y Arboleda-Carrasco, por requerimiento de mayor energía y confiabilidad del 
sistema que alimenta el crecimiento industrial del norte cruceño. 

COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULIS TA (CTEEP)  
Brasil 
 
Compañía de Transmisión de Energía Eléctrica Paulista -CTEEP- con domicilio en la ciudad de 
São Paulo. Es una sociedad de capital abierto, autorizada a operar como concesionaria de 
servicio público de energía eléctrica. Tiene como actividades principales la planificación, la 
construcción y la operación de sistemas de transmisión de energía eléctrica, así como 
programas de investigación y desarrollo en los que tengan que ver transporte de energía y 
otras actividades correlacionadas a la tecnología disponible. Sus actividades son 
reglamentadas y fiscalizadas por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica -ANEEL-. 
 
ISA CAPITAL DO BRASIL 
Brasil 
 
El 28 de abril de 2006 se constituyó como vehículo de inversión ISA Capital do Brasil Ltda., con 
sede en la ciudad de São Paulo. El objeto social de la compañía comprende la participación en 
el capital de otras sociedades o en otros emprendimientos, en calidad de socio o accionista, en 
Joint Venture, miembro de consorcio o cualquier otra forma de colaboración empresarial. El 19 
de septiembre de 2006 fue transformada en sociedad anónima de capital abierto. ISA tiene una 
participación del 99,99%. 
 
A su vez, esta sociedad es inversionista desde julio de 2006 en la Companhia de Transmissão 
de Energía Elétrica Paulista -CTEEP-, con una participación del 50,1% de las acciones 
ordinarias (21,01% del total). En enero de 2007, ISA incrementó el capital de ISA Capital do 
Brasil en USD148 millones con el fin de participar en una Oferta Pública de Acciones -OPA-, en 
la cual se adquirió el 39,28% adicional de las acciones ordinarias de CTEEP, consolidando así 
la propiedad del 89,40% de las acciones ordinarias y el 37,46% del capital total de la compañía. 
 
En agosto y en octubre de 2008 ISA incrementó el capital de ISA Capital do Brasil en USD3,9 
millones y en USD2,2 millones respectivamente, equivalentes a R$11.510.800. 
 
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA COLOMBIA-PANAMA S.A. -ICP- 
Panamá 
 
Sociedad constituida mediante escritura pública 6.875 del 14 de mayo de 2007. Los accionistas 
actuales (ISA ETESA) poseen cada uno el cincuenta 50% de las acciones que conforman el 
capital emitido, en circulación y con derecho a voto de la sociedad. Su objeto principal es 
desarrollar actividades de transmisión de energía eléctrica, operación y mantenimiento de 
líneas y redes de transmisión de electricidad, de las infraestructuras para la transformación de 
tensión vinculada, telecomunicaciones, transmisión de datos, prestación de servicios técnicos y 
de consultoría en dichas áreas y en materia de ingeniería en general. La sociedad ha 
autorizado la apertura de una sucursal en Colombia. 
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Operación y administración de mercados 
 
XM - Compañía de Expertos en Mercados 
Colombia 

Se constituyó, mediante escritura pública N° 1.080 de la Notaría Única de Sabaneta el 1º de 
septiembre de 2005, iniciando operaciones el 1º de octubre como empresa de Servicios 
Públicos Mixta, de orden nacional. Su objeto es el desarrollo de actividades relacionadas con la 
planeación y coordinación de la operación de los recursos del Sistema Interconectado Nacional 
y la Administración del Sistema de Intercambios Comerciales de energía eléctrica en el 
mercado mayorista, así como la liquidación y administración de los cargos por uso de la red del 
Sistema Interconectado Nacional y el desarrollo de actividades conexas o de valor agregado a 
su objeto social. ISA es propietaria del 99,73% del capital suscrito y pagado. Su domicilio 
principal es en la ciudad de Medellín, Colombia. 

XM posee el 5,85% de participación accionaria en la CAMARA DE RIESGO CENTRAL DE 
CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A. -CRCC-.  

Construcción proyectos de infraestructura 
 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PERÚ S.A.C. -PDI- 
Perú 

Filial de ISA que se constituyó el 15 de noviembre de 2007, cuyo objeto social es la realización 
de todo tipo de actividades relacionadas con la construcción de líneas de transmisión, 
proyectos eléctricos de todo tipo y en general cualquier actividad del sector de construcción. 
Inició operación en marzo de 2008, con la ejecución de un proyecto de construcción de 
infraestructura eléctrica. ISA posee el 99,97% y la filial TRANSELCA el 0,03%. 

Sector telecomunicaciones  
 
INTERNEXA  
Colombia 

Se constituyó el 4 de enero de 2000, su objeto es la organización, administración, 
comercialización y prestación de servicios o actividades de telecomunicaciones. En la 
actualidad, INTERNEXA se dedica al desarrollo y promoción del negocio de transporte nacional 
e internacional de telecomunicaciones. En octubre de 2007, las asambleas generales 
extraordinarias de accionistas de INTERNEXA y Flycom Comunicaciones S.A. E.S.P., 
aprobaron la fusión por absorción de estas empresas. INTERNEXA absorbió totalmente a 
Flycom, que fue disuelta sin liquidarse. El 30 de noviembre de 2007 se protocolizó la fusión, 
operación que se enmarca dentro de la estrategia de negocios del grupo para alcanzar el 
liderazgo y reconocimiento como el mayor transportador de energía y datos en Latinoamérica. 
INTERNEXA quedó con un capital suscrito y pagado de $34.553 millones y una participación 
de ISA del 99,27% a diciembre de 2007. 

INTERNEXA S.A. ESP posee la siguiente participación accionaria: el 99,99% en INTERNEXA 
S.A. en el Perú, el 50% en TRANSNEXA S.A. E.M.A. y el 99,98% en INTERNEXA 
PARTICIPAÇÕES.  
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INTERNEXA  
Perú 

INTERNEXA S.A. es la empresa de ISA en Perú, a través de su filial Internexa. Está dedicada 
al transporte de señales de telecomunicaciones de todo tipo (voz, datos e imagen) sobre sus 
redes, que cubren la mayor parte del territorio en Perú, Colombia, y Ecuador. INTERNEXA S.A. 
en Perú desplegó infraestructura de red en el Norte del país, alcanzando en la primera fase una 
cobertura de 1.280 km, a lo largo de 12 ciudades. Esta red utiliza la más avanzada tecnología, 
que sumada a la condición de seguridad que proporciona la infraestructura eléctrica, permite 
garantizar altos niveles de calidad y disponibilidad de múltiples servicios.  

INTERNEXA S.A. se ha posicionado en Perú como una red de telecomunicaciones neutral, 
abierta y diseñada para todos los operadores del país. Esta red es la segunda de fibra óptica 
en el mercado.  

Concesiones viales 
 
ISA INVERSIONES CHILE LTDA. 
Chile 

El 22 de febrero del 2010 se constituyó como vehículo de inversión ISA INVERSIONES CHILE 
LTDA., con sede en la ciudad de Santiago de Chile. El objeto social de la compañía comprende 
la inversión de largo plazo con fines rentísticos, en toda clase de bienes, inversión en acciones, 
opciones, cuotas o derechos en todo tipo de sociedades.  

ISA tiene una participación del 99,99% en ISA INVERSIONES CHILE LTDA., y el restante 
0,01% es participación de INTERNEXA Colombia. 

ISA INVERSIONES CHILE LTDA., es inversionista en la compañía CINTRA CHILE S.A., con 
una participación del 60%. 

INTERVIAL CHILE S.A. 
Chile 

A partir de mayo 2011, ISA anuncia que la marca Cintra Chile cambia de denominación, se 
llamará INTERVIAL CHILE S.A. 

INTERVIAL CHILE inicia su actividad bajo el nombre de Ferrovial Chile en el año 1996, con la 
adjudicación de la concesión de la ruta Tramo Talca- Chillán (TACHI).  

En Febrero de 2010 fue constituida la sociedad ISA INVERSIONES CHILE LTDA., en la cual 
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. tiene el 99,99% del capital social y el restante 0,01% es 
participación de INTERNEXA en Colombia. En este mismo año, a través del vehículo de 
inversión ISA INVERSIONES CHILE LTDA., ISA adquirió el 60% de la participación accionaria 
que la firma española Cintra Infraestructura S.A, tenía en Cintra Chile. 

INTERVIAL CHILE es el principal actor en las concesiones de carreteras interurbanas, 
controlando, operando y administrando 907 km de la Ruta 5 Sur, por medio de sus Sociedades 
Concesionarias Autopista del Maipo, Talca Chillán, Ruta del Bosque, Ruta de la Araucanía y 
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Ruta de los Ríos; infraestructura de transporte en la cuyos activos ascienden a más de USD 
3.000 millones. 

6.1.3 Principales logros de Transelca S.A. E.S.P. d urante el año 2010 
 
El 2010 fue un año para TRANSELCA de buen desempeño operacional y financiero, mejorando 
en indicadores y entregando un servicio de transmisión eléctrica bajo estándares 
internacionales de seguridad y eficiencia.  
 
A continuación se presentan los principales logros de Transelca: 
 

� Los resultados en la operación de nuestro sistema de transmisión estuvieron acordes 
con las metas establecidas, resaltándose el comportamiento de la energía no 
suministrada, indicador en el cual TRANSELCA fue responsable del 0.021% de la 
demanda total de energía de la Costa Caribe. 

� Con relación a las disponibilidad tanto regulatoria como contractual, los valores 
estuvieron por encima de las metas establecidas. 

� Cumplimiento de todos los indicadores del Cuadro de Gestión Integral con excepción 
del Índice de Errores de Operación y Mantenimiento (Severidad).  

� Recertificación sin “No Conformidades” del ICONTEC. (Agosto de 2010). 
� Sistema de control interno efectivo, bajo la metodología C.O.S.O., de acuerdo a las 

evaluaciones de la Contraloría General de la República, Auditoría Externa de Gestión y 
Resultados y la Revisoría Fiscal. 

� Las filiales cumplieron con sus presupuestos del año, así como con sus obligaciones 
financieras e indicadores de cobertura pactados con los bancos acreedores; así mismo 
en cuanto a la disponibilidad del servicio, las metas fueron cumplidas 
satisfactoriamente.  

� El área Comercial ISA- TRANSELCA gestionó durante el año 2010 contratos que 
generarán ingresos anuales futuros por un valor de $1,75 millones de dólares, 
contribuyendo a la MEGA del Grupo Empresarial. 
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6.2 CAPITULO II – ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE TRAN SELCA S.A. E.S.P. 
 

6.2.1 Descripción de la estructura orgánica 
 
La Sociedad cuenta con los siguientes órganos de dirección, administración, fiscalización y 
organización, sin perjuicio de los demás que en el futuro puedan determinar la Asamblea de 
accionistas o la Junta Directiva: 

 
• Asamblea General de Accionistas 
• Junta Directiva 
• Gerente General 
• Revisor Fiscal 
• Comité de Auditoría 

 
A continuación se presenta el organigrama de la sociedad:  

 
 

 
6.2.2 Junta Directiva  

 
6.2.2.1 Miembros de la Junta 

 
La Junta Directiva está conformada por cinco miembros principales.  Los miembros son 
elegidos por los accionistas en la Asamblea General de Accionistas mediante el método de 
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votación de cuociente electoral para períodos de un año y con base en criterios de idoneidad, 
conocimientos, experiencia y liderazgo de los candidatos, pudiendo ser reelegidos o removidos 
por los accionistas. 
 
Bajo el sistema del cuociente electoral, cada titular de Acciones Ordinarias tiene derecho a 
nominar para elección a uno o más miembros de la Junta Directiva mediante la presentación de 
una lista en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Una vez se nominan las listas, los 
titulares de las Acciones Ordinarias pueden emitir un voto por cada Acción Ordinaria que 
posean a favor de un grupo específico de nominados incluidos en una lista. El número total de 
votos emitidos en la elección se divide por el número de miembros a elegir. El cuociente que 
resulte es el número de votos necesarios para elegir cada miembro en particular. De cada lista 
se declararán electos tantos nombres cuantas veces quepa en el cuociente en el número de 
votos obtenidos por cada una de ellas y si quedaren puestos por proveer, estos corresponderán 
a los residuos, en orden descendente. En caso de empate en los residuos decidirá la suerte. 
Bajo la Ley 964, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) de los miembros de la Junta 
Directiva, en nuestro caso dos miembros principales deben ser miembros independientes.  
 
La Junta Directiva se reúne por lo menos una vez al trimestre en las oficinas de la compañía o 
en cualquier otro lugar que la Junta Directiva designe.  El Gerente General puede convocar las 
reuniones de Junta Directiva, así como el revisor fiscal o dos miembros principales de la Junta 
Directiva. Cada convocatoria a la Junta Directiva debe contener el orden del día para esa 
reunión y los documentos y propuestas que vayan a ser discutidos en las reuniones de Junta, 
deberán ser enviados previamente a los miembros y serán presentados por el Gerente General 
y los demás funcionarios ejecutivos.  El Gerente General puede participar en las reuniones de 
la Junta Directiva, pero no tendrá derecho de voto. La Junta Directiva no puede deliberar ni 
adoptar decisiones válidas con menos de tres de sus miembros presentes. 
  
El 18 de Mayo de 2006 la Junta Directiva creó el Comité de Auditoría, el cual está a cargo, 
entre otras, de velar por el cumplimiento de la política de control; aprobar el plan anual de 
auditoría interna y supervisar su cumplimiento; informar a la Junta Directiva o a la Asamblea 
General de Accionistas acerca de cualesquiera riesgos sustanciales que puedan presentarse 
frente a la condición financiera de la compañía; presentar a la Asamblea General de 
Accionistas los resultados de la evaluación de candidatos para el cargo de revisor fiscal; 
contribuir en la vigilancia al cumplimiento del Código de Buen Gobierno, y conocer de 
cuestiones relativas a reclamos presentados ante la Junta Directiva por parte de los 
accionistas y de inversionistas. 
 
La Junta Directiva para el período 2011-2012, se compone de la siguiente manera: 
 

Miembros 
En el cargo 

desde 
Miembros 

Independiente 
Julián Cadavid Velásquez 27 Mar 2007  
Ana Mercedes Villegas Mejía 9 Sept 2008  
Jorge Hernán Cárdenas 18 Mar 2011  
Luis Rafael Cabarcas Mendoza 18 Mar 2011 X 
Rafael Del Castillo Trucco 27 Mar 2007 X 
   

Las personas elegidas manifestaron no encontrarse incursos en ninguna causal de inhabilidad 
que le impida desarrollar su actividad con total independencia.  
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A continuación una breve descripción de la hoja de vida de los miembros de la Junta Directiva: 
 
Julián Cadavid Velásquez 
 
Gerente de Transporte de Energía de Interconexión Eléctrica S.A., Ingeniero Electricista de la 
Universidad Pontifica Bolivariana, y con MBA de EAFIT. Vinculado a ISA desde 1986 como 
Ingeniero de Mantenimiento y ha tenido varios cargos dentro de la organización.  
 
Fue Gerente de Transmisión de REP (Perú) desde septiembre del 2002 hasta junio del 2005. 
Actualmente es el Gerente de Transporte de Energía en ISA cuya área responde por la 
prestación del servicio de transporte de energía en Colombia y define, evalúa, estandariza e 
implanta el modelo de coordinación técnica entre las filiales de transporte de energía del grupo 
empresarial. 
 
Actualmente pertenece a las Juntas Directivas de Transelca, ISA PERÚ, TRANSMANTARO, 
REP, Isa Bolivia, Interconexión Colombia – Panamá (ICP), CTEEP y en la Empresa Propietaria 
de la Red (EPR) de Centroamérica.  
 
Ana Mercedes Villegas Mejía 
 
Ingeniera Electricista de la Universidad Pontificia Bolivariana (1984), cursó un Magíster en 
Aprovechamiento RH (1991) y un Diplomado en Alta Gerencia (2006).  
 
Actualmente ocupa el cargo de Gerente Estrategia Corporativa de Interconexión Eléctrica S.A. 
– ISA. Sus responsabilidades contemplan: Planear y orientar la estrategia competitiva del 
negocio del Servicio de Transporte de Energía, garantizar la permanencia, viabilidad y 
expansión del negocio, de acuerdo con las políticas, la regulación vigente, el Plan de Negocio y 
las Estrategias del Grupo Empresarial, con el fin de asegurar la prestación y continuidad del 
Servicio de Transporte de Energía, la satisfacción de los clientes y la generación de valor para 
el grupo.  
 
Jorge Hernán Cárdenas 
 
Es director de la firma Oportunidad Estratégica. En cuanto a su formación Académica es 
Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes (1983), M.A. Economía de la Universidad de 
Minnesota, (1986),  M.Sc. en Administración del Sloan School of Management en MIT (1995). 
Ha sido Vice Rector General de la Universidad Nacional de Colombia (1990-91).  Ha sido 
Asesor y  Consejero Presidencial en el gobierno Gaviria, (1992-94). Asesor Especial del 
Secretario General de la OEA. Decano de la Facultad de Administración de la Universidad de 
los Andes (1997-2003). Como Decano le correspondió preparar el informe de acreditación 
internacional EQUIS de la Facultad de Administración, lográndose la acreditación internacional 
de la Facultad en junio de 2003. Ha sido profesor del área de estrategia de la Facultad de 
Administración de Uniandes por cerca de 8 años a nivel del MBA.  Es autor de varios libros y 
artículos y ha escrito de manera regular en Portafolio, un diario de economía y negocios en 
Colombia. Entre sus Publicaciones recientes están: Gerencia Financiera: Experiencia y 
Oportunidades de la Banca de Inversión. Ediciones Uniandes - Tercer Mundo Editores, Santa 
Fe de Bogotá, D.C., 2000, 430 páginas. María Lorena Gutiérrez (coordinadores). Libros 
(coautor): Alternativas para la formación doctoral en Colombia (con María Lorena Gutiérrez y 
Angel Pérez).  ICFES, Bogotá, 2001. Ha coordinado estudios para ICFES, CODENSA, DNP, 
FONADE, BID, Banco Mundial, PNUD, entre otros. 
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Luis Rafael Cabarcas Mendoza  
 
Asesor – Consultor en estudio y diseños estructurales. Ingeniero De Petróleos Y Geólogo de la 
Universidad Nacional de Medellín (1963) ha asistido a numerosos cursos y seminarios sobre 
temas técnicos y administrativos. Trabajó con la Texas Petrolium Co (1964/1968), 
desempeñándose como Ingeniero de Yacimientos, Ingeniero de Producción de los Campos, 
Ingeniero de Perforación, además participó en el desarrollo de los campos de gas de la Mocha 
y Consuelo; Pozos de desarrollo en Velásquez, Palagua y Cocorná. En la firma San Andrés 
Development Company (1968/1979) fue Ingeniero de producción, Superintendente Gasoducto 
Jaba - Tablón Mamonal, Gerente de Operaciones, también ha sido Gerente de operaciones de 
Gas de la Costa Norte, de la Internacional Petroleum (1979/1987) y Gerente de operaciones de 
Gas de la Costa Norte.  Esso Colombiana Ltda. (1987/1994). Profesor de Geología para 
ingenieros en la Universidad de Cartagena (1986/1988). Miembro de varias Juntas Directivas 
como Club Rotario Cartagena (1971/1982), Cámara De Comercio (1978/1994), Telefónica De 
Cartagena (1982/1986), Asociación Nacional de Industriales (1972/1992), Zona Franca de 
Cartagena (1984/1985), Hospital Bocagrande (1980/1982), Cruz Roja de Cartagena 
(1986/1987), Comfenalco (1983/1984), Empresas Públicas de Cartagena (1988/1991), 
Fundación Mamonal (1989/1992), Colpuertos (1990/1992), Comfecamara (1990/1991), entre 
otras. 
 
Rafael Del Castillo Trucco 
 
Administrador de Empresas de la Universidad de los Andes (1985) cursó un Master en 
Administración de Negocios y Minor en Finanzas y Gerencia de Sistemas de Información, MIS, 
en Cincinnati, OH, USA (1986). 
 
Actualmente es el Presidente para Colombia de Tenaris Tubocaribe. Fue Vicepresidente para 
Latinoamerica de Maverick Tube Corporation (Junio 2005-Septiembre 2006); Gerente General 
de Tubos del Caribe S.A (1988-2005); Presidente Consorcio Metalúrgico Nacional (Colmena) 
Ltda. (Junio-Diciembre 2005).  
 

6.2.2.2 Funciones de la Junta 
 
Algunas de las principales funciones de la Junta Directiva son: nombrar, remover y reelegir al 
Gerente General, sus dos suplentes y al secretario, según sea el caso; aprobar la política 
laboral, número de empleados y pautas para su remuneración; aprobar el presupuesto anual y 
el Código de Buen Gobierno; presentar las cuentas, balances e inventarios ante la Asamblea 
de Accionistas y proponer la aprobación de fondos de reserva que además de la legal 
considere convenientes para la Sociedad y proponer la distribución de utilidades; reglamentar 
la emisión y colocación de acciones y bonos; autorizar la prenda o hipoteca o cualquier 
gravamen de los sociales, sin importar la cuantía;  establecer los criterios, procedimientos y 
autoridad a que deben acogerse nuestros empleados en materia contractual; asegurar el 
cumplimiento del Código de Buen Gobierno y resolver reclamos que puedan presentarse con 
ocasión de su incumplimiento. 
 

6.2.2.3 Mecanismos adoptados para garantizar la ind ependencia de los 
miembros de la Junta Directiva de conformidad con l o establecido 
en los artículos 44 y 86 de la Ley 964 de 2005 
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La Ley 964 de 2005 exige que  al menos 25% de los miembros de la Junta Directiva sean 
miembros independientes. Para los efectos de dicha ley, se entiende por independiente, 
aquella persona que en ningún caso sea: 
 
1. Empleado o directivo del emisor o de alguna de sus filiales, subordinadas o controlantes, 
incluyendo aquellas personas que hubieren tenido tal calidad durante el año 
inmediatamente anterior a la designación, salvo que se trate de la reelección de una 
persona independiente. 
 
2. Accionistas que directamente o en virtud de convenio dirijan, orienten o controlen la 
mayoría de los derechos de voto de la entidad o que determinen la composición mayoritaria 
de los órganos de administración, de dirección o de control de la misma. 
 
3. Socio o empleado de asociaciones o sociedades que presten servicios de asesoría o 
consultoría al emisor o a las empresas que pertenezcan al mismo grupo económico del cual 
forme parte esta, cuando los ingresos por dicho concepto representen para aquellos, el 
veinte por ciento (20%) o más de sus ingresos operacionales. 
 
4. Empleado o directivo de una fundación, asociación o sociedad que reciba donativos 
importantes del emisor. 
 
Se consideran donativos importantes aquellos que representen más del veinte por ciento 
(20%) del total de donativos recibidos por la respectiva institución. 
 
5. Administrador de una entidad en cuya junta directiva participe un representante legal del 
emisor. 
 
6. Persona que reciba del emisor alguna remuneración diferente a los honorarios como 
miembro de la junta directiva, del comité de auditoría o de cualquier otro comité creado por 
la junta directiva. 
 

Adicionalmente, la ley colombiana ordena a todos los miembros de la Junta Directiva hacer 
uso de su juicio independiente en todas las circunstancias. Nuestra Junta Directiva cumple 
tales requisitos y el Código de Buen Gobierno establece que los miembros de la Junta 
Directiva deberán tomar sus decisiones con independencia y autonomía.  

 
6.2.2.4 Cargos adicionales de los miembros de la Ju nta Directiva en el 

Emisor y compañías vinculadas 
 

Ninguno de los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad se encuentra vinculado 
laboralmente con TRANSELCA S.A. E.S.P. 
 
A continuación se relacionan los miembros de la Junta Directiva de TRANSELCA E.S.P., 
que se desempeñan en sociedades vinculadas: 
 

Nombre Cargo Sociedad que 
representa 

Julián Cadavid Velásquez Gerente Transporte de Energía ISA S.A. 
Ana Mercedes Villegas Mejía Gerente Estrategia Corporativa ISA S.A. 
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Jorge Hernán Cárdenas Miembro Junta Directiva ISA ISA S.A. 
 
6.2.3 Representación Legal  

 
La sociedad  tendrá un Gerente General que será el representante de la misma y como tal el 
ejecutor de los negocios y asuntos sociales. El Gerente General tendrá dos Suplentes, que los 
reemplazaran, en sus faltas absolutas, temporales, o accidentales. Serán representantes 
legales judiciales de la sociedad los abogados que la Junta designe para que la represente 
ante las autoridades policivas, administrativas y jurisdiccionales. Son funciones del Gerente 
General, entre otras: 
 

• Representar a la sociedad, judicial y extrajudicialmente. 
• Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos de la Asamblea General de Accionistas y de la 

Junta Directiva y convocarla a reuniones ordinarias y extraordinarias. 
• Nombrar los apoderados judiciales o extrajudiciales que estime necesarios para la 

adecuada representación de la sociedad. En casos urgentes designar tales apoderados 
y dar inmediata cuenta a la Junta Directiva. 

• Enajenar o gravar la totalidad de los bienes sociales, previa autorización de la Asamblea 
General de Accionistas. 

• Arbitrar o transigir las diferencias de la sociedad con terceros, pero con sujeción a la 
previa autorización de la Junta Directiva si su cuantía excede de Cinco  Mil (5.000) 
salarios mínimos legales mensuales. 

• Intervenir y participar a nombre de la sociedad en toda clase de licitaciones públicas o 
privadas y celebrar y ejecutar todos los actos o contratos relacionados con dichas 
licitaciones. 

• Ejecutar los actos y celebrar los contratos que entiendan el desarrollo del objeto social, 
de acuerdo con los criterios y procedimientos consagrados en el manual de contratación 
y con sujeción a las limitaciones previstas en estos estatutos. 

• Delegar  su celebración, la ordenación de gastos y la autorización de pagos en 
empleados de la sociedad de acuerdo con el manual de contratación que expida la junta 
directiva, quedando establecido que la delegación general y permanente se hará por 
escritura pública. en ejercicio de esta facultad podrá comprar o adquirir vender o 
enajenar a cualquier titulo, los bienes muebles o inmuebles, darlos en prenda o hipoteca 
o gravarlos en cualquier forma. 

• Alterar la forma de los bienes raíces por su naturaleza o su destino. 
• Dar y recibir en mutuo cantidades de dinero. 
• Hacer depósitos bancarios o de cualquier otra clase. 
• Firmar toda clase de títulos valores, girarlos, endosarlos, negociarlos, aceptarlos, 

protestarlos, descargarlos, tenerlos, descontarlos, etc. 
• Obtener derechos de propiedad sobre marcas, nombres, emblemas, patentes,  y 

privilegios de cualquier clase. 
• Comparecer en los juicios en los que se discuta la propiedad de los bienes sociales o 

cualquier derecho de la compañía. 
• Transigir, comprometer, desistir, novar, ejercer o interponer acciones y recursos de 

cualquier género en todos los asuntos o negocios que tenga pendientes la sociedad. 
• Representarla ante cualquier clase de funcionarios, tribunales, autoridades, personas 

jurídicas o naturales, etc. 
• Actuar en la dirección y administración de los negocios sociales. 
• Dar en prenda, hipotecar o de cualquier forma gravar cualquiera de los activos sociales 

previa autorización de la Junta Directiva, sin importar la cuantía. 
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 Nombre Cargo 
Representante Legal  Guido Nule Amín  Gerente General 
Primer Suplente del Rep. Legal Brenda Rodríguez Tovar Gerente Financiero 
Segundo Suplente del Rep. Legal Roberto García Riascos Gerente Administrativo 
Representante Legal Judicial Natalia Abello Vives Secretaria General 
Representante Legal Judicial Luis Posada Sánchez Analista Senior Secretaria General 

 
6.2.4 Revisoría Fiscal   

 
El Revisor Fiscal de TRANSELCA S.A. E.S.P. es Ernst & Young Audit Ltda. , firma auditora que 
designó a Carlos Alfonso Santiago Fonseca como revisor fiscal principal y a Sigy Katiana 
Zarache Vargas como revisor fiscal suplente. A continuación una descripción breve de sus 
hojas de vida: 
 
Nombr e:  Carlos Alfonso Santiago Fonseca  
Calidad:  Revisor Fiscal Principal 
Tarjeta Profesional:  49312-T 
Antigüedad:  2 años en Transelca 
Experiencia laboral:  11 años 
Estudios realizados:  Especialización en Tributación – Univ. Autónoma del 

Caríbe 2006.  
Entidades donde ejerce o ha 
ejercido revisoría fiscal: 

Drummond Ltd. Sucursal Colombia; Termobarranquilla 
S.A. E.S.P.; Muelles el Bosque Operadores Portuarios 
S.A.. 

 
Nombre:  

 
Sigy Katiana Zarache  

Calidad:  Revisor Fiscal Suplente 
Tarjeta Profesional:  124540-T 
Antigüedad:  2 años en Transelca 
Experiencia laboral:  6 años 
Estudios realizados:  Especialización en Gerencia Financiera 
Entidades donde ejerce o ha 
ejercido revisoría fiscal: 

Termobarranquilla S.A. E.S.P, CBI Colombiana S.A., 
Fabrica de Hilazas Vanylon S.A. 

 
6.2.5 Participación accionaria en el Emisor de los miembros de Junta Directiva y de 

los funcionarios que conforman el nivel directivo 
 

Los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad ni los funcionarios que conforman el 
nivel directivo, tienen participación accionaria en TRANSELCA S.A. E.S.P. 
 
No existen opciones de compra de acciones de la sociedad a la que tengan derecho los 
miembros de la Junta Directiva de la Sociedad o los directores del emisor. 

 
6.2.6 Convenios o programas existentes para otorgar  participación a los 

empleados en el capital del Emisor. 
 

No existen actualmente programas para otorgar participación a los empleados en el capital 
del emisor. 
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6.2.7 Relaciones de control  
 

En consideración a lo establecido en los artículos 260 y 261 del Código de Comercio, 
modificados por los Artículos 26 y 27 de la Ley 222 de 1995, la empresa está sometida al 
control del accionista mayoritario, ISA, en la medida en que ésta posee directamente el 
99.99% del capital en circulación de TRANSELCA S.A. E.S.P., representado en acciones 
ordinarias con derecho a voto, tal y como se relaciona en la siguiente gráfica que muestra la 
composición del capital social a los cortes del 31 de diciembre de 2010 y 30 de Junio de 
2011: 

 
 

 
6.2.8 Relaciones de subordinación 

 

 
ISA PERÚ S.A 

Clase de Subordinación 

 TRANSELCA S.A. E.S.P., empresa del Grupo Empresarial ISA, cuenta con 
una participación en ISA PERU del 54.86%, siendo está última una 
sociedad subsidiaria de la matriz INTERCONEXION ELECTRICA - ISA 
S.A.-.  No obstante, ISA ejerce control subsidiario sobre esta Sociedad. 

Razón Social INTERCONEXION ELECTRICA ISA PERU S.A. 
Domicilio Lima, Perú 
Actividad Principal Transporte de energía eléctrica y operación de los sistemas de transmisión.  
Porcentaje de Participación en 
su Capital 54.86% de participación, en el año 2001 

Aporte a Capital  USD 10.4 millones  
Reservas USD 2.150.907 
Resultado del Último Ejercicio  USD 4.686.181 
Dividendos percibidos durante 
el último ejercicio  

Mayo 2010: USD 1.110.251  (sobre utilidad acumulada de Ene- Dic/2009) 
Sept 2010: USD 1.145.771 (sobre utilidad acumulada de Ene- Jun/2010) 

 
 

6.2.9 Participación del Emisor en otras sociedades 
 

TRANSELCA S.A. E.S.P. posee participación en las siguientes sociedades: 
 
 
 ISA PERÚ S.A REP ISA BOLIVIA S. A 

Razón Social INTERCONEXIÓN 
ELECTIRCA  ISA PERU S.A 

RED DE ENERGÍA DEL 
PERÚ S.A. (REP) 

INTERCONEXIÓN 
ELÉCTRICA ISA BOLIVIA 
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S.A. 
Domicilio  Lima , Perú Lima , Perú La Paz, Bolivia 

Actividad Principal 
Transporte de energía 

eléctrica y operación de los 
sistemas de transmisión 

Transporte de energía 
eléctrica y operación de 
líneas de transmisión. 

Transporte de energía 
eléctrica y operación de líneas 

de transmisión. 
Porcentaje de 
Participación en su 
Capital 

54,86% de participación, en el 
año 2001 

30,00% de participación, 
en el año 2002 

48,99% de participación, en el 
año 2003 

Aporte a Capital  USD 10,4 millones USD 30,8 millones USD 11,5 millones 
Reservas  USD 2.150.907 USD 4.736.535 USD 778.849 
Resultado del Último 
Ejercicio USD 4.686.181 USD 19.589.088 USD -3.403.889 

Dividendos Percibidos 
durante el último 
ejercicio 

Mayo 2010: USD 1.110.251 ( 
sobre la utilidad acumulada de 

Ene-Dic/2009) 
Sept 2010: USD 1.145.771( 
sobre utilidad acumulada de 

Ene-Jun/2010) 

 
Sept 2010: USD 7.128.028 

(sobre utilidad acumulada de 
2009 al 2009) 

 
 
6.2.10  Relaciones laborales 

 
6.2.10.1 Aspectos generales 

 
Los acuerdos logrados en la Convención Colectiva de Trabajo 2009 – 2012, suscrita el  29 de 
octubre de 2009 entre la Empresa y la organización sindical, tuvieron como fin contribuir y 
garantizar la viabilidad financiera de la Empresa, consolidar el posicionamiento de la misma en 
el mercado eléctrico nacional e internacional y facilitar el desarrollo de su objeto social, entre 
otros. 
 
Para lo anterior se respetaron los derechos adquiridos de los trabajadores vinculados a la fecha 
de la negociación y se crearon unos regímenes diferenciados especialmente para el ingreso de 
nuevos trabajadores. 
 
Se destacan a continuación los aspectos más relevantes que se modificaron en la citada 
Convención Colectiva de Trabajo:  
 

• Contratación de trabajadores a término indefinido y término fijo con un nuevo esquema 
salarios y beneficios. 

• Implementación de una nueva forma de remuneración a profesionales convencionados 
denominada Remuneración Mensual Compensada – RMC. 

• Cambio en el esquema de pago de ayudas al sindicato. 
• Reconocimiento del auxilio de transporte a los asistentes de subestación con la entrega 

de un anticipo por este concepto en reemplazo del servicio de transporte contratado. 
• Reconocimiento de un auxilio familiar con la eliminación de los auxilios de alimentación, 

escolar, mortuorio familiar, nacimiento de hijos y matrimonio. 
• El otorgamiento de préstamos de saneamiento financiero a personal convencionado 

como resultado de estudio de la situación de endeudamiento de los trabajadores. 
 
Es importante precisar que debido a lo establecido en el Acto Legislativo 01 de 2005, paragrafo 
trasitorio 3°, el 31 de julio de 2010 los regimenes  pensionales diferentes a los establecidos en 
la ley perdieron vigencia. En consecuencia, a partir de ese momento, el regimen pensional de 
los trabajadores de la Empresa es el establecido en la ley, quedando sin vigencia las 
estipulaciones convencionales referidas a pensiones. 
 



 Prospecto de Información                   
    
  

 
74 

La anterior norma deja sin efecto lo contemplado en el artículo vigésimo de la CCT con relación 
a reconocimiento de pensional de jubilación convencional. De aquí en adelante todo el personal 
que labora en Transelca se deberá pensionar de  conformidad con lo establecido en la ley. 
 

6.2.10.2 Acuerdos Sindicales 
 
La Convención Colectiva de Trabajo es el contrato colectivo celebrado entre TRANSELCA S.A. 
E.S.P. y el Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia - SINTRAELECOL, 
Subdirectiva ISA TRANSELCA, el cual define y regula las relaciones laborales entre las partes, 
Empresa y Trabajadores Convencionados.  
 
Dentro de este aspecto, se establecen y regulan los beneficios economicos y sociales para los 
trabajadores. 
 

6.2.10.3 Número de empleados temporales 
 
La contratación de personal temporal en Transelca se realiza en los términos de ley, tal como lo 
define la Convención Colectiva de Trabajo, es decir, cuando se trata de una obra o labor 
determinada o la ejecución de un trabajo ocasional, accidental o transitorio, casos en los cuales 
podran celebrarse por el tiempo que dure la obra o trabajo, sin que tales vinculaciones o 
contratos se rijan por la presente Convención Colectiva de Trabajo. 
 
Dentro de este aspecto se contemplan los reemplazos del personal en periodos de vacaciones, 
incapacidades, licencias y permisos sindicales permanentes, cuando se requiera. 
 
Con corte a 30 de Junio de 2011 se contaba con 21 trabajadores en misión. 
 
 

6.2.10.4 Principales políticas de personal 
 
La política de Personal que se aplica a los trabajadores de Transelca se encuentra enmarcada 
en el Reglamento Interno de Trabajo, Convención Colectiva de Trabajo (2009-2012), Guías 
Corporativas de Grupo, Directivas y Procedimientos Internos. La aplicación de la política de 
personal depende del régimen salarial y prestacional de cada trabajador. En cuanto a los 
beneficios sociales, se encuentran regulados los siguientes temas: prestamos de vivienda, 
vehículo, educación, plan complementario de salud y seguros entre otros. 
 

6.2.10.5 Empleados sindicalizados y convenios vigen tes 
 
Con corte a Junio 30 de 2011 y con base en 114 convencionados, 74 trabajadores están 
sindicalizados y 40 no lo están, sin embargo todos reciben los beneficios de la CCT. 
 
Tampoco se benefician de la Convención los 48 trabajadores remunerados con salario integral 
ni las 4 contrataciones de regimen ordinario. 
 
La actual Convención Colectiva de Trabajo se suscribió para una vigencia de 3 años y 2 
meses, comprende del 1 de octubre de 2009 a 31 de diciembre de 2012. La empresa ha venido 
dando estricto cumplimiento a los acuerdos allí establecidos. 
 
 
 



 Prospecto de Información                   
    
  

 
75 

6.2.11 Estrategia corporativa 
 
Misión 
Brindar servicios de transporte de energía y conexión al sistema eléctrico en 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. 
 
Visión 
TRANSELCA en el 2016, en desarrollo de su rol de transportadora de energía, se consolidará 
como la empresa del Grupo Empresarial ISA especializada en la prestación de servicios de 
conexión a sistemas eléctricos a partir de iniciativas que aseguren su rentabilidad y crecimiento 
sostenible. 
 
Mapa Estratégico 2011 

 
6.2.12 Control Interno 

 
6.2.12.1 Principios del Sistema de Control Interno y Comité Coordinador 

Como máximo mecanismo de control interno la compañía cuenta con un Sistema de Control 
Empresarial, el cual se define como: El conjunto de elementos de la organización -recursos, 
sistemas de información, procesos, cultura, estructura, políticas, metas, etc.- que tomados 
integralmente, apoyan a los procesos y la organización en el logro de sus objetivos. 
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TRANSELCA S.A. E.S.P. se orienta por  la metodología COSO  (Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tradeway Commision, USA, septiembre 1992) y los objetivos principales 
del Sistema de Control son promover y garantizar razonablemente: 

• La Eficacia, eficiencia y economía en las operaciones. 
• La Protección y aseguramiento de los recursos.  
• La Confiabilidad y oportunidad en la información.  
• El Mejoramiento permanente de la gestión a través de mecanismos de evaluación, 

como la medición y el seguimiento.  
• El Cumplimiento de la legislación y regulación; políticas, normas y procedimientos 

internos. 

 
La sociedad  se acoge a los 5 Elementos de C.O.S.O. : 

Ambiente de control:  Formado entre otros por: Los Códigos de Ética de Grupo, Código de 
Conducta, Código de Buen Gobierno, Direccionamiento Estratégico, Mega de Grupo ISA, 
Visión, Misión, Valores Empresariales y de grupo, Sistema de Gestión Integral, Estructura 
Organizacional acorde con las responsabilidades, Descripción de Responsabilidades 
Asignadas, Evaluación y Desempeño del Trabajador, Sistema de Seguimiento y Control de 
Gestión, Sistema de Bonificación por productividad y Comité de Auditoría de Junta Directiva. 

Administración de riesgos:  Política de riesgos, administración integral de riesgos y mapa de 
riesgos. 

Actividades de control:  Compuesto por las políticas, Manual de macroprocesos, guías, 
Sistema de gestión Integrado CASAS, divulgación y aplicación de legislación y regulación, 
cuadro gestión integral, presupuesto, asignación y segregación de responsabilidades, 
contratación del desempeño, etc. 

Información y comunicación:  Política de información, Sistema integrado de información, 
Sistema de apoyo a la gestión, seguimiento plan de desarrollo, sistema de personal, política de 
comunicación, páginas Web y Transnet. 

Monitoreo:  Este mecanismo de control está compuesto básicamente por las auditorías y 
estudios, evaluación satisfacción clientes, evaluación de desempeño, evaluación de 
competencias, evaluación de clima organizacional, seguimiento plan de desarrollo, seguimiento 
indicadores de gestión, seguimiento ejecución presupuestal, seguimiento a los planes de 
mejoramiento, seguimiento a la contratación, control financiero, control informático, entre otros.  

 
6.2.12.2 Comité de Auditoría  

 
El Comité de Auditoría 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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A continuación se presentan los miembros del comité de Auditoría nombrados en la Junta 
Directiva de Abril 26 de 2011: 
 
• Miembros de la Junta Directiva  
 

•  Dr. Jorge Hernán Cárdenas Santamaría, en representación de ISA 
•  Dr. Rafael Del Castillo Truco, miembro independiente 
•  Dr. Luis Cabarcas Mendoza, miembro independiente 

 
• Miembros de la Administración  

• Dr. Jhon Jairo Vásquez López Auditor Corporativo de ISA 
• Dr. Guido Nule Amín, Representante Legal de TRANSELCA 

 
• Secretaria Técnica  

• Ing. Cecilia Arango Rojas, Directora de Auditoría Interna 
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6.3   CAPITULO III – ASPECTOS RELACIONADOS CON LA A CTIVIDAD DE TRANSELCA 
S.A. E.S.P. 

 
6.3.1. Participación en el sector energético 
 
A diciembre de 2010, la participación de TRANSELCA S.A. E.S.P. en el Sistema de Transmisión 
Nacional (STN) fue de 9.69%. 
 
El dato anterior puede ser consultado en la página web de XM Compañía de Expertos en 
Mercados S.A. E.S.P., www.xm.com.co ,empresa que opera y administra el mercado eléctrico 
colombiano.  
 
 
6.3.2. Descripción de las principales actividades p roductivas y de ventas del Emisor 
 
Los servicios promocionados por el área comercial de TRANSELCA S.A. E.S.P. se encuentran 
incluidos en el portafolio unificado ISA y TRANSELCA, y comprenden: 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. Así mismo, la conexión al 
Sistema Interconectado Nacional – SIN de Grandes Consumidores y Generadores de Energía 
Eléctrica y Servicios Asociados. 
 
Transporte de Energía Eléctrica en el STN. 

 
Servicio de transporte de energía eléctrica prestado por TRANSELCA S.A. E.S.P. a los 
diferentes agentes del mercado, utilizando su infraestructura de activos con tensión a 220 KV, 
que hacen parte del Sistema de Transmisión Nacional – STN. 

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

 
La transmisión de energía eléctrica en el STN constituye la principal actividad de TRANSELCA 
S.A. E.S.P. representando el 65,0% de sus ingresos operacionales.  

 
Para prestar este servicio la Sociedad dispone de: 

 
• 1.534,1 kms de líneas a 220 kV 
• 70 bahías a 220 kV 
• 2 Bancos de condensadores de 40 MVAR cada uno 

 
Conexión al Sistema Interconectado Nacional. 

 
TRANSELCA S.A. E.S.P. ofrece la conexión ó modificación de la conexión existente de 
generadores, transportadores o grandes consumidores, a los Sistemas de Transmisión 
Nacional (STN), Transmisión Regional (STR) y/o Distribución Local (SDL). Sus clientes reciben 
valor agregado representado en: calidad, por la amplia experiencia en el servicio de transporte 
de energía; confiabilidad por la disponibilidad de recursos entre los cuales se destacan 
subestaciones móviles y transformadores de reserva; y economía al seleccionar la mejor 
alternativa para su conexión, soportado en el conocimiento del Sector Eléctrico y su regulación.  
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En el negocio de conexión al SIN se prestan servicios a: 
 

• Los sistemas de distribución operados por ELECTRICARIBE y EEPPMM 
• Plantas generadoras (TERMOGUAJIRA, EMGESA). Grandes consumidores 

(CERROMATOSO, INPEC, CARBONES DEL CERREJON, COOLECHERA, 
TRIPLE A, TUBOCARIBE). 

 
Para prestar este servicio, la Sociedad dispone de: 

 
• 2.843 MVA de transformación 
• 28 Bahías a 220 kV y 180 bahías inferiores a 220 kV 
• 12,6 km de línea a 110 kV 
• 1,4 km de línea a 34.5 kV 

 
El servicio de conexión al Sistema Interconectado Nacional, constituye la segunda fuente de 
ingresos operacionales de la empresa con una participación del 32.44%.  

 
Servicios Asociados  

 
Con la infraestructura y el conocimiento técnico adquirido en las actividades propias del 
transporte de energía eléctrica, el Emisor ha desarrollado los siguientes productos y servicios 
para otras empresas del Sector Eléctrico y de la industria en general: 

 
• Ingeniería, suministro y construcción de proyectos de líneas y subestaciones  
• Representación de activos del STN / STR / SDL 
• Interventorías y asesorías en proyectos de energía eléctrica 
• Pruebas eléctricas a equipos de subestaciones 
• Lavado en caliente de líneas y subestaciones 
• AOM de subestaciones y líneas de transmisión 
• Estudios de conexión al STN / STR / SDL 
• Termografías en equipos de subestaciones y líneas de transmisión 
• Supervisión en tiempo real, coordinación, control, operación remota de subestaciones 

y coordinación de programas de mantenimientos 
 

La facturación de estos servicios representa aproximadamente el 2.54% del total de los 
ingresos operacionales de TRANSELCA S.A. E.S.P. 

 
Volumen Total de las Operaciones  
 

                                                        (Cifras en Millones de pesos) 
AÑO AÑO AÑO 
2008 2009 2010 

STN 101.521 102.684 108.863 
Conexión 57.283 58.194 54.275 
Centro de Control (CCT) 162 168 172 
Otros Ingresos 3.900 4.173 3.987 
Total 162.866 165.219 167.297 
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6.3.3. Información sobre el grado de dependencia de  los principales proveedores y 

clientes, locales y extranjeros 
 
Al 31 de Diciembre de 2010, los ingresos por los servicios de conexión corresponden 
aproximadamente al 32% de los ingresos operacionales de la compañía. En este tipo de 
servicio el cliente más significativo es ELECTRICARIBE que representa el 71% de la 
facturación en el servicio de conexión. 

 
Con relación al ingreso total operacional de la compañía la facturación de ELECTRICARIBE 
representa el 23%. 
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6.4 CAPITULO IV – INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

6.4.1 Capital social 
 
Transelca S.A. E.SP. tiene un capital autorizado, suscrito y pagado de ciento ochenta mil 
novecientos setenta y tres millones novecientos treinta y cinco mil ochocientos pesos 
($180.973.935.800) dividido en mil ochocientas nueve millones setecientas treinta y nueve mil 
trescientas cincuenta y ocho (1.809.739.358) acciones ordinarias al corte del 30 de Junio de 
2011. 

 
6.4.2 Reservas 

 
Reserva legal 
 
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. El saldo a Junio 30 de 2011 es de $33.120.411.473,38 
 
Reserva por Disposiciones Fiscales 
 
Corresponde a Reserva especial por depreciación acelerada. El saldo a Junio 30 de 2011 es de 
$3.933.697.150,32 
 

6.4.3 Ofertas Públicas de adquisición de acciones 
 
No se ha llevado a cabo durante el último año, ninguna oferta pública de adquisición de 
acciones. 
 

6.4.4 Provisiones y reservas para la readquisición de acciones 
 
Actualmente no existe ninguna provisión o reserva para la readquisición de acciones. 
  

6.4.5 Información sobre Dividendos 
 
La política de dividendos de la Sociedad, consiste en repartir el 100% de las utilidades 
disponibles de cada vigencia, una vez descontadas las reservas legales y ocasionales que 
apliquen, de acuerdo con la aprobación de la Asamblea de Accionistas. 
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  DIC-08 DIC-09 DIC-10 NOV-10 (*) 
Utilidades del Periodo ( millones) 37.043  40.270  41.882  34.479  
Utilidades disponibles a Repartir 
($MM) 26.490  37.992  38.860  31.031  
Número de acciones en circulación 1.809.739.358  1.809.739.358  1.809.739.358  1.809.739.358  
Utilidad (pérdida) por acción.               20,47                22,25                23,14                 19,05  
Dividendo por Acción ($)               14,64                20,99                21,47                 17,15  
Crecimiento del Dividendo por Acción 44,81% 43,37% 2,29%   
Forma de pago EFECTIVO EFECTIVO EFECTIVO EFECTIVO 
Porcentaje de la utilidad distribuida 
como dividendo 71,51% 94,34% 92,78% 90,00% 
Valor patrimonial de la acción 333,44 427,87 405,10 410,13 
Precio promedio en bolsa         
Precio en bolsa al cierre anual         
Precio en bolsa/utilidad por acción         
Precio en bolsa/dividendo por acción         
Valor patrimonial/utilidad por acción               16,29                19,23                17,50                 21,53  
Valor patrimonial/dividendo por 
acción               22,78                20,38                18,87                 23,53  
Precio en bolsa/valor patrimonial, 
cuando a ello hubiere lugar.         
 
(*)  En Noviembre de 2010 mediante Acta 33 de la Asamblea de Accionistas de Transelca, 
aprobó distribuir como dividendos la reserva constituida en el año 2003 (sobre utilidades de 
2002) para la rehabilitación, extensión y reposición de los sistemas de Transmisión de 
Transelca, por valor de $31.030.999.485,82. 
 

6.4.6 Generación de EBITDA 
 
A continuación se presenta la evolución del EBITDA en los últimos tres años: 
 

  jun-11  jun-10 2010 2009 2008 

EBITDA (Col$ millones)  60.112 54.303 106.299 107.969 108.507 

Margen EBITDA (%) 63,77% 65,07% 63,54% 65,35% 66,62% 

 
  
 

6.4.7 Evolución del capital social 
 
El capital suscrito y pagado en el momento de la constitución de la Sociedad, por valor de 
$300.973.935.800, no sufrió modificación alguna hasta Junio de 2006, fecha en la cual 
TRANSELCA S.A. E.S.P. realizó una disminución de capital por valor de $120.000.000.000, con 
efectivo reembolso a los accionistas. Esta operación representó una disminución del 40% del 
capital inicial de la Sociedad y optimizó de una manera importante la estructura financiera de la 
empresa. 
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La evolución del capital suscrito y pagado en los tres últimos años se evidencia en las siguientes 
tablas: 
 

AÑOS 2008 2009 2010 
Cifras en Millones de Pesos 180.974 180.974 180.974 
No. De Acciones 1.809.739.358 1.809.739.358 1.809.739.358 

 
El capital suscrito y pagado a Junio 30 de 2011, no presenta ninguna diferencia frente a la cifra 
de Diciembre 31 de 2010. 
 

6.4.8 Existencia de empréstitos u obligaciones conv ertibles 
 
La sociedad no cuenta con obligaciones automáticamente convertibles en acciones. 
 

6.4.9 Principales activos Emisor 
 
A continuación se relacionan los principales activos de la compañía: 
 

(Cifras en Millones de pesos) 

  
 
Las siguientes son las cuentas que representan los activos principales de la empresa: 
 
a. Vinculados Económicos 

 
(Cifras en Millones de pesos) 

Deudores: Jun-11 Jun-10 
ISA S.A. E.S.P. 266.720 298.876 
Internexa S.A. E.S.P. 

307 353 
ISA Bolivia S.A. 3.904 0 
Ventas Profesionales 1 1 
Red de Energía del Perú 0 6 
Suman Vinculados Económicos 
(*) 270.932 299.236 

 
(*)  Incluye  préstamos realizados por TRANSELCA S.A. E.S.P. a sus accionistas, saldo al 30 
de Junio de 2011 $266.484 millones (2010 - $258.769 millones).  
 

 

jun-11 % jun-10 % 2010 % 2009 % 2008 %

Vinculados Económicos 270.932 22% 299.236 25% 262.953 21% 254.587 21% 225.071 21%

Propiedades Plantas y Equipos 274.658 23% 277.311 23% 274.505 22% 287.735 24% 318.947 29%

Inversiones Permanentes 158.711 13% 171.419 14% 162.236 13% 171.698 14% 179.548 16%

Valorizaciones 424.523 35% 423.150 35% 424.523 34% 423.150 35% 247.108 23%

Otros Activos 83.506 7% 36.732 3% 112.821 9% 86.491 7% 123.086 11%

Total Principales           
Activos del Emisor

1.212.331 100% 1.207.848 100% 1.237.039 100% 1.223.661 100% 1.093.761 100%
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El crecimiento reflejado al corte de Junio de 2011, Se da por la causación de intereses del 
periodo. 
 
El detalle de los préstamos es el siguiente:  
 

(Cifras en Millones) 

Accionistas
 Fecha de 

Vencimiento 
 Tipo de 
Interés 

 Saldo
Capital 

 Saldo 
Intereses 

ISA S.A. E.S.P. 30/12/2012
 DTF E.A. de Diciembre 31 

del año anterior 28,500     4,152       

ISA S.A. E.S.P. 26/12/2013
 DTF E.A. de Diciembre 31 

del año anterior 31,908     1,767       

ISA S.A. E.S.P. 07/12/2012
 DTF E.A. de Diciembre 31 

del año anterior 72,642     21,656     

ISA S.A. E.S.P. 27/12/2012
 DTF E.A. de Diciembre 31 

del año anterior 12,537     3,697       

ISA S.A. E.S.P. 07/11/2012
 DTF E.A. de Diciembre 31 

del año anterior 60,798     14,599     

ISA S.A. E.S.P. 30/01/2013
 DTF E.A. de Diciembre 31 

del año anterior 12,500     1,729       

Ventas Profesionales 07/12/2012
 DTF E.A. de Diciembre 31 

del año anterior 0.57 0.14         

Ventas Profesionales 15/08/2012
 DTF E.A. de Diciembre 31 

del año anterior 0.40 0.10         

Total Créditos Accionistas 218,886   47,599     

 
 
b.  Propiedades, Plantas y Equipos 
 

(Cifras en Millones de pesos) 
PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS Jun-2011 Jun-2010 
Propiedades, planta y equipo     
Terrenos 3.482 3.482 
Edificaciones 2.853 2.402 
Equipo de comunicación y computación 2.423 2.196 
Equipo de transporte, tracción y elevación 412 254 
Maquinaria y equipo 16.857 16.857 
Muebles, enseres y equipo de oficina 1.422 1.386 
Plantas y ductos 348.760 337.001 
Redes, lineas y cables 181.409 180.816 
Vias de comunicación   265 
Sub Total Propiedades Plantas y Equipos 557.618  544.659 
Menos: Depreciación acumulado (cr) -301.911 -276.314 
  255.707 268.345 
Maquinaria, planta y equipo en montaje 18.951 8.966 
Total Propiedades Plantas y Equipos Neto 274.658  277.311 

 
 
Sobre los activos correspondientes a la propiedad, planta y equipo, no existen pignoraciones ni 
entregas en garantía de obligaciones. 
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c.  Inversiones Permanentes  
 
Los activos de TRANSELCA están conformados en un 13% por inversiones permanentes en el 
exterior: Red  de Energía del Perú S.A - REP S.A, ISA PERÚ S.A e ISA Bolivia S.A.   
 

(Cifras en Millones de pesos) 

INVERSIONES PERMANENTES jun-11 jun-10 

Red de Energía del Perú S.A.  116.856 112.912 
ISA Perú  26.177 27.798 
ISA Bolivia S.A.  15.662 34.794 
Otras Inversiones menores (*) 16 16 
Total Vinculados Económicos  158.711 175.521 

 
(*) Corresponde a inversiones en acciones en Electricaribe S. A. E. S. P. e INTERNEXA S.A. 
E.S.P., en las cuales la Compañía posee un porcentaje de participación inferior al 1%. 
 

 
 
A continuación se indica el objeto social principal de las compañías para las que se utilizó 
método de participación:  
 
ISA PERU 
 
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 S.A. E.S.P. posee 36.318.061 acciones con una 
participación del 54,86% en el capital total de la sociedad.  
 

Inversión 

Empresa ISA Perú REP ISA Bolivia

Fecha Concesión Abril 26 de 2002 Sept 5 de 2002 Agosto 29 de 2003 
Período Concesión 32 años 30 años 32 años 

    ISA                  28.07%       ISA            30.00%       ISA              51.0%
    AC Capitales  17.07%       EEB           40.00%         Transelca    48.99%

    Transelca        54.86%      Transelca   30.00%       Internexa       0.01%

Inversión 
TRANSELCA 
Km de Líneas 393 5.837 588

No. Subestaciones 6 46 6
Capacidad de 

Transformación
235 MVA  1.641 MVA  210 MVA 

Socios

USD 10.4 millones USD 30.8 millones USD 11.5 millones 
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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 como matriz.  
 

RED DE ENERGIA DEL PERU 
 
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 
S.A. E.S.P. posee 21.648.000 acciones, con una participación del 30% en el capital total de la 
sociedad.  
 

ISA BOLIVIA 

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 S.A. E.S.P. posee el 48,99% de 
participación en el capital total de esta  sociedad. 
 
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: 
 
A Diciembre de 2010 y Diciembre de 2009, las cifras son las siguientes: 
 

(Cifras en Millones de pesos) 
2010 Activos Pasivos Patrimonio Resultados 

ISA Bolivia S.A. 127.664 88.267 39.397 -6.515 

ISA Perú S.A. 95.656 47.329 48.327 8.969 

Red de Energía del Perú S. A. 830.115 442.089 388.026 37.493 

2009 Activos Pasivos Patrimonio Resultados 

ISA Bolivia S. A. 167.271 105.399 61.872 6.920 

ISA Perú S. A. 105.404 52.442 52.962 9.514 

Red de Energía del Perú S. A. 866.872 492.485 374.387 10.570 
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A Junio de 2010 y Junio de 2011, las cifras son las siguientes: 
 

(Cifras en Millones de pesos) 
 

jun-11 Activos Pasivos Patrimonio Resultados 

ISA Bolivia S.A. 117.302 85.446 31.855 -5.152 

ISA Perú S.A. 84.581 36.864 47.716 4.318 

Red de Energía del Perú S. A. 874.468 484.947 389.521 28.625 

     jun-10 Activos Pasivos Patrimonio Resultados 

ISA Bolivia S. A. 153.738 91.086 62.651 4.647 

ISA Perú S. A. 95.873 45.201 50.672 4.898 

Red de Energía del Perú S. A. 814.663 438.290 376.373 25.386 

 
d. Valorizaciones 
 

 (Cifras en Millones de pesos) 

VALORIZACIONES Jun-11 Jun-10 

 Valorización -Terrenos 37.052 37.052 

 Valorización -Edificaciones 8.301 8.301 

 Valorización Plantas, ductos y túneles 207.272 211.782 

 Valorización -Redes, líneas y cables 171.783 166.015 

 Valorización CCT 115                  0 

TOTAL VALORIZACIONES 424.523 423.150 
 

Las valorizaciones corresponden al mayor valor de los activos que conforman las líneas de 
transmisión, subestaciones y módulos, equipos de telecomunicaciones, centro de control, 
terreno 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. 

 
6.4.9.1 Activos Fijos Propios 

 
Dentro de los activos fijos se destaca la cuenta “Propiedades, planta y equipo, neto”, la que a 
Junio 30 de 2011 reportaba las siguientes cifras: 
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(Cifras en Millones de Pesos) 
PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS Jun-2011 Jun-2010 
Propiedades, planta y equipo     
Terrenos 3.482 3.482 
Edificaciones 2.853 2.402 
Equipo de comunicación y computación 2.423 2.196 
Equipo de transporte, tracción y elevación 412 254 
Maquinaria y equipo 16.857 16.857 
Muebles, enseres y equipo de oficina 1.422 1.386 
Plantas y ductos 348.760 337.001 
Redes, lineas y cables 181.409 180.816 
Vias de comunicación   265 
Sub Total Propiedades Plantas y Equipos 557.618  544.659 
Menos: Depreciación acumulado (cr) -301.911 -276.314 
  255.707 268.345 
Maquinaria, planta y equipo en montaje 18.951 8.966 
Total Propiedades Plantas y Equipos Neto 274.658  277.311 

 
A continuación se presenta una descripción de los principales activos fijos:  

Red de Transmisión 
 
TRANSELCA S.A. E.S.P. es una empresa que tiene por principal actividad la transmisión de 
energía eléctrica, siendo propietaria de 1.548,1 km de línea de transmisión de electricidad, de 
los cuales 1.534,1 km corresponde a líneas a 220 kV, 12,6 km a líneas de 110 kV y 1,4 km a 
líneas a 34.5 Kv. A Diciembre 31 de 2010, TRANSELCA S.A. E.S.P. tiene una participación en 
el Sistema de Transmisión Nacional – STN del 9,69%. 
El promedio de disponibilidad de las líneas de transmisión a Diciembre 31 de 2010 fue de 
99.79%, frente a un 99.73% estipulado en la regulación. En cuanto a las bahías de uso y los 
activos de conexión se registró un cumplimiento de las metas esperadas, logrando una 
disponibilidad del 99.93%, para los primeros y 99.96%  para los segundos, superando en 
ambos casos la meta de regulación.  
 
El área de influencia de TRANSELCA S.A. E.S.P., comprende los departamentos de Córdoba, 
Sucre, Bolívar, Magdalena, Cesar, Atlántico y Guajira. 

Subestaciones y Transformadores 
 
TRANSELCA S.A. E.S.P. es propietaria de 10 subestaciones a 220 kV y de 2 subestaciones a 
110 kV con una capacidad de transformación de potencia de 2.843 MVA y un banco de 
compensación capacitiva de 80 MVAR en la subestación Fundación. Adicionalmente, posee un 
centro de control, desde el cual se realizan las labores de supervisión y telecontrol de su 
infraestructura eléctrica. 
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El siguiente cuadro indica la información sobre subestaciones y transformadores de Transelca: 
 

Tensión 
(kV) 

Número de 
Subestaciones 

Porcentaje 
del total  

Capacidad del 
transformador 
(MVA) 

Porcentaje 
del total 

Capacidad de 
compensación 
(MVA) 

Porcentaje 
del total 

500  0%  0%  0% 
230 10 83% 2.524 89% 80 100% 

<=115 2 17% 319 11%  0% 
Total 12 100% 2.843 100% 80 100% 

 
6.4.9.2 Activos Fijos en Leasing 

 
La sociedad no cuenta con Activos Fijos en Leasing. 
 

6.4.9.3 Activos Corrientes 
 

(Millones  de Pesos)  

ACTIVO CORRIENTE JUNIO 2011 JUNIO 2010 

Efectivo y bancos 12.153 3.405 

Inversiones 1.728 4.120 

Cuentas por cobrar 30.097 30.769 
Anticipos y avances a 
proveedores  1.120 582 

Anticipos a empleados 7 19 

Anticipos de impuestos 4.019 2.723 

Depósitos entregados 38 38 

Cuentas por cobrar empleados 1.375 1.719 

Deudores varios 4.225 270 

Gastos pagados por anticipado 706 496 

Inventarios(*) - 4.128 

Total activo corriente 55.468  48.269 
 
(*)Debido a la naturaleza del inventario, en Junio de 2011 se trasladó al largo plazo. 
 

6.4.10 Inversiones que exceden el 10% del valor de los activos del Emisor 
 
Teniendo en cuenta que las principales inversiones de TRANSELCA S.A. E.S.P. se concretan en 
adquisiciones de participaciones en el capital de otras compañías, a continuación presentamos un 
cuadro en el que se expone el valor de dichas inversiones y el porcentaje que las mismas 
representaban en el activo total. 

 (Cifras en Millones de pesos) 
INVERSIONES PERMANENTES Jun-2011 % Jun-2010 % 
 
Red de Energía del Perú S.A. 116.856 9,6% 112.912 9,3% 
ISA Perú S.A. 26.177 2,2% 27.798 2,3% 
ISA Bolivia S. A. 15.662 1,3% 34.794 2,9% 
Otras Inversiones Menores(*) 16 0,0% 16 0,0% 

TOTAL INVERSIONES PERMANENTES  158.711 13,1% 175.521 14,5% 
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(*) Corresponde a inversiones en acciones en Electricaribe S. A. E. S. P. e INTERNEXA S.A. 
E.S.P., en las cuales la Compañía posee un porcentaje de participación inferior al 1%. 
  

6.4.11 Principales inversiones en curso de realizac ión y su modo de financiación 
 
El presupuesto del 2011 contempla $35.260 millones para inversiones en activos fijos, dentro de 
los cuales se destacan:  Inversiones Remuneradas ($19.347 millones) y Subestaciones ($13.428 
millones). 
 
El siguiente cuadro muestra las principales inversiones en curso de realización: 
 

Denominación 
Valores Acumulados  

Jun 30/ 2011 Jun 30/ 2010 

SERVIDUMBRE 798.300.824 841.440.076 

SUBESTACIONES 3.566.275.622 3.798.897.079 

INVERSIONES REMUNERADAS 14.586.809.284 4.229.669.676 

SISTEMAS INFORMATICOS 

 

95.800.554 

TOTAL 18.951.385.729 8.965.807.384 
 
 

6.4.12 Restricciones para la venta de los activos q ue conforman el portafolio de  
inversiones  

 
a. Restricciones Estatutarias 
 
De conformidad con nuestros estatutos sociales, es atribución de la Asamblea General de 
Accionistas, válidamente reunida y en cumplimiento de la mayoría decisoria establecida en los 
estatutos de conformidad con la ley, “Decretar la enajenación o gravamen de la totalidad de los 
bienes de la empresa social, autorizando para ello al Gerente General”, literal (h) del artículo 25. 
 
De acuerdo con lo anterior, el literal (s) del artículo 37, establece que es función de la Junta 
Directiva: ”Autorizar al Gerente General para dar en prenda, hipotecar o de cualquier forma gravar 
cualquiera de los activos sociales sin importar la cuantía, quedando entendido de conformidad con 
el literal (h) del artículo 25 la autorización para gravar la totalidad de los bienes de la empresa 
social compete a la Asamblea de Accionistas”. 
 
b. Otras Restricciones  
 
Prenda sobre las acciones que representan las inversiones permanentes en el exterior 
 
Sobre las Inversiones Permanentes en el exterior, la compañía entregó a título de prenda el 
100% de las acciones actuales y futuras que posee en las subsidiarias Red de Energía del 
Perú, ISA Perú e ISA Bolivia a favor de los bancos prestamistas de estas sociedades. El 
término de vigencia de la garantía es por la duración del crédito, los cuales al 31 de Diciembre 
de 2010, se resumen de la siguiente forma: 
  
 
 
 



 Prospecto de Información                   
    
  

 
91 

 
 

USD(Miles) DIC 2010 Fecha de 
Vencimiento 

REP     
Banco de Crédito 19.619 Nov 2016 
Programa 1-Bonos Emisión 1 12.818 Jul 2013 
Programa 1-Bonos Emisión 2 13.671 Nov 2013 
Programa 1-Bonos Emisión 3 13.100 Jul y Ago 2016 
Programa 1-Bonos Emisión 5 12.000 Feb 2019 
Programa 2-Bonos Emisión 3 30.920 Dic 2014 y Oct 2019 
Programa 2-Bonos Emisión 4 16.125 Feb 2019 
Programa 2-Bonos Emisión 11 12.000 May 2012 
Programa 2-Bonos Emisión 15 20.000 May 2016 
TOTAL 150.253 

 
ISA PERU     
IFC 10.142 Abr 2016 
BBVA 10.726 Nov 2015 
TOTAL  20.868   
ISA BOLIVIA     
BID/CAF  42.236 Feb 2019 

 
 
Acuerdo de Retención de Acciones sobre las inversiones en el exterior 
 
TRANSELCA S.A. E.S.P., no podrá disminuir su participación accionaria en ISA Perú S.A. e 
ISA Bolivia, de manera que se pierda el control del Grupo Empresarial del 51% de las acciones, 
durante la vigencia de los créditos.  
 

6.4.13 Derechos de propiedad del Emisor 
 
TRANSELCA S.A. E.S.P. tiene registrada la marca y enseña comercial TRANSELCA S.A E.S.P 
y TRANSELCA como marca nominativa y mixta en las clasificaciones 9, 11, 16, 35, 37, 38, 39, 
42 y 45 de la Superintendencia de Industria y Comercio.  

 
Adicionalmente cuenta con certificado de registro de los derechos patrimoniales de los 
siguientes soportes lógicos: 

  
1. Aplicativo Buho- software seguimiento de oportunidades de mejora. 
2. Sistema RYS- Sistema de recepción de reglamos y sugerencias. 
3. SICOT- Sistema que permite controlar el proceso de planeación, programación y 

ejecución de una consignación, nacional o local, organizar protocolos de 
maniobra, etc. 

4. Procesos Legales. 
5. SGP-Sistema de Gestión de Planos. 
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6.4.14 Protecciones gubernamentales e inversiones d e fomento 
 
No existe protección gubernamental o inversión de fomento alguna que afecte a nuestra empresa  
 

6.4.15 Operaciones con compañías vinculadas, accion istas, directivos o 
administradores 

 
El siguiente es el detalle de las cuentas por cobrar a vinculados económicos al 30 de Junio de 
2011: 

 
(Cifras en millones de $) 

Deudores: Jun-11  Jun-10  
ISA S.A. E.S.P. 266.720 298.876 
Internexa S.A. E.S.P. 307 353 
ISA Bolivia S.A. 3.904 0 
Ventas Profesionales 1 1 
Red de Energía del Perú 0 6 
Suman Vinculados Económicos 270.932 299.236 

 
Operaciones con vinculados 
 

El siguiente es el resumen de los activos y pasivos al 30 de Junio de 2011 y 2010 y de los 
ingresos y  gastos de TRANSELCA S.A. E.S.P. por transacciones realizadas con accionistas, 
vinculados y administradores de la Compañía. 

 

                             (Cifras en millones de $) 
Accionistas y vinculados Junio 2011  Junio 2010  
Saldos de balance: 
Inversiones patrimoniales  
Red de Energía del Perú S. A. 116.856 112.912 
Isa Perú S. A. 26.177 27.799 
ISA Bolivia S. A. 15.662 34.794 

158.695 175.505 
Deudores:  
Internexa 307 353 
ISA S. A.  E. S. P. 266.720 298.876 
ISA Bolivia S. A. 3.904 0 
Ventas profesionales Ltda. 1 1 
Red de Energía del Perú S. A. 0 6 

270.932 299.236 
Cuentas por pagar:  
ISA S.A. E.S.P. 20.599 18.857 
XM S. A. 178 173 
Internexa S. A.                                                                     57 63 

20.834 19.093 
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 Ingresos recibidos por anticipado:  
 ISA S.A. E.S.P.  2.726 2.882 

 Transacciones relacionadas con resultados:  
Ingresos  
Internexa S. A. 134 93 
ISA S. A.  E. S. P. 4.978 10.150 
ISA Bolivia S. A. 4.462 0 

9.574 10.243 
Gastos:  
Internexa S. A. 294 186 
ISA S. A.  E. S. P.  613 648 
XM S. A. 603 523 

1.510 1.357 
 

 Administradores:  

 Sueldos,  prestaciones  
 y gastos de representación (1)                                                      1.030 983 
 Honorarios Junta Directiva (2)       24      17 

                                                                                            1.054                      1.000 
 
(1) Incluye sueldos, prestaciones sociales, bonificaciones y gastos de representación del 

Gerente General y Gerentes de área de la Compañía. 
 
(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. 

 

Administradores (1)  

 Salarios y prestaciones a directivos 789 728 
 Auxilio Salud 31 53 
 Bonificaciones y Compensaciones        210     202 

                                                                                             1.030 983 
 

6.4.16 Créditos o Contingencias 
 

Al corte del 30 de Junio de 2011, los créditos o contingencias que representan el 5% o más 
del pasivo total, son los descritos a continuación: 
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Cifras en pesos 
 

SALDOS A
JUN 30/2011

PARTICIPACION EN
PASIVO TOTAL

HELM BANK 40,000,000,000         7.50%

BONOS 1a EMISION 97,000,000,000         18.18%

BONOS 2a EMISION 100,000,000,000       18.75%  
 
 
 

6.4.17 Obligaciones financieras  
                  
Cifras en pesos 

 
1. CREDITOS EN MONEDA LEGAL

ENTIDAD 
FINANCIERA

SALDOS A
DIC 31/2010

SALDOS A
JUN 30/2011

FECHA
DESEMBOLSO

VENCIMIENTO
FINAL

PLAZO/
GRACIA

DAVIVIENDA 1,000,000,000      333,333,333             DTF(E.A.) + 3.00% 1-ago-05 1-ago-11 6A/3A

DAVIVIENDA 2,333,333,333      1,166,666,667          DTF(E.A.) + 3.00% 28-dic-05 28-dic-11 6A/3A

BBVA 5,000,000,000      2,500,000,000          DTF(E.A.) + 2.50% 28-dic-05 28-dic-11 6A/3A

BANCOLOMBIA 5,625,000,000      1,875,000,000          DTF (T.A.) + 1.93% 28-jul-06 28-jul-11 5A/1A

BANCOLOMBIA 7,235,500,000      3,617,750,000          DTF (T.A.) + 1.93% 7-dic-06 07-dic-11 5A/1A

HELM BANK 40,000,000,000    40,000,000,000        DTF (T.A.) + 3.25% 7-nov-08 07-nov-14 6A/3A
BANCO DE BOGOTA 20,000,000,000    20,000,000,000        DTF (T.A.) + 2.90% 7-nov-08 07-nov-14 6A/3A

BANCO DE BOGOTA 20,000,000,000    20,000,000,000        DTF (T.A.) + 2.25% 30-jul-10 30-jul-14 4A/2A

BANCO DE BOGOTA 12,640,000,000    12,640,000,000        DTF (T.A.) + 2.25% 28-dic-10 28-dic-14 4A/2A

BANCO POPULAR 7,000,000,000      7,000,000,000          DTF (T.A.) + 1.50% 29-abr-11 29-abr-12 1A/1A

TOTAL CREDITOS ML 120,833,833,333  109,132,750,000      

2. BONOS - PRIMERA EMISION
ENTIDAD 

FINANCIERA
SALDOS A
DIC 31/2010

SALDOS A
JUN 30/2011

FECHA
DESEMBOLSO

VENCIMIENTO
FINAL

PLAZO/
GRACIA

I TRAMO 35,000,000,000    35,000,000,000        IPC (E.A.) + 7.50% 09-jul-02 09-jul-12 10A/10A

II TRAMO 62,000,000,000    62,000,000,000        IPC (E.A.) + 7.50% 09-jul-02 09-jul-12 10A/10A
TOTAL BONOS - 1a EMISION 97,000,000,000    97,000,000,000        

3. BONOS- SEGUNDA EMISION
ENTIDAD 

FINANCIERA
SALDOS A
DIC 31/2010

SALDOS A
JUN 30/2011

FECHA
DESEMBOLSO

VENCIMIENTO
FINAL

PLAZO/
GRACIA

I TRAMO 50,000,000,000    50,000,000,000        IPC (E.A.) + 6.14% 19-oct-04 19-oct-11 7A/7A
II TRAMO 50,000,000,000    50,000,000,000        IPC (E.A.) + 6.95% 19-oct-04 19-oct-16 12A/12A

TOTAL BONOS - 2a EMISION 100,000,000,000  100,000,000,000      

TOTAL OBLIG. FINANCIERAS 317,833,833,333  306,132,750,000      

TASA
PACTADA

TASA

TASA

 
 

6.4.18 Procesos pendientes 
 
TRANSELCA S.A. E.S.P. directamente es parte de una serie de procesos judiciales que 
involucran reclamaciones importantes. Estos procesos involucran un rango diverso de materias, 
incluyendo procesos de servidumbre, reclamaciones laborales, tributarias y acciones de nulidad 
relacionadas con alumbrado público.  El resultado final de estos procesos legales es incierto y 
en el caso de una decisión final adversa se podría generar un efecto en los resultados 
financieros de la empresa.  
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Ver Anexo 5. 
 

6.4.19 Valores inscritos en el Registro Nacional de  Valores y Emisores 
 
Las emisiones de bonos de TRANSELCA S.A. E.S.P., por valores de $113.000 millones  y 
$100.000 millones, se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores – 
RNVE.  
 

6.4.20 Garantías otorgadas a favor de terceros 
 
a) Garantías Corporativas 

 
1. Prenda de Acciones 

 
Prenda del 100% del valor de las acciones actuales y futuras de TRANSELCA S.A. E.S.P. en 
las subordinadas Red de Energía de Perú –REP-, ISA Perú e ISA Bolivia S. A. a favor de las 
entidades prestamistas de dichas sociedades.  El término de vigencia es por la duración de los 
créditos otorgados.  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. 

 
PRENDA DE ACCIONES DE ISA PERU: 
Garantía a favor de IFC y BBVA del Perú, entidades prestamistas bajo los préstamos 
otorgados el 24 de junio de 2002 y el 15 de octubre de 2007.  

 
PRENDA DE ACCIONES DE ISA BOLIVIA: 
Garantía a favor del Banco Interamericano de Desarrollo –BID- y la Corporación 
Andina de Fomento –CAF-, entidades prestamistas de ISA Bolivia bajo los créditos 
otorgados el 29 de abril de 2005.  
 
PRENDA DE ACCIONES DE RED DE ENERGIA DEL PERU: 
Garantía para responder por créditos bancarios de REP y los bonos en circulación 
emitidos por esta subordinada.  

 
2. Acuerdo de Apoyo 

 
Acuerdo de apoyo financiero por parte de TRANSELCA S.A. E.S.P., como accionista de ISA 
PERU e ISA BOLIVIA, para respaldar ante las entidades financiadoras de dichas sociedades, 
eventuales requerimientos de flujo de caja, así como también otras eventualidades como la 
terminación anticipada de licencia. 

 
b) Garantías Bancarias  
 
Carta de Crédito Stand By ISA BOLIVIA 
 

CONCEPTO MONTO
FECHA
INICIAL

FECHA
FINAL BENEFICIARIO

Carta de Crédito Standby otorgada como garantía del pago del
servicio de la deuda de las obligaciones contraídas por ISA Bolivia
con BID y CAF

USD 2.003.911 13/08/2010 13/07/2011 BCI Miami
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6.4.21 Evaluación de las perspectivas del Emisor 
 
La estrategia de crecimiento de TRANSELCA S.A. E.S.P. forma parte del Grupo ISA y está 
enmarcada dentro de los lineamientos corporativos de la política de inversión y de la visión de 
largo plazo. 
 
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, se llevó a cabo en Agosto de 2007 
una integración de las áreas comerciales de ISA y TRANSELCA S.A. E.S.P. 

El Plan de Negocios de TRANSELCA S.A. E.S.P., de acuerdo con la estrategia del Grupo, se 
enfoca al fortalecimiento del crecimiento nacional e internacional (Centro América y el Caribe) 
del Grupo ISA.  Dicho plan de negocios está encaminado a aumentar los ingresos de la 
compañía mediante la venta de servicios de conexión y comercialización de servicios 
asociados a la prestación del servicio eléctrico.  Para ello se cuenta con un alto grado de 
conocimiento, experiencia y calidad en la prestación del servicio 
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6.5 CAPITULO V – COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMIN ISTRACIÓN SOBRE LOS 
RESULTADOS DE LA OPERACIÓN Y LA SITUACIÓN FINANCIER A DEL EMISOR 

 
Es importante mencionar que la Asamblea de Accionistas ordenó para el año 2010, dos 
cierres contables: 

• Enero – Octubre de 2010. 
• Noviembre – Diciembre de 2010. 

 
De acuerdo a lo anterior, se hizo una reforma integral a los estatutos sociales cuyo objetivo 
principal fue fijar para el año calendario 2010 dos cierres contables. Los artículos a 
reformados son los siguientes: el Art. 19°. Reunion es Ordinarias,  el Art. 47º.- Estados 
Financieros y  el Art. 48º.-Balance General.  
 
Cabe resaltar que los cambios aplican solamente para el año 2010, a partir del año 2011 en 
adelante se continuara con un cierre al 31 de Diciembre de cada año. 
 

6.5.1 Tendencias, compromisos o acontecimientos con ocidos que puedan o vayan 
a afectar significativamente la liquidez del Emisor , sus resultados de 
operación o su situación financiera. 

 
En la actualidad no se consideran eventos que puedan afectar significativamente la liquidez, 
resultados o la situación financiera del Emisor. 
 

6.5.2 Comportamiento del último año de los ingresos  operacionales, con el detalle 
de los niveles de producción, inventarios, ventas, valor de órdenes de bienes 
o servicios no cubiertas, así como el comportamient o de sus costos y precios 
de venta con corte a Junio 30 de 2011 

 
(Cifras en Millones de pesos) 

Ingresos Operacionales Junio 2010 Junio 2011 VAR 

Transmisión 54.585  57.520  5,4% 

Conexión  26.708  35.160  31,6% 

Otros Ingresos 2.160  1.576  -27,0% 

Total Ingresos 83.454  94.256  12,9% 

 
Los ingresos operacionales a Junio de 2011 presentan un crecimiento del 12,9% frente al 
mismo periodo del año anterior, reflejando el ajuste de los diferentes conceptos con el IPP del 
periodo, así como los mayores ingresos de conexión por la aplicación de la nueva regulación. 
 

6.5.3. Cambios significativos en ventas, costo de v entas, gastos de operación, 
costo integral de financiamiento, impuestos y utili dad neta, correspondientes 
al último ejercicio.  Explicación general de la ten dencia que han mostrado 
estas cuentas en los últimos tres años y los factor es que han influido en tales 
cambios.   
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(Cifras en Millones de pesos) 

RESULTADOS 2008 2009 2010 
  

  
  

Costos  65.422 77.386 73.993 
Gastos 15.369 17.301 19.786 
  

  
  

Impuesto de Renta -19.803 -10.541 -10.432 
  

 
  

UTILIDAD NETA 37.043  40.270 41.882 
 

La reducción en los costos frente al 2009 se da porque en el  año 2010  se terminó de 
depreciar un grupo de activos de telecomunicaciones, presentando una reducción en la cuenta 
de Depreciación y Amortización. 
 
Los gastos por su parte presentaron un crecimiento debido principalmente por las actividades 
de mantenimiento efectuadas en el año y la atención de procesos legales extraordinarios. 
 
Para explicar el comportamiento de la Utilidad Neta, es preciso destacar algunos hechos 
relevantes del componente no operacional: 
 

• Menores gastos financieros del orden de $10.205 millones como resultado de la 
disminución del IPC y DTF, variables a las cuales se indexa la deuda de la compañía. 

 
• Menores ingresos financieros por valor de $13.365 millones, producto de la disminución 

del DTF a la cual se indexan los préstamos entregados a accionistas. 
 

• Incremento del gasto del pasivo pensional en $6.558 como resultado de la actualización 
de la nueva tabla de mortalidad que refleja un aumento en la expectativa de vida de los 
colombianos. Lo anterior de acuerdo a la Resolución No.1555 de julio 30 de 2010 de la 
Superintendencia Financiera de Colombia.  
 

En materia de impuesto de renta, el mismo fue del orden de $10.432 millones manteniéndose 
en el mismo nivel del año anterior.  

 
Finalmente, la utilidad neta del año 2010 alcanzó la suma de $41.882 millones, presentando un 
incremento del 4% frente al 2009. 
 

6.5.4. Pasivo pensional (Se debe indicar la inciden cia del pasivo pensional, la carga 
prestacional y los resultados del cálculo actuarial  sobre las finanzas de la 
entidad)  

 
El pasivo pensional de la Compañía vigente al 31 de diciembre de 2010 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 
2010 por valor de $3.842 millones (2009 - $4.274 millones) el cual se amortizará en un 



 Prospecto de Información                   
    
  

 
99 

promedio de 3 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 el  31 de diciembre de 2010 y 
2009 es el siguiente: 
      (Cifras en millones de pesos) 
       2010  2009 

 
Saldo amortizado al comienzo del año  65.304  51.563 
Menos pagos efectuados en el año             (1.545)  (6.636) 
Porción llevada a resultados del ejercicio    1.545  13.521 
Saldo amortizado al final de año   65.304  58.448 
Más pensiones por amortizar             3.842    4.274 
Cálculo actuarial     69.146  62.722 
 
Los principales factores utilizados en el cálculo actuarial al 31 de diciembre fueron los 
siguientes: 
       2010  2009 
  
Número de personas cubiertas   191  190 
Tasa de interés         4,8%  4,8% 
Incremento futuro de pensiones   4,51%  6,48% 

 
El valor de las obligaciones por pensiones de jubilación al 31 de diciembre de 2010, 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. 
  
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 la empresa desde el año 2005, como medida de prudencia y anticipándose a la 
aplicación de Normas Internacionales de información Financiera NIIF, 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 2010, que se refieren 
fundamentalmente a servicios médicos, auxilios educativos y de energía, ascienden a $57.221 
millones el cual se encuentra amortizado en un 100%.  
 
El movimiento del pasivo por beneficios extralegales es el siguiente: 
 

(Cifras en millones de pesos) 
 

Saldo amortizado al comienzo del período  $ 57.221
Menos pagos efectuados en el período (1.392)
Porción llevada a resultados del ejercicio 1.392
Saldo amortizado al final de período  $ 57.221
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6.5.5. Impacto de la inflación y de las fluctuacion es en el tipo de cambio y la forma 
en que los préstamos o inversiones en moneda extran jera están cubiertos 
con ventas de exportación y otros instrumentos de c obertura cambiaria 

 
Los resultados operacionales y financieros de TRANSELCA S.A. E.S.P., están afectados por 
fluctuaciones principalmente de las siguientes variables: tipo de cambio, Indices de Precios al 
Productor, Indice de Precios al Consumidor y cambios en las tasa de interés.  
 
La exposición que la empresa tiene a la inflación está dada por su estructura de gastos, la cual 
está afectada en gran medida por esta variable. No obstante esta condición, tales variaciones 
son compensadas y en algunos casos contrarrestadas con la actualización periódica de los 
ingresos regulados, los cuales estan indexados al IPP. 
De igual forma esta variable tiene incidencia en el costo de la deuda, teniendo en cuenta que 
las tasas fijadas en las emisiones de bonos realizadas por TRANSELCA S.A. E.S.P.  por valor 
de $197.000 millones están referenciadas al IPC. 
 
La principal exposición de TRANSELCA S.A. E.S.P. a variaciones de la tasa de cambio está 
dada por la participación accionaria en Sociedades en el exterior (Perú y Bolivia), las cuales 
están expresadas en dólares y registradas contablemente en pesos colombianos a la TRM del 
día del cierre contable. De acuerdo a lo establecido en las Resoluciones de la Contaduría 
General de la Nación No. 22 de Julio de 2006 y 356 de Septiembre 5 de 2007, el efecto de 
estas variaciones  no se recoge en el estado de resultados, sino en el Balance, en la cuenta de 
Superávit de Capital en el Patrimonio. 
 
Por otra parte, un porcentaje menor de las compras de TRANSELCA S.A. E.S.P. se realizan a 
proveedores extranjeros, cuyos pagos se referencian con el dólar estadounidense. 
 
El 35% del pasivo financiero y la colocación de los excedentes de la empresa se encuentran 
referenciados a tasas que reciben la influencia directa de las políticas monetarias de Colombia.  
Por tanto, variaciones en las tasas de interés en Colombia pueden afectar positivamente o 
negativamente los resultados de estas operaciones, resaltando que puede existir una 
compensación parcial en dicho efecto. 
 

6.5.6. Préstamos o inversiones en moneda extranjera  que posee el Emisor  
 
A los corte del 31 de Diciembre de 2010 y 30 de Junio de 2011, la sociedad no posee créditos 
ni inversiones de tesorería en moneda extranjera. 
 

6.5.7. Restricciones acordadas con las subordinadas  para transferir recursos a la 
sociedad. 

 
Independiente de la participación accionaria del 54.86% que TRANSELCA S.A. E.S.P.  tiene en 
ISA Perú, ésta última es subordinada directamente de la matriz ISA, siendo para TRANSELCA 
S.A. E.S.P. una empresa subsidiaria. No obstante lo anterior, se relacionan los contratos de 
crédito celebrados entre ISA Perú y la banca, por los cuales aplican restricciones para la 
transferencia de recursos. 
 
(i) Contrato de crédito celebrado con la Corporación Internacional de Financiamiento (“IFC”) de 
fecha junio 24 de 2002, por una suma de hasta U.S.$18 millones, con vencimiento de el 15 de 
abril de 2016.  
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(ii) Contrato de crédito celebrado con el BBVA Banco Continental de fecha 16 de octubre de 2007, 
por una suma de U.S. $14 millones, con vencimiento el 15 de noviembre de 2015.  

 
Bajo los términos de estos contratos de crédito, la capacidad de ISA Perú para pagar 
dividendos y hacer otros repartos a favor de sus accionistas ha sido restringida y sujeta a 
condiciones que incluyen ciertos hitos en cuanto a terminación o cumplimiento de proyectos, 
cumplir con ciertos indicadores financieros y no haber ocurrido incumplimientos o eventos de 
incumplimiento. 
 

6.5.8. Información sobre el nivel de endeudamiento al final de los 3 últimos 
ejercicios fiscales, así como de la estacionalidad de los requerimientos de 
créditos y las líneas crediticias disponibles 

 
El nivel del endeudamiento de los últimos ejercicios es el siguiente: 
     

                                                        (Cifra en millones de pesos) 

 

SALDO A SALDO A 
2010 2009 2008 

 

JUN 30/11 JUN 30/10 

PASIVO TOTAL 517.581 459.726 503.914 449.330 490.321 

ACTIVOS TOTAL 1.212.331 1.207.848 1.237.039 1.223.661 1.093.761 

PASIVO TOTAL/ACTIVOS TOTAL 42,69% 38,06% 40,74% 36,72% 44,83% 

 
Los pasivos financieros de la sociedad, se describen a continuación: 
 

 

 1. CREDITOS EN MONEDA LEGAL
ENTIDAD 

FINANCIERA
SALDOS A
DIC 31/2010

SALDOS A
JUN 30/2011

FECHA
DESEMBOLSO

VENCIMIENTO
FINAL

PLAZO/
GRACIA

DAVIVIENDA 1,000,000,000     333,333,333          DTF(E.A.) + 3.00% 1-ago-05 1-ago-11 6A/3A

DAVIVIENDA 2,333,333,333     1,166,666,667        DTF(E.A.) + 3.00% 28-dic-05 28-dic-11 6A/3A

BBVA 5,000,000,000     2,500,000,000        DTF(E.A.) + 2.50% 28-dic-05 28-dic-11 6A/3A

BANCOLOMBIA 5,625,000,000     1,875,000,000        DTF (T.A.) + 1.93% 28-jul-06 28-jul-11 5A/1A

BANCOLOMBIA 7,235,500,000     3,617,750,000        DTF (T.A.) + 1.93% 7-dic-06 07-dic-11 5A/1A

HELM BANK 40,000,000,000   40,000,000,000      DTF (T.A.) + 3.25% 7-nov-08 07-nov-14 6A/3A

BANCO DE BOGOTA 20,000,000,000   20,000,000,000      DTF (T.A.) + 2.90% 7-nov-08 07-nov-14 6A/3A

BANCO DE BOGOTA 20,000,000,000   20,000,000,000      DTF (T.A.) + 2.25% 30-jul-10 30-jul-14 4A/2A

BANCO DE BOGOTA 12,640,000,000   12,640,000,000      DTF (T.A.) + 2.25% 28-dic-10 28-dic-14 4A/2A

BANCO POPULAR 7,000,000,000     7,000,000,000        DTF (T.A.) + 1.50% 29-abr-11 29-abr-12 1A/1A

TOTAL CREDITOS ML 120,833,833,333 109,132,750,000    

TASA
PACTADA
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6.5.9. Información sobre los créditos o deudas fisc ales que el Emisor mantenga en 
el último ejercicio fiscal. 

 
Impuesto de renta  
 
Las declaraciones de impuesto de renta y complementario de los años gravables 2010 y 2009, 
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 S.A. E.S.P. 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.  
 
Respecto a los resultados del 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. 
 

6.5.10. Información relativa a las inversiones en c apital que se tenían comprometidas 
al final del último ejercicio y del último trimestr e reportado, así como del 
detalle asociado a dichas inversiones y la fuente d e financiamiento necesaria. 

 
A los cortes del 31 de Diciembre de 2010 y 30 de Junio de 2011, TRANSELCA S.A. E.S.P. no 
tiene compromisos en relación con la realización de nuevas inversiones de capital. 
 
 
 

2. BONOS - PRIMERA EMISION
ENTIDAD 

FINANCIERA
SALDOS A
DIC 31/2010

SALDOS A
JUN 30/2011

FECHA
DESEMBOLSO

VENCIMIENTO
FINAL

PLAZO/
GRACIA

I TRAMO 35,000,000,000   35,000,000,000      IPC (E.A.) + 7.50% 09-jul-02 09-jul-12 10A/10A

II TRAMO 62,000,000,000   62,000,000,000      IPC (E.A.) + 7.50% 09-jul-02 09-jul-12 10A/10A

TOTAL BONOS - 1a EMISION 97,000,000,000   97,000,000,000      

3. BONOS- SEGUNDA EMISION
ENTIDAD 

FINANCIERA
SALDOS A
DIC 31/2010

SALDOS A
JUN 30/2011

FECHA
DESEMBOLSO

VENCIMIENTO
FINAL

PLAZO/
GRACIA

I TRAMO 50,000,000,000   50,000,000,000      IPC (E.A.) + 6.14% 19-oct-04 19-oct-11 7A/7A

II TRAMO 50,000,000,000   50,000,000,000      IPC (E.A.) + 6.95% 19-oct-04 19-oct-16 12A/12A

TOTAL BONOS - 2a EMISION 100,000,000,000 100,000,000,000    

TOTAL OBLIG. FINANCIERAS 317,833,833,333 306,132,750,000    

TASA

TASA
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6.5.11. Explicación de los cambios importantes ocur ridos en las principales cuentas 
del balance del último ejercicio, así como de la te ndencia general en las 
mismas en los últimos tres ejercicios 

 
A continuación se presenta el Balance General de TRANSELCA S.A. E.S.P. para el periodo 
2008– Junio 2011: 
  

BALANCE GENERAL 2008 2009 2010 
Junio 

(Millones  de Pesos)  2011 
          
ACTIVO CORRIENTE 90.292 54.894 84.640 55.468 
ACTIVO FIJO NETO 318.947 287.735 274.505 274.658 
OTROS ACTIVOS 684.521 881.031 877.893 882.205 
          
TOTAL ACTIVOS 1.093.761 1.223.661 1.237.039 1.212.331 
          
PASIVO CORRIENTE 96.407 70.955 146.863 151.169 
PASIVO A LARGO PLAZO 393.913 378.375 357.051 366.412 
          
TOTAL PASIVOS 490.321 449.330 503.914 517.581 
          
PATRIMONIO 603.440 774.331 733.125 694.750 
          

TOTAL PASIVOS + 
PATRIMONIO 1.093.761 1.223.661 1.237.039 1.212.331 

 
Al cierre del año 2010 los activos de la empresa presentan un incremento del 1.09% con 
respecto al corte del 2009. Las principales variaciones del activo se resumen de la siguiente 
forma:  
 

• El Activo Corriente refleja un incremento de la caja disponible en $32.316 millones, 
resultado de la generación interna de la empresa, mayores dividendos recibidos de las 
sociedades en las cuales TRANSELCA tiene participación (2010: $17.147 millones – 
2009: $5.296 millones) y créditos desembolsados al cierre del año, para atender 
compromisos al inicio del 2011.  

 
• Disminución del valor de los activos fijos en $13.230 millones, como resultado neto de 

las adiciones y la depreciación del año.  
 

• Variación de la cuenta de Otros Activos por la disminución del valor de las inversiones 
permanentes en el exterior en $9.461 millones, como consecuencia de la pérdida 
cambiaria generada por la revaluación acumulada del año del 6.37%. ($9.382 millones)  

 
Por otra parte, los pasivos totales de la empresa presentan una incremento del 12.15% 
producto de variaciones en los siguientes conceptos:  
 



 Prospecto de Información                   
    
  

 
104 

• Incremento de las cuentas por pagar en $31.031 correspondiente a dividendos 
decretados por la Asamblea de Accionistas, en reunión extraordinaria celebrada en 
noviembre de 2010. Esta obligación fue atendida en el mes de enero de 2011.  

 
• Incremento del pasivo pensional (incluye pensiones y beneficios adicionales) en 

$12.044 millones, resultado de la aplicación de una nueva tabla de mortalidad que 
refleja un aumento en la expectativa de vida de los colombianos. Lo anterior de acuerdo 
a la Resolución No.1555 de julio 30 de 2010 de la Superintendencia Financiera de 
Colombia.  

 
• En materia de obligaciones financieras, se resalta que las mismas son del orden de los 

$310.833 millones, superando en $9.238 millones las del año anterior. Durante el año 
se realizaron desembolsos de créditos por valor de $32.640 millones y se amortizó 
capital por valor de $23.402 millones.  

 
Por último, señalamos que la disminución que presenta el patrimonio obedece 
fundamentalmente a la liberación de una reserva ocasional por parte de la Asamblea de 
Accionistas (Reunión extraordinaria celebrada en noviembre de 2010) y su posterior 
distribución a los accionistas como dividendos. De igual forma contribuye a este 
comportamiento el ajuste por diferencia en cambio de las inversiones permanentes. 
 
A Junio de 2011 las cuentas del balance presentan un comportamiento estable, resaltándose 
la disminución en el Activo Corriente como resultado de la disminución del efectivo, producto 
de la atención del pago de dividendos correspondientes a la distribución de la reserva 
ocasional sobre utilidad del año 2002, el aumento en los pasivos corrientes y la disminución en 
el patrimonio, debido a que en Asambleas de  Enero y Marzo se decretaron dividendos sobre 
la utilidad del período Enero – Octubre 2010 y Noviembre – Diciembre 2010, respectivamente, 
por valor total de $38.8 millones. El pago de estos dividendos se establecieron en Abril y Julio 
de de 2011. 
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6.6. CAPITULO VI – ESTADOS FINANCIEROS 
 

6.6.1. Informes de Gestión y Estados Financieros de  Transelca S.A. E.S.P. 
 

Anexo 3. Informes de Gestión y Estados Financieros de Transelca S.A. E.S.P.: 
 

• Período del 1 de Enero  al 31 de Diciembre de 2008 
• Período del 1 de Enero  al 31 de Diciembre de 2009 
• Período del 1 de Enero  al 31 de Octubre de 2010 
• Período del 1 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2010 
• Periodo del 1 de Enero al 30 de Junio de 2011 
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6.7 CAPITULO VII – INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE L EMISOR 
 
Nuestra empresa se encuentra expuesta a una serie de riesgos de origen interno y externo, 
que pueden desviarnos del logro de nuestros objetivos estrategicos o afectar 
desfavorablemente los recursos fundamentales requeridos para el desarrollo de nuestras 
operaciones y la ejecución de nuestros proyectos. 
 
Algunos de estos riesgos se describen a continuación y deben ser tomados en cuenta para 
evaluar cualquier decisión de inversión que involucre a la empresa y en particular para los 
bonos ofrecidos. En esta sección no se describen todos los riesgos aplicables a TRANSELCA 
S.A. E.S.P., a la industria o negocio, solo se pretende presentar un resumen de factores 
sustanciales.  
 

6.7.1. Factores macroeconómicos que afecten la rent abilidad real de los Bonos, 
tales como variabilidad de las tasas de interés, de valuación, inflación, 
volatilidad en índices, evolución económica del sec tor, situación económica 
del país, etc.  

 
Las operaciones de la sociedad están localizadas en Colombia, Perú y Bolivia. Las tendencias 
económicas locales, regionales o de carácter mundial adversas, pueden afectar la economía 
de cualquiera de estos países y por ende la condición financiera, los resultados de las 
operaciones de la sociedad o el acceso en términos aceptables a los mercados de capitales 
para refinanciar deuda, operaciones o crecimiento del negocio.  
 
En esencia, las variaciones desfavorables con respecto al índice de precios afectan los 
ingresos o costos de gestión de las empresas, las variaciones desfavorables en tasas de 
interés locales e internacionales, afectan el costo de la deuda, las variaciones desfavorables 
en tasas de cambio afectan el estado de resultado y flujo de caja por el efecto de la exposición 
cambiaria neta. 
 
Como medidas de mitigación para administrar la volatilidad de las variables macroeconomicas, 
se resaltan las siguientes acciones: 

• Análisis permanente de las variables macroeconómicas 
• Evaluación de los efectos de volatilidad de las variables sobre la situación de 

TRANSELCA y sus inversiones permanentes. 
• Definición de la moneda para adquisición de deuda. 
• Estructuración de operaciones de cobertura natural y sintética 
• Operaciones de manejo de deuda 
• Contratación de pólizas (coberturas de activos) con valores asegurables  en dólares 
• Seguimiento indicadores financieros de la empresa 
• Implementación de esquemas de financiamiento y garantías que no afecten el nivel de 

endeudamiento 
• Gestión proactiva en la solicitud y aprobación de autorizaciones de entes internos y 

externos. 
 

6.7.2. Dependencia en personal clave  
 
TRANSELCA considera un riesgo no disponer de las destrezas, talentos y know-how 
requeridos para desarrollar las actividades requeridas para el logro de su estrategia. Para la 
gestión de este riesgo la empresa cuenta con diversas medidas de administración entre las 
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que cabe mencionar la propuesta de asignación de recursos humanos a partir de la visión y los 
objetivos de la organización, el diseño y la implementación de planes de carrera y cuadros de 
reemplazo, y la definición y desarrollo del plan de formación para los empleados.  Estas 
medidas permiten evadir la dependencia de personal con un “know-how” específico que pueda 
impactar negativamente la actividad de la empresa. 
 

6.7.3. Dependencia en un solo segmento de negocio 
 
El negocio fundamental de TRANSELCA S.A. E.S.P., es la prestación del servicio de 
transporte de energía, del cual proviene el 65.07% de sus ingresos operacionales (calculados 
con base en el informe anual de 2010). Dada la característica de monopolio natural propia de 
esta actividad, el transporte de energía se define en Colombia como un negocio regulado, 
expuesto, como cualquier negocio de este tipo, al riesgo de inestabilidad regulatoria. (ver 
numeral 6.7.17) 
 

6.7.4. Interrupción de las actividades del Emisor o casionadas por factores 
diferentes a las relaciones laborales 

 
Las interrupciones de las actividades del emisor, por factores diferentes a las relaciones 
laborales, se relacionan con fenómenos de la naturaleza, entre los más significativos para el 
desarrollo de nuestras operaciones se encuentran  inundaciones o anegaciones,   avalanchas o 
crecientes, descargas atmosféricas, deslizamiento de tierras, vendavales, sismos e incendios 
forestales. 
 
Un caso reciente fue  el ocurrido en noviembre de 2010. Con ocasión del Fenómeno de La 
Niña, los altos índices de lluvias en el área de Cartagena ocasionaron la inundación de  la 
subestación Ternera, siendo necesario proceder a apagar la subestación para salvaguardar la 
vida de las personas que se encontraban en la misma y prevenir daños a los equipos.  
 
Algunas de las medidas de mitigación aplicadas para administrar este riesgo son las siguientes: 

• Sistemas contra incendio 
• Sistemas de apantallamiento.  
• Inspecciones periódicas a corredores de servidumbres 
• Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos 
• Esquemas de operación en respaldo con asistentes e ingenieros de subestaciones 
• Esquemas de disponibilidad de especialistas para atender contingencias 
• Planes de contingencias 
• Planes de emergencia y evacuación 
• Pólizas de seguros (daños materiales combinados y pérdidas consecuenciales, equipo 

electrónico, transporte de bienes y equipos, responsabilidad civil extracontractual, vida 
empleados, vida empleados, etc..)  

• Cláusulas contractuales de fuerza mayor o caso fortuito para los eventos de fenómenos 
de la naturaleza. 

 
6.7.5. Ausencia de un mercado secundario para los v alores ofrecidos 

 
En la medida en que los Bonos De Deuda Pública Interna se encuentran inscritos en la BVC, 
estos títulos pueden ser libremente negociables a través de los sistemas transaccionales de la 
BVC. La mayor o menor bursatilidad que presenten los Bonos De Deuda Pública Interna 
incidirá en el precio base de cotización de dichos valores. 
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6.7.6. Ausencia de un historial respecto de las ope raciones del Emisor 

 
TRANSELCA S.A. E.S.P. fue constituída en el año 1998. La información histórica de sus 
operaciones y resultados cubre  sus doce  (12) años de operación. 
  
La información historica de la empresa no garantiza que los resultados de los años venideros 
pueda presentar un comportamiento igual o similar a los resultados obtenidos hasta ahora.  
 

6.7.7. Ocurrencia de resultados operacionales negat ivos, nulos o insuficientes en 
los últimos tres años 

 
Durante los últimos 3 años no se generaron  resultados operacionales negativos, nulos o 
insuficientes. Ver información presentada en Estados Financieros. 
 

6.7.8. Incumplimientos en el pago de pasivos bancar ios y bursátiles 
 
Durante su historia, la sociedad ha cumplido de forma cabal y oportuna con los compromisos 
adquiridos en razón a sus pasivos financieros y bursátiles. 
 

6.7.9. La naturaleza del giro del negocio que reali za el Emisor 
 
• El negocio de transmisión de electricidad es sensible a factores externos a la empresa tales 

como variaciones macroeconómicas (inflación y fluctuaciones en las tasas de interés y tipo 
de cambio), ver numeral 6.7.1 y  cambios en la regulación, ver numeral 6.7.17. 

• El negocio de transmisión en Colombia y en los países donde TRANSELCA tiene 
inversiones; Perú y Bolivia,  es sensible a cambios en la legislación y la jurisprudencia, los 
cuales  podrían afectar negativamente la gestión empresarial. De igual forma, las 
diferencias en la aplicación o interpretación de la normatividad como resultado de los 
vacíos, la diversidad de criterios o las actuaciones de las autoridades administrativas y 
judiciales a través de sus decisiones, pueden tener impacto en los resultados de la 
empresa. Hacen parte de este riesgo los cambios en las normas y jurisprudencia tributaria, 
cambiaria, aduanera, contable, comercial, ambiental, etc. 

Algunas de las medidas adoptadas para administrar este riesgo jurídico, son el análisis y 
seguimiento permanente a proyectos de ley, actuaciones judiciales y extrajudiciales, 
asesoría y consultoría con asesores externos en interpretación y aplicación de normas, 
interacción permanente con entes de control y gestión ante entes competentes a través de 
gremios. 

 
• El negocio de transmisión exige altos niveles de disponibilidad de activos penalizando 

indisponibilidades por el incumplimiento de las metas regulatorias y contractuales pactadas. 

Esta condición implica para la empresa realizar mantenimientos preventivos de equipos 
basados en MCC (Mantenimiento Centrado en Confiabilidad), mantenimientos correctivos, 
inversiones permanentes y oportunas en reposicion y adecuación de activos y contratación 
de pólizas de seguros (resposabilidad civil extracontractual, daños materiales combinados y 
pérdidas consecuenciales, etc..). 
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• De conformidad  con las normas y regulaciones, o los contratos que rigen la prestación de 
los servicios de transmisión de electricidad en los países donde se opera, eventualmente 
TRANSELCA S.A. E.S.P. podría ser responsable de pérdidas y daños causados a terceros 
como resultado de fallas en las operaciones de nuestros equipos o instalaciones de 
transmisión, las cuales pueden causar interrupciones o perturbaciones en los sistemas de 
distribución y/o transmisión de dichos terceros. 

 
Si bien se mantienen  seguros contra responsabilidad civil que resulte de dichos eventos, 
en la medida y en los montos que se consideran razonables, éstos podrían, eventualmente, 
no ser suficientes en todos los casos para cubrir las pérdidas que se generen.  
 

• La actividad de transporte de energía se encuentra altamente expuesta a las actuaciones 
humanas que pueden derivar en errores u omisiones no motivados por la intencion de 
causar un daño. Las fallas de las personas o los procedimientos de la empresa podrían 
generar afectaciones críticas tales como el desabastecimiento de energía en algunas 
zonas del país, accidentes o daños a los equipos que podrían derivar incluso en la pérdida 
de vida de empleados, contratistas y otros terceros. 

 
Como medidas de mitigación resaltamos el entrenamiento, habilitación y certificación de los 
trabajadores en procesos críticos, auditorías continuas del proceso de operación y 
mantenimiento, definición de perfiles de cargos de acuerdo con las necesidades de la 
empresa, y la documentación de procesos mediante manuales, procedimientos, guías e 
instructivos de trabajo, entre otros. Además, TRANSELCA cuenta con un sistema de 
gestión de la calidad y metodologías de Lean - Six Sigma que le permite implementar ciclos 
de mejora continua a los procesos. 
 

• Nuestros clientes pueden agruparse en agentes de uso del Sistema de Transmisión 
Nacional–STN, aquellos que reciben servicios de conexiónal Sistema Interconectado 
Nacional–SIN, de servicios asociados y no operacionales, así como nuestros vinculados 
económicos. La morosidad, dudoso recuado o no recuperación de los ingresos proveniente 
de cualquiera de estos clientes, podría generar un riesgo para la empresa; sin embargo, la 
mayor proporción de los ingresos está representada en los agentes del STN y el recuado 
asociado a éstos es realizado por la empresa administradora del mercado de energía 
electrico colombiano, XM, filial del grupo ISA. Por lo anterior este riesgo se encuentra 
transferido en su mayor proporción. 

• La operación de TRANSELCA S.A. E.S.P. y sus activos enfrentan riesgos asociados con 
conflictos armados y terrorismo. Esto se refiere a expresiones de la confrontación armada, 
delicuencia y otras actividades ilícitas que pueden afectar los recursos, procesos y objetivos 
empresariales. Dentro de las acciones mas significativas derivadas del conflicto armado 
que podrían presentarse resaltamos la toma armada o ataque a nuestras instalaciones; 
ataques contra la infraestructura lineal; sometimiento o secuestros; campos 
minados;extorsión, bloqueos o paros armados; hurto, daño o sabotaje a bienes y equipos; 
fuego cruzado, invasión de servidumbre o predios y agresión  física a nuestro recurso 
humano. 

Las coberturas actuales de las pólizas de terrorismo excluyen las líneas y torres de 
transmisión.  Los gastos ocasionados por eventos de este tipo son asumidos en su totalidad  
por la empresa.  Para el caso de las subestaciones, las coberturas contemplan deducibles 
sustanciales, lo mismo que límites sobre la recuperación máxima.  
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En relación con la participación de la empresa en el negocio de transmisión de energía 
electrica en el Perú, resaltamos que finalizando la década de 1980, iniciando la de 1990 y 
en 1997, Perú vivió altos niveles de actividad terrorista con Sendero Luminoso y el 
Movimiento Revolucionario Tupac Amaru quienes dirigieron sus actos de violencia contra el 
gobierno del Perú y el sector privado. Aunque en la última década el gobierno peruano hizo 
sustanciales progresos para eliminar toda actividad terrorista, incidentes de terrorismo 
pueden volver a presentarse en el futuro. 

  
Como medidas de mitigación para administrar el riesgo de conflicto armado, la empresa 
realiza, con el apoyo de la matriz – ISA - monitoreos y análisis de la dinámica del conflicto 
armado, asignación de presupuesto para reponer torres derribadas, definición de 
procedimientos para la contratación de emergencia para reponer el servicio, coordinación 
con fuerza pública para area de desminado, inspección periódica de servidumbres, planes 
de contingencia, planes de emergencia y  pólizas de seguros entre otras. 

Resaltamos que durante los años 2008, 2009 y 2010 no se presentaron atentados a la 
Infraestructura propiedad de TRANSELCA  S.A. E.S.P 

 
• Una parte significativa de las redes de transmisión de electricidad están localizadas en 

terrenos sobre o través de los cuales no se tienen los derechos de servidumbre constituidos 
y que corresponden a hechos anteriores a la adquisición de TRANSELCA S.A. E.S.P.  Esta 
situación podría colocar en riesgo el desarrollo adecuado y oportuno  del programa de 
mantenimiento de los activos eléctricos.  Conscientes de ello y con la concurrencia de 
CORELCA, se dio inicio a un proceso de regularización de los derechos reales de 
servidumbre, con el fin de obtener y registrar de acuerdo a las leyes los derechos de paso 
de las redes de transmisión de electricidad. 

 
A Diciembre 2010, el porcentaje de servidumbre legalizada representa el 66% del total de 
kilómetros de líneas de TRANSELCA S.A. E.S.P. 
 

• Actualmente TRANSELCA S.A. E.S.P. se ve afectada por el riesgo que ocasionan 
aproximadamente 2400 asentamientos humanos ubicados debajo de sus líneas de 
transmisión, lo cual dificulta, en estas áreas, las labores de mantenimiento preventivo y 
correctivo necesarias. Además esta situación podría generar fallas como caída de 
conductores, aisladores y cables de guarda que pueden llegar a convertirse en accidentes 
graves y hasta fatales, para la comunidad, o fallas de alto impacto en la prestación del 
servicio. 

Con el fin de mitigar este riesgo, la empresa cuenta con planes de mantenimiento 
preventivos y de resfuerzos específicos para estas áreas; además adelanta acciones 
legales ante las autoridades municipales y policivas para prevenir nuevas invasiones y/o 
lograr el despeje de dichos corredores.  

Durante el 2010 se dio continuidad al proyecto para el control de los asentamientos 
humanos ubicados debajo del corredor eléctrico de las líneas de transmisión de 
TRANSELCA, logrando con esto evitar el aumento de las viviendas en estos centros 
nucleados, originadas por efecto del crecimiento poblacional no planificado. 
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6.7.10. Riesgos generados por carga prestacional, p ensional, sindicatos 
 
a) Pensiones de jubilación 
 
El pasivo pensional de la Compañía 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 en 1998. A diciembre 31 de 2010 este pasivo asciende a $69.146 
millones. 
 
Durante el periodo 1998 a 2004, 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 
2010 por valor de $3,842 millones, el cual se proyecta amortizar en un periodo de 3 años, de 
acuerdo con el tiempo que le falte al empleado para que el Instituto de Seguro Social asuma la 
pensión. 
 
De conformidad con lo establecido en el Acto Legislativo 01 de 2005, paragrafo trasitorio 3°, el 
31 de julio de 2010 los regimenes pensionales diferentes a los establecidos en la ley perdieron 
vigencia. En consecuencia, a partir de ese momento, el regimen pensional de los trabajadores 
de la Empresa es el establecido en la ley, quedando sin vigencia las estipulaciones 
convencionales referidas a pensiones. Esta condición ya se refleja en el estudio actuarial a dic 
de 2010. 
  
Al 31 de diciembre de 2010, TRANSELCA S.A. E.S.P., contaba con: 
 
• 164 empleados activos, los cuales se encuentran bajo el régimen contemplado en la Ley 

100 de 1993. Lo anterior significa que el pago de las pensiones de estos trabajadores no 
será asumida por TRANSELCA S.A. E.S.P., toda vez que se trasladó la asunción de este 
riesgo a un tercero, es decir al Fondo de Pensiones, mediante el pago mensual de una 
cotización. 

 
• 180 jubilados, de los cuales TRANSELCA S.A. E.S.P. asume el 100% de la pensión hasta 

el momento en que ésta sea compartida con el Seguro Social, excluyendo 16 pensiones 
que no serán asumidas por el Sistema de Seguridad Social.   

 
El calculo actuarial cubre 1 trabajador con expectativa de pensión de jubilación 
convencional más 180 pensiones de jubilación reconocidas, de las cuales 75 pensiones se 
han compartido con el Seguro Social, 16 pensiones no serán asumidas por el Sistema de 
Seguridad Social y la diferencia que se encuentran en proceso de compartir con el Seguro 
Social. 
 

Se resalta que esta obligación laboral, actualmente es atendida con el flujo de caja de la empresa 
y se encuentra incorporada en sus proyecciones de obligaciones de largo plazo. 
 
b) Beneficios extralegales 
 
Para la determinación del pasivo pensional, la compañía incluyó los beneficios extralegales que 
reciben los pensionados, diferentes de los requeridos por normas legales. Esta práctica se 
adoptó como medida de prudencia desde el año 2005, procurando anticipar en este tema la 
aplicación de Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). El valor presente de estos 
beneficios al 31 de diciembre de 2010, los cuales se refieren fundamentalmente a servicios 
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médicos, auxilios educativos y de energía, ascienden a $57.221 millones, valor que se 
encuentra amortizado en un 100 %. 
 
c) Sindicatos  
 
A Diciembre 31 de 2010 TRANSELCA S.A. E.S.P., contaba con  164 empleados, de los cuales 
112 eran beneficiarios de la Convención Colectiva de Trabajo. La Convención Colectiva de 
Trabajo es negociada por Representantes de la Empresa y la Organización Sindical, los 
representantes por parte de sindicato son nombrados por los trabajadores convencionados 
mediante Asamblea. Bajo la Constitución Política y la ley colombiana, no está permitido a los 
empleados realizar huelgas.  
 

6.7.11. Riesgos de la estrategia actual del Emisor  
 
La estrategia de TRANSELCA S.A. E.S.P. la podemos resumir en los siguientes objetivos 
fundamentales: 
 
1. “Asegurar el Incremento de Valor de la Compañía”, lo cual se operacionaliza a través del 

crecimiento y el manejo de costos eficientes.  
El crecimiento se refiere básicamente a capturar oportunidades en el mercado, en particular 
ampliar y fortalecer la participación en la prestación de servicios de conexión y servicios 
asociados, en Colombia, Centro América y el Caribe. 
El manejo de costos eficientes, se concentra en lograr márgenes operacionales eficientes. 
 

2. “Asegurar niveles de servicio”  el cual consiste en mantener el nivel de servicio de 
transporte de energía eléctrica dentro los más altos estándares de funcionamiento en 
términos de eficiencia, calidad y responsabilidad social, cumpliendo con la regulación que 
en este aspecto aplique en cada país.. 

 
3. “Fortalecer el talento humano y gestionar los procesos para apoyar el desarrollo de la 

estrategia”, que consiste en atraer, desarrollar y retener el mejor talento humano posible, 
definir y desarrollar la cultura e implementar las tecnologías requeridas para el logro de la 
estrategia. 

 
Con base en esto, los principales riesgos asociados a la estrategia obedecen al riesgo de 
cambios en el entorno (aspectos regulatorios, jurídicos, políticos, conflictos sociales y conflictos 
armados), los cuales pueden afectar desfavorablemente los resultados de la empresa; riesgo 
por volatilidad de las variables macroeconómicas, las cuales inciden directamente en el 
comportamiento de los gastos e ingresos de la empresa; riesgo de crecimiento el cual se 
relaciona con la dificultad de incursionar o aumentar la participación en los mercados objetivos 
y cumplir los supuestos aplicados en la construcción de los nuevos negocios y el riesgo de 
financiación relacionado con la consecución de los recursos para atender la operación y el 
desarrollo de nuevos proyectos y/o  adquisiciones 
 
Como parte del riesgo de crecimiento resaltamos las variaciones del entorno de los negocios o 
países objetivos. (Variaciones macroeconómicas, decisiones políticas, regulatorias, etc.).  
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6.7.12. Vulnerabilidad del Emisor ante variaciones en la tasa de interés y/o tasa de 
cambio 

 
La principal exposición de TRANSELCA S.A. E.S.P. a variaciones de la tasa de cambio está 
dada por la participación accionaria en Sociedades en el exterior (Perú y Bolivia), las cuales 
están expresadas en dólares y registradas contablemente en pesos colombianos a la TRM del 
día del cierre contable.  
 
El peso colombiano y las demás monedas de los países en los cuales TRANSELCA S.A. 
E.S.P., y  sus subsidiarias operan, (Perú y Bolivia), han estado sujetas a grandes 
devaluaciones y apreciaciones frente al dólar estadounidense y pueden estar sujetas a 
fluctuaciones significativas en el futuro. Acorde con lo anterior, en escenarios de reevaluación 
tal como sucedió en el período 2004 – 2007, la empresa registraría una pérdida cambiaria y en 
escenarios de devaluación, el ajuste de dichas inversiones generaría una utilidad cambiaria.  
 
Debido a esta exposición, la volatilidad futura de la tasa de cambio del peso colombiano, y las 
otras monedas en las cuales recibimos ingresos o incurrimos en gastos (nuevos soles 
peruanos y pesos bolivianos), frente al dólar estadounidense, puede afectar adversamente los 
resultados contables y el flujo de recursos provenientes de estas  inversiones en el exterior.  
 
En relación con las volatilidad de las tasas de interés, el 35% del pasivo financiero y la totalidad 
de la colocación de los excedentes de la empresa se encuentran referenciados a tasas que 
reciben la influencia directa de las políticas monetarias de Colombia (DTF). Por tanto, 
variaciones en las tasas de interés en Colombia pueden afectar positivamente o negativamente 
los resultados de estas operaciones. 

 
6.7.13. Dependencia del negocio respecto a licencia s, contratos, marcas, personal 

clave y demás variables que no sean propiedad del E misor  
 
TRANSELCA S.A. E.S.P. realiza su objeto social de transporte de energía eléctrica en 
Colombia de manera directa y en Perú y Bolivia, de forma indirecta, como socio en Red de 
Energía del Perú – REP, ISA Perú e ISA Bolivia. Los riesgos asociados a las inversiones en 
otros países se basan en los tipos de contratos suscritos, ya que al ser concesiones, éstas 
pueden ser canceladas en la medida en que no se cumplan con los requisitos de calidad 
exigidos en la regulación. A pesar de que en Colombia el negocio no se maneja con 
concesiones o licencias, el Gobierno puede intervenir las operaciones en los casos en que se 
coloque en un riesgo inminente la prestación del servicio público. 
 

6.7.14. Situaciones relativas a los países en los q ue opera el Emisor 
 
TRANSELCA S.A. E.S.P. opera directamente su sistema de transmisión de energía en 
Colombia, y a través de adquisiciones e inversiones estratégicas ha ampliado su operación a 
Perú y Bolivia. De acuerdo a esto sus operaciones, resultados y condición financiera son 
sensibles al desempeño de las economías de estos países. 
 
En el año 2010 el valor de los activos relacionados con inversiones en el exterior ascendía a 
$162.236 millones y generaron el 11% de los ingresos totales de TRANSELCA S.A. E.S.P. 
(conformados éstos para efectos del cálculo como la sumatoria de los ingresos operacionales 
más los ingresos no operacionales por participación en inversiones permanentes).  
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Si las tendencias económicas locales, regionales o de carácter mundial afectan adversamente 
la economía de cualquiera de los países donde se tienen inversiones u operaciones, el 
negocio, los resultados de las operaciones y condición financiera podrían afectarse 
adversamente. 
 
A continuación se resaltan algunos de los riesgos identificados relacionados con la operación 
fuera de Colombia: 
 
• Las economías de los países donde se tiene presencia se han caracterizado por frecuentes 

y, ocasionalmente, drásticas intervenciones de las autoridades gubernamentales, las 
cuales pueden afectar adversamente el negocio. Estas intervenciones pueden 
manifestarse como cambios de leyes, impuestos, expropiaciones, etc. 

Ejemplos de acciones intervencionistas que pueden afectar el negocio en los países en los 
que se opera incluye las medidas adoptadas por el gobierno de Bolivia, tales como (i) la 
creación de la “Tarifa de Dignidad” que obligó a las compañías en el sector eléctrico a 
reducir en un 25% la tarifa cobrada a los consumidores residenciales con bajo consumo de 
electricidad, y (ii) la implementación de una política de nacionalización dirigida a recuperar 
el control y la propiedad de varias compañías privatizadas durante la década de 1990.  

 
• Los gobiernos de los países en los que se opera intervienen con frecuencia en la economía 

de tales países y ocasionalmente hacen cambios significativos en las políticas monetaria, 
cambiaria, crediticia,  fiscal y regulatoria.  Los cambios de estas políticas por parte de las 
autoridades gubernamentales podrían afectar adversamente el negocio y los resultados 
financieros.  

 
Debido a que la mayoría de los activos están dedicados a la transmisión de electricidad, en 
caso de quiebra o insolvencia, los gobiernos en Colombia y en los países en donde se opera 
pueden tomar el control de los mismos como un mecanismo para garantizar la prestación 
contínua del servicio público. Aunque en tales casos se podría tener derecho a indemnización 
del gobierno del respectivo país, los montos pagados por dicho gobierno como indemnización 
pueden ser más bajos que el monto de la deuda y otras obligaciones que se puedan tener en 
ese momento. 
 

6.7.15. Adquisición de activos distintos a los del giro normal del negocio del Emisor 
 
No se evidencian en forma directa riesgos asociados a la adquisición de activos distintos a los del 
giro normal del negocio. 
 

6.7.16. Vencimiento de contratos de abastecimiento 
 
No se evidencian en forma directa riesgos asociados al vencimiento de contratos de 
abastecimiento. 
 

6.7.17. Impacto de posibles cambios en las regulaci ones que atañen al Emisor  
 
La materialización de un riesgo regulatorio puede ocasionar una disminución significativa de los 
Ingresos Regulados en Colombia y en los países en donde se opera afectando negativamente y 
de forma significativa el negocio, resultados de las operaciones y condición financiera.   
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La transmisión de electricidad en Colombia es una actividad regulada por el gobierno nacional; 
por lo anterior, al momento de las revisiones períodicas (cada cinco años o más) que realiza el 
regulador en el marco regulatorio aplicable al servicio de transporte de energía, estamos 
sujetos a modificaciones que podrían afectar positiva o negativamente los ingresos o implicar 
mayores exigencias en los niveles de calidad, seguridad y confiablidad en la prestacion de 
dicho servicio. 

El marco regulatorio de la transmisión en Colombia ha alcanzado una madurez importante, por 
lo que el riesgo regulatorio se refleja fundamentalmente en las revisiones períodicas 
mencionadas (normales para este tipo de negocios), las cuales tienen como finalidad ajustar 
los esquemas de remuneración y calidad a las condiciones reales en que los transmisores 
prestan dicho servicio. 

Es importante destacar que las revisiones períodicas se realizan de acuerdo con la 
normatividad vigente, siguiendo un procedimiento que incluye la publicación previa de las 
bases metodológicas sobre las cuales se realizará la revisión, así como la publicación de 
proyectos de resolución, los cuales pueden ser comentados por los agentes y terceros 
interesados. Es asi como en el último proceso de revisión adelantado por la comisión de 
regulación de Energía y Gas – CREG, el cual concluyó con la expedición de la resolución 
CREG 011 de 2009, las empresas suministraron la información requerida para la realización de 
los estudios adelantados por el regulador y sus consultores durante la revisión, y 
posteriormente analizaron y comentaron los resultados de los mismos, una vez publicados por 
el regulador. 

Si bien, un proceso como el descrito anteriormente no elimina el riesgo regulatorio, sí permite a 
las empresas y terceros interesados interactuar directamente con el regulador durante su 
ejecución, y presentar los estudios y argumentos que garanticen que la nueva estructura de 
tarifas esté basada en criterios objetivos, técnicos e independientes, de manera que refleja la 
estructura de costos real de las compañías de nuestra industria, en desarrollo de sus 
actividades para la prestación del servicio. 

A la fecha la CREG trabaja en la expedición de las resoluciones particulares con las cuales 
aprobará la base de activos para cada empresa de transmisión y, con ellas, se iniciará la 
aplicación del esquema de remuneracion revisado con la resolución CREG 011, como 
resultado del cual no se esperan cambios significativos en el nivel de ingresos actuales. 

De igual forma, la operación en Perú y Bolivia están sujetas a regulaciones aplicables al sector 
de electricidad, así como a las reglas e interpretaciones expedidas por las autoridades 
gubernamentales competentes, y a los términos de las concesiones en los países en los que se 
opera bajo concesiones y licencias estatales. Históricamente, dichas autoridades han ejercido 
un alto grado de influencia sobre las actividades. No se puede asegurar que el marco 
regulatorio del sector eléctrico actualmente vigente en los países donde se opera continuará 
siendo interpretado o aplicado por las autoridades competentes de esos países de manera tal 
que no afecte negativamente las operaciones o los resultados financieros.  
 
Paa mitigar el riesgo de cambios regulatorios adversos se realiza un seguimiento y análisis 
permanente a los cambios regulatorios y normativos que impactan el negocio de transporte de 
energía, gestión ante el ente regulador para soportar tecnicamente adecuaciones regulatorias, 
gestión sectorial a través de la participación en Consejo Nacional de Operación (CNO), gestión 
gremial: Andesco y validación juridica de la interpretación tecnica de la regulación. 
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6.7.18. Impacto de disposiciones ambientales 
 
La Empresa está sujeta a costos sustanciales, incluidas indemnizaciones y sanciones por daños al 
medio ambiente o cambios en las leyes relacionadas con la protección del medio ambiente, que 
podrían tener un efecto adverso sobre los negocios, la condición financiera o los resultados de las 
operaciones. 
 
En Colombia y en los países en donde se opera se está sujeto a leyes y regulaciones extensas, 
nacionales y locales, relacionadas con la protección del medio ambiente.   
 
Aunque se considera que las operaciones de las redes de transmisión de electricidad cumplen 
sustancialmente las leyes y regulaciones de seguridad y medio ambiente aplicables, los riesgos de 
costos y responsabilidades importantes, incluidos los derivados de fugas y explosiones, son 
inherentes a las operaciones de líneas de electricidad y se puede incurrir en costos y obligaciones 
significativas, incluidos aquellos relacionados con reclamaciones por daños a la propiedad, 
lesiones o pérdida de vidas, como resultado de las operaciones de las líneas de electricidad. 
 
De otra parte, agencias gubernamentales y otras autoridades en los países donde se opera 
pueden implementar leyes, regulaciones y políticas de cumplimiento más estrictas de las que 
actualmente están vigentes o buscar interpretaciones más restrictivas de las leyes y 
regulaciones existentes, lo cual puede requerir el gasto de fondos adicionales respecto del 
cumplimiento ambiental (incluidas licencias ambientales para instalaciones y equipo que no 
requerían previamente licencias ambientales o para las cuales el requerimiento de licencia fue 
exceptuado por ley, además de los requerimientos para la renovación de la licencia existente).   
 

6.7.19. Existencia de créditos que obliguen al Emis or a conservar determinadas 
proporciones en su estructura financiera 

 
Los contratos de créditos directos de la Sociedad, no tienen condiciones que la obliguen a 
conservar determinadas proporciones en su estructura financiera. 
 

6.7.20. Existencia de documentos sobre operaciones a realizar que podrían afectar el 
desarrollo normal del negocio, tales como fusiones,  escisiones u otras 
formas de reorganización; adquisiciones, o procesos  de reestructuración 
económica y financiera, disolución, liquidación y/o  concurso de acreedores 

 
No se han asumido compromisos para llevar a cabo procesos de fusión o escisión. Tampoco se 
tienen compromisos en relación con el desarrollo de procesos de adquisición de otras sociedades, 
ni se han abierto procesos de reestructuración económica y/o financiera, disolución, liquidación y/o 
concurso de acreedores en relación con la compañía. 
 

6.7.21. Factores políticos, tales como inestabilida d social, estado de emergencia 
económica, etc. 

 
Las decisiones y situaciones políticas en Colombia y en los países donde TRANSELCA tiene 
presencia con sus inversiones permanentes; Perú y Bolivia, podrían afectar desfavorablemente 
los resultados y dificultar el logro de nuestra estrategia. Este riesgo recoge eventos tales como 
expropiación, confiscación o nacionalización; inconvertibilidad y restricción en la transferencia 
de divisas; restricciones respecto a la inversión extranjera; incumplimiento por parte de los 
gobiernos de las obligaciones pactadas contractualmente con ISA y/o TRANSELCA, o 
limitaciones de mercado para la participación en proyectos de nuestro interés. 
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Todos nuestros activos están localizados en Colombia, Perú y Bolivia, y como todas las 
empresas con activos destinados a servicios públicos en mercados emergentes, estamos 
sujetos a incertidumbres políticas, económicas y de otra clase, incluidas expropiación, 
nacionalización, renegociación o anulación de contratos existentes, restricciones cambiarias y 
fluctuaciones monetarias internacionales. No podemos garantizar que nuestro negocio, la 
condición financiera y resultados operacionales no se verán afectados por la ocurrencia de 
cualquiera de dichos eventos y que como resultado, nuestra capacidad financiera no se verá 
afectada adversamente. 
 
Nuestros activos para transmisión de electricidad prestan un servicio público esencial en los 
países donde operamos. Estos activos no estarían disponibles para liquidación en caso de 
quiebra, insolvencia o a un embargo para garantizar el pago bajo una sentencia.   
Adicionalmente, si quedamos insolventes o entramos en quiebra, nuestros activos (i) se 
revertirían al gobierno local respectivo o (ii) quedarían sujetos al control o posesión por parte 
del gobierno local respectivo como un mecanismo para garantizar la prestación continua de 
servicios públicos en esos países. Aunque en tales casos podríamos tener derecho a 
indemnización del gobierno del respectivo país, los montos pagados por dicho gobierno como 
indemnizaciones pueden ser más bajos que el monto de nuestra deuda y otras obligaciones 
que nosotros y las sociedades donde tenemos participación accionaria, podamos tener en ese 
momento.    
 
 TRANSELCA S.A. E.S.P.como parte de las medidas adoptadas  para administrar el riesgo 
político, realiza en conjunto con su matriz; ISA, análisis permanente de la situación política, y 
económica donde la empresa tiene presencia directa o a través de sus inversiones permanente. 
 

6.7.22. Compromisos conocidos por el Emisor, que pu eden significar un cambio de 
control en sus acciones 

 
Actualmente TRANSELCA S.A. E.S.P., no ha asumido compromisos que puedan significar un 
cambio de control en las acciones de la compañía. 
 

6.7.23. Dilución potencial de inversionistas 
 
A la fecha, TRANSELCA S.A. E.S.P. no tiene considerado la colocación de nuevas acciones en 
el mercado. En la medida en que la sociedad decida captar recursos adicionales de capital 
mediante la colocación de acciones, podría esta operación significar una dilución de los 
inversionistas que no suscriban las nuevas acciones que puedan ser emitidas.  
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7. TERCERA PARTE – ANEXOS 
 
 

7.1. ANEXO 1: Reporte calificación de la Emisión 
 
 

7.2. ANEXO 2: Código de Buen Gobierno del Emisor 
 
 

7.3. ANEXO 3: Informes de Gestión y Estados Financi eros de Transelca S.A. E.S.P. 
 
 

7.4. ANEXO 4: Formatos de la Superintendencia Finan ciera 
 
 

7.5. ANEXO 5: Procesos Pendientes 
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8. CUARTA PARTE – CERTIFICACIONES 
 
 

8.1. Certificación del Agente Estructurador 
 
 
El suscrito Diego Jiménez, en calidad de representante legal de Correval S.A. Comisionista de 
Bolsa, sociedad asesora en Banca de Inversión de Transelca S.A. E.S.P., certifico que la firma 
que represento ha verificado, dentro de su competencia, toda la información contenida en el 
Prospecto de Información de la Tercera Emisión de Bonos de Deuda Pública Interna de 
Transelca S.A. E.SP. y que la misma refleja adecuadamente la situación administrativa, 
financiera y comercial del Emisor, no existiendo omisiones de información que revistan 
materialidad y puedan afectar la decisión de los futuros inversionistas y que las estimaciones y 
proyecciones realizadas son razonables a la fecha del prospecto. 
 
 
 
 
<ORIGINAL FIRMADO> 
 
Diego Jiménez   
Representante Legal 
Correval S.A. Comisionista de Bolsa 
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8.2. Certificación del Representante Legal y el Rev isor Fiscal del Emisor 
 

 
El Representante Legal y el Revisor Fiscal de Transelca S.A. E.S.P. certifican, dentro de sus 
competencias, la veracidad del contenido del presente Prospecto de Información y que en el 
mismo no se presentan omisiones de información que revistan materialidad y puedan afectar la 
decisión de los futuros inversionistas. 
 
 
 
<ORIGINAL FIRMADO>   <ORIGINAL FIRMADO> 
 
Guido Alberto Nule Amín   Carlos Alfonso Santiago F onseca 
Representante Legal     Miembro de Ernst & Young Audit Ltda. 
Transelca S.A. E.S.P.    Revisor Fiscal de Transelca S.A. E.S.P. 

Tarjeta Profesional 49312-T 
 

 



 Prospecto de Información                   
    
  

 
121 

8.3. Certificaciones del Representante Legal y el C ontador del Emisor 
 
 

El Representante Legal y el Contador de Transelca S.A. E.S.P. certifican que han verificado 
previamente las afirmaciones de los Estados Financieros contenidos en el presente Prospecto 
de Información y que la información de éstos ha sido tomada fielmente de los libros de la 
sociedad. 

 
Así mismo, el Representante Legal de Transelca S.A. E.S.P. certifica que los estados 
financieros y otros informes relevantes para el público de este Prospecto de Información no 
contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación 
patrimonial o las operaciones del Emisor 

 

 

<ORIGINAL FIRMADO>   <ORIGINAL FIRMADO> 
 

Guido Alberto Nule Amín    Natividad Vecchio Guzmán  
Representante Legal     Contador de Transelca S.A. E.S.P. 
Transelca S.A. E.S.P.    Tarjeta Profesional 30061-T 
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8.4. Certificación del Representante Legal de los T enedores de Bonos 
 
 
El suscrito GUSTAVO MARTÍNEZ GARCÍA, en calidad de representante legal de Alianza 
Fiduciaria S.A., sociedad que a su vez es la Representante Legal de los Tenedores de Bonos, 
certifico que la firma que represento empleó la debida diligencia en la verificación del contenido 
del presente Prospecto de Información y que éste refleja adecuadamente la situación 
administrativa, financiera y comercial del Emisor, no existiendo omisiones de información que 
revistan materialidad y puedan afectar la decisión de los futuros inversionistas.  
 
 
 
<ORIGINAL FIRMADO> 
 
GUSTAVO MARTÍNEZ GARCÍA 
Representante Legal 
Alianza Fiduciaria S.A.   

 
 


