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Barranquilla D.C.,  
 
 
Doctor  
GUIDO NULE AMÍN  
Gerente General  
TRANSELCA S.A. E.S.P.  
Carrera 24 No.1A - 24 - Piso 18 Edificio BC Empresarial.  
Puerto Colombia -Atlántico  
 
Asunto: Informe final auditoría financiera  
 
Respetado doctor Nule Amín.  
 
La Contraloría General de la República, (en adelante la “CGR”), con fundamento en 
las facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política de Colombia 
(modificado por el Acto Legislativo 04 de 2019), realizó auditoría financiera (AF) a 
los Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales e 
información presupuestal de TRANSELCA S.A. E.S.P. al 31 de diciembre de 2021, 
de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores – ISSAI con arreglo a las Normas Internacionales de Auditoría NIA.  
 
La auditoría financiera incluyó la comprobación de que las operaciones económicas 
se realizaran conforme a las normas legales y procedimientos aplicables.  
 
En el trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones que afectaran el alcance 
de la misma; sin embargo, por efectos del estado de emergencia decretado por el 
Gobierno Nacional con ocasión a la pandemia del COVID-19, la auditoría se 
desarrolló mediante la modalidad de trabajo en casa de conformidad con las 
orientaciones de la Contraloría General de la República, el Decreto 646 de abril de 
2022 y de las prórrogas de la emergencia sanitaria hasta junio de 2022 según 
Resolución 666 de 2022; ejecutándose los procedimientos de auditoría en 
revisiones documentales fuera de la sede de Transelca S.A. E.S.P., e inspección 
física de obras en la subestación de Sabanalarga.  
 
Los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados, con base en la 
información suministrada por el sujeto de control, en papeles de trabajo que reposan 
en la solución BPM-SOA para Proceso Auditor de la CGR, Gerencia Colegiada 
Departamental Atlántico. 
 
Las observaciones se dieron a conocer oportunamente a TRANSELCA S.A. E.S.P., 
dentro del desarrollo de la auditoría financiera -AF, otorgando el plazo establecido 
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en la normativa para que la entidad emitiera su pronunciamiento; las cuales fueron 
desvirtuadas. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La Contraloría General de la República en cumplimiento del Plan de Control y 
Vigilancia Fiscal 2022, realizó auditoría financiera a TRANSELCA S.A E.S.P. por la 
vigencia 2021, y tiene como objetivo general expresar una opinión, sobre si los 
estados financieros están preparados en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con el marco de información financiera o marco legal aplicable; evaluar 
la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; evaluar el control 
interno financiero y expresar su concepto; emitir el fenecimiento de la cuenta fiscal 
rendida a la CGR. 
 
1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

1. Expresar opinión sobre si los estados financieros están preparados en todos 
los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información 
financiera o marco legal aplicable.  

2. Evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente.  
3. Evaluar el control interno financiero y expresar su concepto.  
4. Emitir pronunciamiento frente al fenecimiento de la cuenta fiscal rendida a la 

CGR.  
5. Realizar seguimiento a los hallazgos financieros plasmados en el plan de 

mejoramiento.  
 

TRANSELCA S.A. E.S.P. es una Empresa de Servicios Públicos Mixta, entidad 
descentralizada del orden nacional, con régimen jurídico especial de derecho 
privado, organizada como sociedad anónima por acciones de carácter comercial, 
constituida de acuerdo con las leyes colombianas el 6 de julio de 1998, con domicilio 
legal en la carrera 24 No. 1ª 24 edificio BC Empresarial, piso 18 en el municipio de 
Puerto Colombia, Atlántico – Colombia. El 15 de octubre de 1999, fue registrada en 
la Cámara de Comercio de Barranquilla, bajo el número 83.876 y en la cual consta 
que la Compañía es controlada por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. ISA E.S.P. 
(ISA o Matriz), sociedad colombiana. 
 
Se constituyó como una entidad prestadora de servicios públicos mixta, sociedad 
anónima, regida por las leyes 142 y 143 de 1994, que presta los servicios de 
transporte de energía eléctrica en alta tensión y ofrece al mercado servicios de 
conexión al Sistema de Interconectado Nacional, Administración, Operación y 
Mantenimiento -AOM- de activos eléctricos y otros asociados a su negocio 
fundamental. 
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El principal objeto social de TRANSELCA S.A. E.S.P., se centra en la prestación de 
servicios de transmisión de energía eléctrica, la planeación y coordinación de la 
operación de los recursos de sistemas de transmisión eléctricos y/o energéticos. La 
prestación de servicios de telecomunicaciones en los términos previstos por la ley. 
El desarrollo de actividades relacionadas con el ejercicio de ingeniería en el sector 
eléctrico y telecomunicaciones en los términos de la ley 842 de 2003 y las normas 
que lo modifiquen o sustituyan.  
 
1.2 ALCANCE DE LA AUDITORÍA. 
 
La auditoría financiera practicada a TRANSELCA S.A. E.S.P., por la vigencia 2021, 
tuvo el siguiente alcance: 
 
1.2.1 Alcance Financiero.  
 
La evaluación de los estados financieros de Transelca tuvo como alcance el análisis 
de la revelación de los hechos económicos ocurridos durante la vigencia 2021 y 
selectivamente transacciones en cuentas contables seleccionadas como muestras. 
A través del sistema de información SAP, se evaluó la dinámica y razonabilidad de 
los saldos incluidos en las cuentas del Estado de Situación Financiera y Estado de 
Resultados Integrales y las correspondientes notas explicativos a 31 de diciembre 
de 2021. De los grupos de cuentas se revisaron las siguientes: 
 
1.2.2 Alcance Presupuestal. 
 
La evaluación presupuestal tuvo como objetivo evaluar la ejecución del presupuesto 
y emitir la opinión correspondiente de la entidad, soportada en el marco de la 
vigilancia y el control fiscal que le corresponde realizar a la Contraloría General de 
la República sobre los recursos de la Nación, fundamentada en la evaluación del 
proceso presupuestal y el cumplimiento de los principios y normas presupuestales 
establecidos por la entidad en su Manual de Presupuesto; teniendo en cuenta que 
por la naturaleza jurídica de empresa de economía mixta regida por las leyes 142 y 
143 de 1994; la cual viene a ser de una naturaleza jurídica especial que difiere de 
las sociedades de economía mixta, no se le aplican las disposiciones contenidas en 
Decreto 115 de 1996 sino las normas adoptadas por la Junta Directiva. 
Adicionalmente, el presupuesto es manejado por Transelca como herramienta de 
planeación y control. 
 
Las obligaciones están soportadas con las facturas o documentos equivalentes, 
cumpliéndose los requisitos previstos en el contrato.  
 
1.2.3 Muestra contable. 
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Los Activos más significativos de la entidad corresponden a Propiedad, Planta y 
Equipos con el 44,84% del total activos, Inversiones en Asociadas 20,86% y 
Préstamos a Vinculados Económicos con un 18,25%.  
 
De los activos se verificaron los siguientes rubros: Efectivo, Deudores Comerciales, 
Cuentas por cobrar a Vinculados Económicos; Inversiones en Asociadas, 
Propiedades, Planta y Equipos; Otros Activos (Avances y Anticipos Entregados, 
Gastos Pagados por Anticipado). La evaluación realizada permitió verificar que en 
términos generales TRANSELCA S.A. E.S.P., administra, controla y registra estos 
activos cumpliendo con los procedimientos internos establecidos por la entidad y 
con las normas contables que le aplican. 
  
Del Pasivo, se verificó: Cuentas por Pagar por Adquisición de Bienes y Servicios 
con el 5,52% del total pasivos, Bonos Deuda Pública 17,57%, Préstamos Bancarios 
39,98%. La evaluación se realizó mediante la consulta y seguimiento de diversas 
transacciones en el aplicativo SAP de la empresa, y realizando varias técnicas de 
auditoría, estableciendo que las cifras presentadas en sus estados financieros son 
razonables.  
 
Se verificó una muestra de las siguientes cuentas: Ingresos, Costos y Gastos, 
observándose que guardan relación con el objeto social, fueron debidamente 
clasificados y los procedimientos son aplicados adecuadamente. 
 

Tabla No. 1  
Muestra Contable 

Vigencia 2021 
 

Item Código Descripción Saldo Cuentas 
Valor Muestra de 

Subcuentas 
% Muestra / 

Cuenta 
% Muestra / 

Clase 

  1 ACTIVOS         1.507.615.923.000      

1 1110 Bancos y Corporaciones        96.864.088.054            70.975.646.225  73,27 4,71 

2 1125 Inversiones en Controladas al Costo       314.561.655.268           146.063.275.740  46,43 9,69 

3 1408 Deudores Comerciales        34.082.770.276            24.326.183.930  71,37 1,61 

4 1514 Inventarios - Elementos y Accesorios          7.327.227.877              2.742.968.305  37,44 0,18 

5 1615 Construcciones en Curso           2.133.189.891              2.133.189.890  100,00 0,14 

6 1620 Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje         59.944.287.845            59.944.287.845  100,00 3,98 

7 1905 Gastos Pagados por anticipado          4.151.172.437              2.476.904.866  59,67 0,16 

8 1906 Avances y Anticipos Entregados           3.498.169.302              3.432.734.987  98,13 0,23 

    MUESTRA ACTIVOS            312.095.191.788    20,70 

              

  2 PASIVOS   -       580.034.518.037      

9 2223 Financiamiento Interno de Largo Plazo -    101.893.848.388  -       101.893.848.388  100,00 17,57 

10 2314 Financiamiento Interno de Largo Plazo -    231.882.380.037  -       231.882.380.037  100,00 39,98 

11 2401 Adquisición de Bienes y Servicios -      19.216.237.293  -         16.796.716.026  87,41 2,90 

12 2406 Proveedores Extranjeros  -          515.329.312  -              440.900.961  85,56 0,08 

    MUESTRA PASIVO   -       351.013.845.412    60,52 

              

  4 INGRESOS   -       406.554.715.342      

13 4315 Servicios de Energía  -    289.190.923.588  -       287.049.603.068  99,26 70,61 

14 4802 Financieros  -        9.050.343.057  -           6.739.455.178  74,47 1,66 

    MUESTRA INGRESOS   -       293.789.058.246    72,26 

              

  5 COSTOS DE PRODUCCIÓN            184.024.131.771      
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15 7510 Generales          2.837.888.565  -         48.069.000.104  -1693,83 -26,12 

    MUESTRA COSTOS DE PRODUCCIÓN   -         48.069.000.104    -26,12 

Fuente: Archivos Transelca S.A. E.S.P., Elaborado por CGR. 
  
 
1.2.4 Muestra Presupuestal. 
 
1.2.4.1 Ejecución Presupuestal de Costos y Gastos. 
 
La evaluación presupuestal incluyó el examen sobre una base selectiva a la 
evidencia que soporta las cifras del Presupuesto, a través de las pruebas 
practicadas para los Ingresos, Costos de Producción y registro de contratos.  
 
TRANSELCA S.A.A E.S.P. durante la vigencia 2021 suscribió 439 contratos por 
$317.377.604.300; de los cuales, se seleccionó una muestra de 82 contratos por 
$291.337.334.424 que representan el 91,80% del universo de la contratación de la 
entidad. 

 
Tabla 2 

Muestra de Contratación 
(Cifras en pesos) 

 

CÓDIGO 
UNIVERSO MUESTRA 

Cantidad Valor Cantidad Valor % 

44 330  140.011.649.716  33 119.903.713.180 85,64 

54 109  177.365.954.584  49 171.433.621.244 96,66 

TOTAL 439 317.377.604.300 82 291.337.334.424 91,80 

                      Fuente: Archivo de Transelca S.A. E.S.P. – Tabla preparada por la CGR. 

 
A través de la revisión de los pedidos y contratos seleccionados en la muestra se 
estableció la adecuada utilización del presupuesto, determinándose que los bienes 
y servicios con ellos adquiridos se recibieron, registraron y pagaron según lo 
pactado. 
 
Se constató la consistencia de la información y legalidad de la ejecución 
presupuestal de Ingresos y Costos Operacionales de la vigencia 2021, con base en 
la revisión del acta de Junta Directiva mediante la cual se aprobó el presupuesto de 
la vigencia 2021, la ejecución y registro de los contratos seleccionados como 
muestra.  
 
Se efectuó seguimiento y verificación de los costos y gastos, conforme a la 
información y soportes entregados por la entidad correspondiente a la vigencia 
2021, evidenciándose que el presupuesto presentado y ejecutado, estuvo de 
acuerdo con las necesidades y a los proyectos de inversión de la Entidad.   
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1.2.4.2 Cumplimiento del Plan de Mejoramiento. 
 
En lo pertinente al seguimiento del Plan de Mejoramiento, atendiendo las 
indicaciones (notas) contenidas en el Formato No. 8 Efectividad Plan de 
Mejoramiento, se identificaron los hallazgos de origen financiero y presupuestal, de 
éstas se verificaron ocho (8) acciones de mejoras, (equivalente al 100%), que 
tuvieron fecha máxima de ejecución durante la vigencia a auditar; las cuales fueron 
cumplidas 100% al no detectarse hallazgos en la presente auditoría. 
 
 
1.3 RESPONSABILIDAD DEL SUJETO DE CONTROL  
 
La Entidad prepara sus estados financieros separados, de acuerdo con las Normas 
de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), 
establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentada con Decreto 2420 de 2015, el 
cual fue compilado y actualizado por el Decreto 2270 de 2019, y con todas las 
disposiciones legales vigentes adoptadas por la Contaduría General de la Nación.  
 
La aplicación de dichas normas internacionales en Colombia está sujeta a algunas 
excepciones establecidas por regulador y contenidas en el Decreto 2420 de 2015 y 
modificatorios.  
 
El artículo 2.1.2 del Decreto 2420 de 2015 adicionado por el Decreto 2496 de 2015 
y modificado por los Decretos 2131 de 2016 y 2170 de 2017 requiere la aplicación 
del artículo 35 de la Ley 222 de 1995, que indica que las participaciones en 
subsidiarias deben reconocerse en los estados financieros separados por el método 
de participación, en lugar del reconocimiento, de acuerdo con lo dispuesto en la NIC 
27, al costo, al valor razonable o al método de participación.  
 
Los registros contables deberán aplicarse teniendo como base las normas técnicas 
y de procedimientos contables vigentes establecidas por la Contaduría General de 
la Nación, la Superintendencia de Servicios Públicos y las disposiciones legales 
vigentes en el Estatuto Tributario. Estos procedimientos son de obligatoria 
aplicación, su propósito es revelar razonablemente las cifras consignadas en los 
estados financieros de la empresa. 
 

Adicionalmente deberá tenerse en cuenta la aplicación del Manual de Contabilidad 
Financiera y de Costos del Grupo Empresarial ISA al cual TRANSELCA S.A. E.S.P. 
pertenece, sin perjuicio de las políticas propias de las operaciones mercantiles de 
TRANSELCA S.A. E.S.P. 
 
 
1.4 MARCO DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL APLICABLES  
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Entre la normatividad aplicable a la entidad auditada, se reseña la relacionada con 
los procesos contables, financiero, presupuestal y contractual: 
 
Respecto al marco normativo de información financiera aplicable, TRANSELCA 
S.A E.P.S. prepara sus estados financieros de acuerdo con las Normas de 
Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), 
establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentada por el decreto reglamentario 
2784 de 2012 y todas sus modificaciones; Resolución 743 de 2013 de la 
Contaduría General de la Nación. Estas normas de contabilidad y de información 
financiera, corresponden a las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) traducidas de manera oficial y autorizada por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) al 31 de diciembre 
de 2015. Sobre el tema, el Grupo ISA ha adoptado unas Guías basadas en las 
disposiciones contenidas en las NIIF. Entre las normas aplicables están: 
 
Inventarios: IAS02 2013 parte A y parte B, NIC 2, Guía 2 completa. 
 
Intangibles: IAS36 2013 parte A y parte B, IAS38 parte A y parte B, IFRIC12 2013 
parte A y parte B, NIC 38 Intangibles, SIC29 2013 parte A y parte B, Guía 3 
completa. 
 
Provisiones, Activos y Pasivos Contingentes: IAS37 parte A y parte B, IFRIC01 
2013 parte A y parte B, NIC 37 Material de Capacitación, Guía 4 completa.  
 
Ingresos Ordinarios: IAS18 2013 parte A y parte B, NIC 18 Ingresos, Guía 5 
completa. 
 
Instrumentos Financieros: IAS 32-39 e IFRS 7, IAS32 2013 parte A, IAS33 2013 
parte A, IAS39 2013 parte A y parte B, IFRIC19 2013 parte A y parte B, IFRS07 
2013 parte A y parte B, IFRS09 2013 parte A y parte B, NIC 32-39 y NIIF 7, Guía 
6 completa. 
 
Propiedad, Planta y Equipo: IAS16 2013 parte A y parte B, IAS23 2013 parte A y 
parte B, IAS40 2013 parte A y parte B, IFRS05 2013 parte A y parte B, NIC 16-23-
40-NIIF 5 Propiedades, Planta y Equipo.PPT, Guía 7 completa. 
 
Deterioro del valor de los activos: IAS36 2013 parte A y parte B, IFRS13 2013 parte 
A y parte B, NIC 36 Test de Deterioro de activos.ppt, Guía 8 completa. 
 
Impuesto a las Ganancias: IAS12 2013 parte A y parte B, NIC 12 Impuestos sobre 
beneficios.ppt, Guía 9 completa. 
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Cambios en políticas, cambios en estimados, errores contables y eventos 
posteriores: IAS08 2013 parte A y parte B, IAS10 parte A y parte B, Guía 10 
completa. 
 
Moneda extranjera: IAS01 2013 parte A y parte B, IAS21 2013 parte A y parte B, 
NIC 21 diferencia en cambio.ppt, Guía 11 completa. 
 
Arrendamientos: Arrendamientos NIC 17.ppt, IAS17 parte A y parte B, IFRIC04 
2013 parte A y parte B, SIC15 2013 parte A y parte B, SIC27 2013 parte A y parte 
B, Guía 12 completa. 
Segmentos operativos: Guía 13. 
 
Concesiones: IAS11 20136 parte A y parte B, IAS18 2013 parte A y parte B, IAS23 
parte A y parte B, IAS37 2013 parte A y parte B, IAS38 2013 parte A y parte B, 
IFRIC12 2013 parte a y parte B, IFRS09 2013 parte A y parte B, SIC29 parte A y 
parte B. 
 
Contratos de Construcción: IAS11 2013 parte A y parte B, NIC 11 Contratos de 
construcción, Guía 15 completa. 
 
Combinación de negocios: Guía 16. 
 
Costos por intereses: IAS23 2013 parte A y parte B, Guía 17. 
 
Transacciones con vinculados: Guía 18. 
 
Flujo de efectivo: IAS01 2013 parte A y parte B, Guía 22 completa. 
 
Deterioro de cartera: Guía 23. 
 
Deterioro de inversiones y crédito mercantil: NIC 36 Deterioro del Valor de los 
Activos, NIIF 13 Medición de Valor Razonable. 
 
Para el tema de presupuesto de acuerdo a la naturaleza jurídica de Transelca S.A. 
E.S.P., se le aplican las disposiciones y procedimientos internos adoptados por la 
Junta Directiva. 
 
En lo atinente a la contratación se aplican: 
 

• Acuerdo No. 11 del 26 de junio de 2012, por medio del cual se adopta el 
Manual para el Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo de TRANSELCA S.A. E.S.P.  
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• Acuerdo No. 13 del 12 de diciembre de 2019, por el cual se adopta el 
Reglamento para la Adquisición de Bienes y Servicios aprobado por la Junta 
Directiva de TRANSELCA. 

 
 

1.5 RESPONSABILIDAD DE LA CGR 
 
La Contraloría General de la República realiza Auditoría Financiera con fundamento 
en las facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política de 
Colombia, vigilando la gestión fiscal de la administración y de los fondos o bienes 
de la Nación. Así mismo, la CGR, de acuerdo con el artículo 268 constitucional, 
tiene la atribución de revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables 
del erario. 
 
La CGR ha llevado a cabo esta Auditoría Financiera, teniendo como soporte técnico 
conceptual las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
– ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores INTOSAI, según lo establecido en la Resolución Orgánica No. 0012 de 
2017, por la cual se adoptan principios, fundamentos y aspectos generales para las 
auditorías y la Guía de Auditoría Financiera – GAF. 
 
Dichas normas exigen que el auditor cumpla con los requerimientos de ética, así 
como que se planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad 
razonable sobre si los estados financieros y cifras presupuestales están libres de 
incorrección material. 
 
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de 
auditoría sobre los valores y la información revelada por el sujeto de control. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración 
de los riesgos de incorrección material en los estados financieros y cifras 
presupuestales, debido a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones, la CGR 
tiene en cuenta el control interno para la preparación y presentación de la 
información, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean 
adecuados en función de las circunstancias. Esta auditoría también incluyó la 
evaluación de la adecuación de las políticas aplicables y de la razonabilidad de las 
estimaciones contables realizadas por TRANSELCA S.A. E.S.P., así como la 
evaluación de la presentación global de los estados financieros y cifras 
presupuestales. 
 
En lo correspondiente a esta Auditoría Financiera, la CGR concluye que la evidencia 
de auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para 
la opinión de auditoría. 
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2. RESULTADO DE LA AUDITORÍA FINANCIERA. 
 
2.1. OPINIÓN CONTABLE 
 
2.1.1. Fundamento de Opinión Contable. 
 
El examen de la información contable y financiera de TRANSELCA S.A. E.S.P., 
requirió realizar una evaluación con base en pruebas selectivas de la evidencia que 
respalda las cifras y revelaciones en dichos estados. Además, incluyó la evaluación 
de los principios de contabilidad utilizados, de las estimaciones contables 
significativas realizadas por la entidad y la presentación de los saldos y movimientos 
contables. Con fundamento en el resultado de los procedimientos de evaluación 
aplicados, se considera que estos proporcionan una base razonable para expresar 
un concepto sobre la información contable.  
 
2.1.2. Opinión Información Contable Sin Salvedades. 
 

En nuestra opinión, los estados financieros arriba mencionados, presentan en todos 
los aspectos materiales, la situación financiera de Transelca S.A. E.S.P., a 31 de 
diciembre de 2021, así como el resultado de sus operaciones, correspondientes al 
año que terminó en esta fecha, de conformidad con los principios y normas 
prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
generalmente aceptados, prescritos por el Contador General de la Nación, lo cual 
corresponde a una OPINIÓN LIMPIA O SIN SALVEDADES. 
 
 
2.2. OPINIÓN PRESUPUESTAL 
 
2.2.1. Fundamento de opinión presupuestal 
 
El control fiscal a la ejecución presupuestal, además de incluir la verificación del 
cumplimiento por parte de TRANSELCA S.A. E.S.P. de su Manual de Presupuesto, 
comprende como mecanismo de verificación la adecuada utilización del 
presupuesto, el seguimiento a las transacciones y operaciones realizadas con tales 
recursos para determinar que los bienes y servicios con ellos adquiridos se 
recibieron, registraron y pagaron según lo pactado.  
 
Adicionalmente, de manera transversal con el proceso contable, de los 439 
contratos suscritos por Transelca en la vigencia 2021 por $317.377.604.300 se 
seleccionó una muestra de 82 contratos por $291.337.334.424 (91,80% del 
universo); concluyéndose que la entidad observa de manera favorable la aplicación 
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de la normatividad que le rige (Leyes 142 y 143 de 1994, Acuerdo número 13 de 
diciembre 12 de 2019 y procedimientos TP 1004 y TP 1005 con el apoyo de sus 
diferentes plataformas tecnológicas (SAP-ARIBA entre otras). 
 
 
2.2.2. Opinión presupuestal. 
 
Con fundamento en el análisis efectuado la CGR emite una opinión Razonable 
sobre el presupuesto de TRANSELCA S.A. E.S.P., vigencia 2021, el cual fue 
preparado y ejecutado en todos los aspectos materiales de conformidad con las 
disposiciones internas aplicable. 
 
2.2.3. Principales resultados presupuestales. 
 
2.2.3.1 Control a la ejecución Presupuestal. 
 
Atendiendo la prueba sugerida en el Instructivo No. 4 EVALUACIÓN 
PRESUPUESTAL para la planeación y programación presupuestal, consistente en 
realizar el entendimiento de las actividades que cumple la entidad para llevar a cabo 
el proceso de planeación y programación del presupuesto, y evaluar los documentos 
que lo soportan y la suficiencia de los mismos, determinando si dicho procedimiento 
se encuentra adoptado formalmente o es una serie de actividades que se planean 
en el mismo momento en el que se deben cumplir dichas funciones, se constató que 
TRANSELCA S.A. E.S.P. cuenta con el procedimiento interno denominado 
TPA4009 Procedimiento para el Control de los Recursos Presupuestales; el cual 
tiene por objeto “Establecer en TRANSELCA S.A. E.S.P.   las políticas, pasos y 
actividades que se deben cumplir para lograr un manejo y control eficaz de los 
recursos presupuestales anuales aprobados por la Junta Directiva y distribuidos a 
cada una de las áreas funcionales de la compañía”. 
 
2.2.3.2 Aprobación del presupuesto de la vigencia 2021. 
 
Mediante Acta de Junta Directiva No. 201 del 10 de diciembre de 2020, se aprobó 
el presupuesto de Ingresos y Gastos de TRANSELCA S.A. E.S.P. de la vigencia 
2021. 
 
2.2.3.3 Ejecución presupuestal vigencia 2021. 
 
La ejecución presupuestal al cierre de la vigencia 2021 se presenta a continuación: 

 
Tabla No. 3 

Ejecución Presupuestal 
Vigencia 2021 
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Cifras en miles $ Col 2.021 PPTO ACUM VAR % EJEC. 

Ingresos de Operación         

Ingreso Por Transmisión 157.370.953 146.332.570 11.038.383 107,5% 

Ingreso por Conexión  131.819.969 124.468.810 7.351.159 105,9% 

Otros Ingresos 9.258.037 7.230.794 2.027.242 128,0% 

Compensaciones (50.705) -336.621 285.916 15,1% 

Total Ingresos Operacionales 298.398.254 277.695.553 20.702.701 107,5% 
      

Costo de Operación         

Gastos AOM  95.339.422 94.214.797 1.124.625 101,2% 

Provisiones 60.427 36.583 23.844 165,2% 

Depreciación y Amortización 34.095.343 39.189.422 -5.094.079 87,0% 

Total Gastos de Operación 129.495.192 133.440.802 -3.945.610 97,0% 
      

Otros Ingresos (Egresos) -5.328.332 -2.623.724 -2.704.608 203,1% 

Participación en Sociedades 93.047.280 82.566.436 10.480.844 112,7% 
      

Utilidad Operacional 256.622.010 224.197.463 32.424.547 114,5% 
      

Otros Ingresos (Egresos)          

Ingresos Financieros 9.050.343 11.370.673 -2.320.330 79,6% 

Gastos Financieros -27.609.987 -24.555.447 -3.054.540 112,4% 

Gastos Pensionados No Operacional -11.694.578 -12.952.327 1.257.748 90,3% 

Diferencia en Cambio  2.119.519 -102.676 2.222.195 -2064,3% 

  -28.134.703 -26.239.776 -1.894.926 107,2% 
      

Utilidad Antes de Impuestos 228.487.307 197.957.687 30.529.620 115,4% 

Impuesto de Renta 44.463.175 38.120.580 6.342.595 116,6% 

Utilidad Neta 184.024.132 159.837.107 24.187.025 115,1% 

     

  Fuente: Transelca S.A. E.S.P. 
 

El presupuesto de ingresos programado definitivo (Ingresos Operacionales) para la 
vigencia 2021 ascendió a $277.695.553.000, del cual se ejecutaron 
$298.398.254.000, equivalentes a un 107,5%. Del análisis se observa, que los 
ingresos más representativos fueron por concepto de Transmisión 
($131.819.969.000), seguidos de los de Conexión ($131.819.969.000). 
 
Los Costos de Operación proyectados para la vigencia 2021 ascendieron a 
$133.440.802.000, de los cuales se ejecutaron $129.495.192, que representan el 
97,0%; de los costos operacionales los rubros más representativos fueron Gastos 
AOM por $95.339.422.000; además los de Depreciación y Amortización por 
$34.095.343.000. 
 
La utilidad Operacional se proyectó en $224.197.463.000; sin embargo, se ejecutó 
en $256.622.010.000 (114,5%). 
 
Los Ingresos Financieros se proyectaron en $11.370.673.000 y se ejecutaron por 
$9.050.343.000 (79,6%).  
 
Los Gastos Financieros se programaron en $24.555.447.000 y tuvieron una 
ejecución por $27.609.987.000 (112,4%). 
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Los Gastos de Pensionados No Operacionales se programaron por 
$12.952.327.000 y presentaron una ejecución de $11.694.578.000 (90,3%). 
 
La Utilidad Neta del año después de Impuestos a la renta nacional, exterior, 
corriente y diferido se proyectó en $159.837.107.000 y se ejecutó en 
$184.024.132.000 (115,1%). 
 

La ejecución presupuestal desde el punto de vista de Caja para la vigencia 2021 
quedó así: 
 

Tabla No. 4 
Ejecución Flujo de Efectivo 

Vigencia 2021 
 

 
  Fuente: Transelca S.A. E.S.P. 
 
 

Transelca proyectó una disponibilidad inicial de $74.485.262.000; sin embargo, se 
obtuvo una disponibilidad inicial por $23.437.200.000, alcanzando solo un 31%.  
 
El flujo de caja de ingresos programado definitivo para la vigencia 2021 ascendió a 
$431.942.721.000, del cual se ejecutaron $652.922.787.000, equivalentes a un 
151%. Del análisis se observa, que los ingresos más representativos fueron por 
concepto de servicios misionales y otros ($304.989.200.000), seguidos de los 
desembolsos de créditos ($228.550.000.000), en tercer lugar, los provenientes de 
dividendos de las filiales ($89.968.586.000) y por último otros ingresos de filiales 
($29.415.000.000). 
 
El flujo de Egresos programado para la vigencia 2021 ascendió a $482.990.783.000; 
de los cuales, se ejecutaron $626.231.599.000, que representan el 130%; de los 
egresos los rubros más representativos fueron los Gastos por $150.591.086.000, 

Cifras en miles $ Col 2.021 PPTO ACUM VAR % EJEC.

Disponibilidad Inicial 23.437.200                       74.485.262                      51.048.062-                          31%

Ingresos

Ingresos 304.989.200                     279.986.928                    25.002.273                          109%

Desembolso Crédito 228.550.000                     92.000.000                      136.550.000                        248%

Dividendos Filiales 89.968.586                       59.955.793                      30.012.793                          150%

Ingresos Filiales 29.415.000                       -                                     29.415.000                          100%

Total Ingresos 652.922.787                     431.942.721                    220.980.065                        151%

Egresos 

Gastos 150.591.086                     157.801.627                    7.210.541-                            95%

Servicio Deuda 272.107.848                     102.491.427                    169.616.421                        265%

Dividendos Accionistas 146.813.847                     152.206.268                    5.392.422-                            96%

Inversiones Activos 56.718.819                       70.491.462                      13.772.643-                          80%

Total Egresos 626.231.599                     482.990.783                    143.240.816                        130%

(+) Ingresos 652.922.787                     431.942.721                    220.980.065                        151%

(-)  Egresos 626.231.599-                     482.990.783-                    143.240.816-                        130%

Saldo Final en Caja 50.128.388                       23.437.200                      26.691.188                          214%
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seguidos por el servicio de la deuda con $272.107.848.000; en tercer lugar, los 
dividendos cancelados a los accionistas por $146.813.847.000 y la inversión en 
activos por $56.718.819.000. 
 
El saldo final de caja ascendió a $50.128.388.000, el cual se había proyectado en 
$23.437.200.000. 
 
2.2.3.4 Plan de compras. 
 
El plan de compras se encuentra respaldado con el estudio de necesidades 
presentadas por cada área de la entidad. Está integrado con el presupuesto de la 
entidad. Los gastos por bienes y servicios de la vigencia 2021 se realizaron de 
acuerdo con el Plan de Adquisiciones.  
 
Se verificó que el plan de adquisidores o plan de compras y sus actualizaciones se 
haya publicado en la página web de Transelca S.A. E.S.P. 
 
La contratación de TRANSELCA S.A. E.S.P. se encuentra enfocada principalmente 
en la adquisición de bienes y servicios para la administración, operación y 
mantenimiento (AOM) de los activos que conforman la estructura de transmisión de 
energía, conexión y servicios asociados, que constituyen el desarrollo de su objeto 
social y se efectuó se efectúa bajo los lineamientos establecidos en las Leyes 142 
de 1994 (artículo 32) y 143 de 1994 (parágrafo de los artículos 8 y 76), es decir, el 
régimen aplicable en materia contractual es de derecho privado. 
 

TRANSELCA S.A. E.S.P. tiene establecido un proceso de adquisición de bienes y 
servicios de acuerdo con los parámetros fijados en el Reglamento para la 
contratación (Acuerdo número 13 de diciembre 12 de 2019 a través del cual busca 
atender los distintos requerimientos que demanda su objeto social. En ejercicio de 
dicha labor adopta y pone en práctica metodologías y procedimientos propios dentro 
de un Sistema que sea integral en la Prevención del Lavado de Activos y de la 
Financiación del terrorismo (SIPLA), a través del Acuerdo 11 de 2012 aprobado por 
la Junta Directiva de TRANSELCA S.A. E.S.P. el 26 de junio de 2012, en el cual se 
contienen las disposiciones para la implementación del Sistema de Prevención del 
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo así como las directrices para 
prevenir, controlar y cumplir normas sobre la materia tendientes a proteger a 
TRANSELCA S.A. E.S.P. de ser vinculada en actividades asociadas con el Lavado 
de Activos y/o la financiación del Terrorismo.  
 
Los procedimientos para la celebración de contratos de mayor y menor cuantía, 
contratos marco y pedidos se encuentran establecidos en el Procedimiento TPA 
1004, mientras que la contratación en eventos de emergencias se encuentra 
establecido en el Procedimiento TPA 1005. 
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TRANSELCA S.A. E.S.P. cuenta con el soporte de una plataforma de colaboración 
empresarial (Share Point) a través de la cual queda plasmada la trazabilidad de los 
registros de las diferentes actividades que se desarrollan dentro del procedimiento 
para la adquisición de bienes y/o servicios, (código TPA 1004) disponiendo de un 
registro de proveedores a quiénes se les envían solicitudes de ofertas, previa 
verificación en el SIPLA (Sistema para la prevención del lavado de activos y 
financiación del terrorismo), sistema implementado por el Grupo Empresarial ISA 
desde el año 2012 como práctica recomendable de Buen Gobierno y de su Política 
Integral de Gestión de Riesgos, el cual arroja una calificación del desempeño de 
cada proveedor y si existen alertas para impedir una determinada contratación. 
Asimismo cuenta con un aplicativo (plataforma) para optimizar la gestión 
documentada (solución de abastecimiento en la nube -SAP ARIBA-) en la cual se 
gestionan los procesos contractuales para que sean digitales y se documentan sus 
diferentes procesos, la estrategia de compras de la empresa a partir de la 
identificación de las necesidades con ocasión de su actividad comercial, 
cotizaciones, evaluación y selección de proveedores, emisión de órdenes de pedido 
y contratos marco, de menor y mayor cuantía, recepción de elementos, materiales 
o insumos, facturación, entre otros. Los procesos descritos a nivel de áreas que se 
encuentran automatizados permiten el seguimiento de los mismos, mitigando 
riesgos con antelación. 
 
TRANSELCA S.A. E.S.P. para la celebración de su contratación tiene establecidos 
controles relacionados con cada una de las actividades, instancias responsables 
(área solicitante, Departamento de Abastecimiento y Logística, Gerencia 
Administrativa, Junta Directiva, Comité de contratación, Secretaría General, 
Administrador del contrato) dependencia a cargo de la contratación conforme a la 
cuantía de los contratos (definidos en salarios mínimos legales mensuales vigentes 
–SMLMV-; de acuerdo a estas cuantías, los contratos están clasificados en orden 
de pedido directo de bienes y servicios, y contratos de menor y mayor cuantía). De 
igual forma, por cada monto de contratación se establece el número de cotizaciones 
requerido e instancias de aprobación según el caso. Asimismo, que él bien y/o 
servicio a contratar esté contemplado en los programas y actividades del Plan 
Estratégico y en el presupuesto de la empresa. Para la legalización de los contratos 
y/o pedidos, es requisito previo que el proveedor y/o contratista tramite los 
correspondientes certificados, pólizas, pago de impuestos a que haya lugar. 
 
La actividad contractual al interior de TRANSELCA S.A. E.S.P. llega a su punto final 
una vez se verifica la culminación de la ejecución del contrato de manera 
satisfactoria por parte del administrador del contrato, la Dirección de Abastecimiento 
y Logística le comunica al proveedor y/ o contratista de bienes y servicios los 
resultados de la evaluación realizada por la empresa conforme a los criterios de 
calidad, gestión, oportunidad en la ejecución del contrato. 
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De la revisión a la muestra escogida como universo contractual se concluye que la 
entidad observa de manera favorable la aplicación de la normatividad que le rige 
(Leyes 142 y 143 de 1994, Acuerdo número 13 de diciembre 12 de 2019 y 
procedimientos TP 1004 y TP 1005 con el apoyo de sus diferentes plataformas 
tecnológicas (SAP-ARIBA entre otras). 
 
 

2.2.3.5 Deuda Pública. 
 

A diciembre 31 de 2021 Transelca S.A. E.S.P. poseía los dos (2) contratos de 
empréstitos que se relacionan a continuación: 
 

CONTRATO: 042-2021 del 07/09/2021 por $70.500.000.000. Autorización del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público: Resolución No. 2040 del 30 de agosto de 
2021. Según la cláusula Tercera el prestatario utilizará los recursos objeto del 
presente contrato de empréstito para financiar el plan de inversiones de la empresa 
para la vigencia 2021. 
 
CONTRATO: 043-2021 del 15/09/2021 por $158.049.999.998. Autorización del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público: Resolución No. 2123 del 07 de septiembre 
de 2021. 
 
Según la cláusula Tercera el prestatario utilizará los recursos objeto del presente 
contrato de empréstito para la sustitución de los siguientes empréstitos 
 

Tabla No. 5 
Contratos de empréstitos cancelados en 2021 

Vigencia 2021 
 

Acreedor Banco XX 

Monto original $88.000.000.000 

Saldo a sustituir $87.999.999.998. 

Tasa IPC + 4.25% E. A. 

Plazo Siete (7) años, incluidos tres (3) años de gracia a capital 

Garantía Firma del pagaré 

Resoluciones MHCP Resolución No. 3820 del 16 de octubre de 2015 

Resolución No. 0383 del 08 de febrero de 2019 

Acreedor Banco XX 

Monto original $22.800.000.000. 

Saldo a sustituir $22.800.000.000 

Tasa IPC + 4.25% E. A. 

Plazo Siete (7) años, incluidos tres (3) años de gracia a capital 

Garantía Firma del pagaré 

Resoluciones MHCP Resolución No. 2697 del 02 de septiembre de 2016 

Resolución No. 0385 del 08 de febrero de 2019 

Acreedor Banco XX (Redescuento Findeter) 

Monto original $47.250.000.000. 

Saldo a sustituir $47.250.000.000. 

Tasa IBR T.V. + 4.05%. 
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Plazo Diez (10) años, incluidos tres (3) años de gracia a capital 

Garantía Firma del pagaré 

Resoluciones MHCP Resolución No. 0384 del 08 de febrero de 2019 

                   Fuente: Archivo de Transelca S.A. E.S.P. – Tabla preparada por la CGR. 

 
 

Los tres (3) créditos fueron cancelados con los recursos del crédito No. 043-2021 
del 15/09/2021; lo cual se refleja en el movimiento del año 2021 y al cierre del 
ejercicio en saldo cuenta 2314011001 Obligaciones Financieras Nacionales 
Pagarés por $158.049.999.998. 
 
2.2.3.6 Cuentas por Pagar. 
 

A diciembre 31 de 2021 las Cuentas por Pagar ascendieron a $59.613.174.475,65 
y estaban distribuidas de la siguiente manera: 

` 
Tabla No. 6 

Muestra Contable 
Vigencia 2021 

 

2401 ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS -19.216.237.293,86 

2406 PROVEEDORES DEL EXTERIOR -515.329.312,72 

2424 DESCUENTOS DE NOMINA -936.272.939,70 

2436 RETENCIÓN A LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE -2.673.880.334,91 

2440 IMPTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS X PAGAR -20.574.532.079,78 

2445 IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA -310.553.852,29 

2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR -2.997.883.353,79 

2495 CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO -12.388.485.308,60 

  TOTAL CUENTAS POR PAGAR -59.613.174.475,65 

                     Fuente: Transelca S.A. E.S.P. 
 
Del Grupo 24 Cuentas por Pagar se tomaron las cuentas 2401 - Proveedores 
Nacionales ($19.216.237.293) y 2406 - Proveedores Extranjeros ($515.329.312), 
que suman $19.731.566.606, equivalente al 59,29% de las cuentas por pagar y se 
realizaron las revisiones y evaluaciones pertinentes y su resultado se reflejan en el 
contenido contable.  
 
 
 

3. OTROS CONCEPTOS Y TEMAS EVALUADOS.  
 
3.1. CONCEPTO DE CONTROL INTERNO FINANCIERO. 
 
Para la evaluar el Control Interno Financiero de Transelca, se aplicó la metodología 
establecida en la Guía de Auditoría Financiera- GAF de la CGR, con la valoración 
realizada mediante el Formato No. 12; Transelca durante el año 2021 obtuvo como 
resultado final 1, en el consolidado de los cinco (5) componentes, lo que califica 
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cualitativamente el aspecto en consideración como ADECUADO, tal como se 
muestra en la siguiente Tabla: 

 
   Tabla No. 7 

Componentes Control Interno Financiero 
Vigencia 2021 

 

COMPONENTE CALIFICACIÓN OBSERVACIÓN 

CALIFICACIÓN AMBIENTE DE CONTROL 1 ADECUADO 

CALIFICACIÓN EVALUACIÓN DEL RIESGO 1 ADECUADO 

CALIFICACIÓN ACTIVIDADES DE CONTROL 1 ADECUADO 

CALIFICACIÓN ACTIVIDADES DE CONTROL 1 ADECUADO 

CALIFICACIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 1 ADECUADO 

CALIFICACIÓN TOTAL DE LOS COMPONENTES 1 ADECUADO 

                  Fuente: Formato No 12 -GAF 

 
Los resultados presentados por la entidad, otorgan confiabilidad a la organización 
en el registro, reporte y revelación de la información contable, generada en el 
desarrollo de su objeto misional; de tal manera que cumple con las características 
principales de la información financiera, proporcionando las herramientas 
adecuadas para su análisis y toma de decisiones, toda vez que los controles 
establecidos por la entidad mitigan los riesgos de incorrecciones en los estados 
financieros con corte a 31 de diciembre de 2021. 
 
De otra parte, han incorporado en sus procesos actividades de monitoreo, reflejadas 
en el seguimiento a indicadores y en auditorías internas realizadas al proceso 
contable y a procesos transversales a él.  
 
3.2. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
La CGR también evaluó los componentes de Control Interno, a través de la Matriz 
de Riesgos y Controles GAF (Formato No. 14), obteniéndose una calificación de 
0,90, ubicándose en el rango Adecuado; así mismo, la calificación sobre la calidad 
y eficiencia del Control Interno obtenida por Transelca fue Eficiente, como se 
muestra a continuación:  
 
 
 

Tabla No. 8 
Calificación sobre la Calidad y Eficiencia del Control Interno 

Vigencia 2021 
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Fuente; Matriz de Riesgos y Controles-GAF. 

 
Como fortaleza de la entidad se resalta el alto grado de automatización de los 
procesos y procedimientos que contribuyen en la minimización de la ocurrencia de 
los riesgos.  
 
TRANSELCA S.A. E.S.P. cuenta con un sistema de información por procesos 
enfocados en el Crear, Operar, Mantener y Renovar. Existen aplicativos en Gestión 
comercial, gestión de proyectos, gestión operativa, gestión del mantenimiento, 
Renovación, gestión de adquisición de bienes y servicios, desarrollo del talento 
humano, planeamiento corporativo, asegurar la gestión empresarial, gestión de la 
información, administrar relaciones externas, gestionar resultados financieros. 
 
En el Crear los aplicativos son: Regulación eléctrica, SAP-SD, Solicitud de clientes, 
SGP: Sistema Gestión de Planos, POA. 
 
En el Operar: OSI Monarch, Calidad de Potencia, Corporativos: SIGO - Protocolos 
de Maniobras, ALF: Análisis de Localización de Fallas, Conexión Saber. 
 
En el Mantener: SAP - PM, GRM: Gestión de recursos de Mtto, Automatización - 
RPA. 
 
Procesos Transversales en Gestionar la Adquisición de bienes y servicios - 
Gerencia Administrativa: SAP MM, ARIBA, Recursos de Viaje, Servicios Generales, 
CS - Aprovisionamiento, Reserva de Parqueaderos. 
 
Procesos Transversales en Desarrollar el Talento Humano - Gerencia 
Administrativa: Integro, Queryx, SAP RH, Automatizaciones formatos, Dotación 
Laboral, TRANSNET - Intranet, Portal Web. 
 
Procesos Transversales en Planeamiento Corporativo - Gerencia Administrativa: 
SIGNA, Portal de Mejora, GAPS, SITCO Ambiental, Quickscore. 
 
Procesos Transversales en Asegurar la Gestión Empresarial - Auditoría Interna: 
Unico, Sistemas de Auditoría, Automatizaciones RPA. 
 

CALIFICACIÓN GENERAL

DEL DISEÑO DE CONTROL 1,00

ADECUADO

1,61 BAJO

Calificación del diseño de

control 

Gestión Financiera y

Contable

1,00

ADECUADO

1,69 BAJO

Calificación del diseño de

control 

Gestión Presupuestal

Contractual y del Gasto

1,00

ADECUADO

1,00 BAJO

1

1,0 0,10

EFICIENTE

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES DE CONTROL INTERNO (10%) ADECUADO

CALIFICACIÓN FINAL DEL CONTROL INTERNO FISCAL CONTABLE

CALIFICACION SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL INTERNO

CALIFICACIÓN TOTAL PROMEDIO RIESGO 

COMBINADO

SUMATORIA Y PONDERACIÓN DE LA 

EVALUACIÓN DEL DISEÑO Y LA EFECTIVIDAD 

DEL CONTROL (90%)

0,90

Calif icación riesgo combinado

Gestión Financiera y Contable

Calif icación riesgo combinado

Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto
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Procesos Transversales en Gestionar la Información - Gerencia Administrativa - 
GDI: Portal de Tecnología de Información, Accesos Informáticos, Laserfiche, 
Memorandos electrónicos, Postal, Alaris. 
 
Administrar Relaciones Externas - Secretaría General: ISA Legal, Procesos 
Jurídicos, RYS, Informe de Juntas y Asamblea. 
 
Gestionar Resultados Financieros - Gerencia Financiera: SAP (FI, PSM, TR, AM, 
BPC, LO), APE (Automatización Pagos Especiales), TAB (Traslados, Adiciones y 
Bloqueos), Automatizaciones RPA. 
 
La plataforma base es el software SAP, el cual a través de sus módulos soporta la 
gestión de todas las áreas de la organización.  
 
Cuenta con una Dirección que se encarga de liderar la gestión integral de la 
información en la compañía, estableciendo políticas, directivas y procedimientos 
para tal fin.  
 
El archivo y conservación de la información documentada se gestiona a través de 
lo establecido en las Tablas de Retención Documental. 
 
 
3.3. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Como resultado de la auditoría financiera practicada por la Contraloría General de 
la República a Transelca S.A. E.S.P., vigencia 2020 se constituyeron tres (3) 
hallazgos administrativos; ante lo cual el sujeto de control suscribió un Plan de 
Mejoramiento que contienen ocho (8) acciones de mejora; de la revisión efectuada 
se evidenció que las actividades se cumplieron 100% y fueron efectivas al no 
determinarse hallazgos para la vigencia 2021. 
 
 
3.4. FENECIMIENTO DE LA CUENTA 
 
TRANSELCA S.A. E.S.P. cumplió con lo estipulado en la Resolución Reglamentaria 
Orgánica 042 de 25 de agosto de 2020, “Por la cual se reglamenta la rendición 
electrónica de la cuenta, los informes y otra información que realizan los sujetos de 
vigilancia y control fiscal a la CGR a través del Sistema de Rendición Electrónica de 
la Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI)”; rindiendo oportunamente en los 
formularios y documentos establecidos la rendición de cuenta. Las cifras de los 
estados financieros y el presupuesto corresponden a los entregados por la 
administración en el proceso auditor. 
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Con base en la calificación de los componentes, obtenida en la evaluación de la 
Gestión y Resultados, la Contraloría General de la República Fenece la Cuenta de 
TRANSELCA S.A. E.S.P. por la vigencia fiscal correspondiente al año 2021. 
 

     Tabla No. 9 
Fenecimiento de la Cuenta Fiscal Transelca S.A. E.S.P. Vigencia 2021 

 

OPINION CONTABLE OPINION PRESUPUESTAL 

 Sin salvedades Razonable 

FENECE 

 
 

3.5. DENUNCIAS CIUDADANAS 
 
Hasta la fecha de preparación del presente Informe el Equipo Auditor no ha recibido 
denuncias concernientes a la ejecución de recursos de TRANSELCA S.A. E.S.P.   
 
 

4. PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Durante el desarrollo de la auditoría financiera de la vigencia 2021 no se detectaron 
hallazgos; por lo tanto, la entidad no debe plan de mejoramiento como resultado de 
la presente auditoría; de conformidad con la Resolución Reglamentaria Orgánica 
042 de 25 de agosto de 2020.  
 
 
 
 
 

ORLANDO VELANDIA SEPULVEDA 
Contralor Delegado para el Sector Minas y Energía. 
 
Preparó:  Equipo Auditor 
Revisó:   Carlos Arturo Forero Orozco - Supervisor 
          Jaime González Bilbao- Supervisor Encargado 
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5. ANEXO No. 1. ESTADOS FINANCIEROS 
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