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1 Arquitectura Organizacional 
 
Como resultado de nuestro trabajo de Auditoría Externa de Gestión y 
Resultados, según lo establecido en la Resolución SSPD No. 20061300012295 
del 18 de abril de 2006 emitida por la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios y con base a la aplicación de los procedimientos de auditoría, 
no encontramos evidencia que nos indique que se hayan presentado 
cambios significativos con respecto al marco organizacional, las ideas 
rectoras y el direccionamiento estratégico de TRANSELCA S.A. E.S.P, durante 
el año 2012. 

1.1.1 Capital Social y Composición Accionaria 
 
A 31 de diciembre de 2012, el capital autorizado, suscrito y pagado se 
mantuvo en $180.973.935.800; la composición accionaria es la siguiente: 

 

Tabla 1- Composición accionaria a diciembre 31 de 2012 

 Número Clase Valor % 

Interconexión Eléctrica S.A. E. S. P. 1.809.679.227 B 180.967.921 999,966 

Financiera de Desarrollo Nacional - (antes FEN) 12.026 A 1.203 0,0007 

Corelca S.A. E.S.P. 12.026 B 1.203 0,0007 

Ventas Profesionales Ltda. 12.026 B 1.203 0,0007 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 12.026 A 1.203 0,0007 

Empresa de Energía de Cundinamarca 12.026 A 1.203 0,0007 

Fondo de Empleados - FEISA 1 B - - 

TOTAL 1.809.739.358  180.973.936 100% 

     
Nota: Las acciones clase B son de carácter privado y las clase A son de carácter público. 

Fuente: TRANSELCA 
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1.1.2 Órganos de Dirección, Administración y Fiscalización 

1.1.2.1 Asamblea General de Accionistas 
 
Durante el año 2012 se realizaron dos Asambleas Ordinarias de Accionistas, 
como se muestra a continuación: 
 
La Asamblea Ordinaria de Accionistas de TRANSELCA se reunió en sesión 
ordinaria el 27 de marzo de 2012, tal y como consta en el Acta N° 36 para 
aprobar los informes de Gestión 2011, Revisor Fiscal, presentación y 
aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2011 y 
proposiciones. 
 
La Asamblea Extraordinaria de Accionistas de TRANSELCA se reunió en sesión 
extraordinaria el 15 de agosto del 2012, tal y como consta en el Acta N°37 
para elegir el remplazo de la Dra. Ana Mercedes Villegas, quien presentó su 
renuncia a la Junta Directiva. 
 

1.1.2.2 Junta Directiva 
 
En la Asamblea Ordinaria de Accionistas realizada el 27 de marzo de 2012, 
en la proposición 3 fue aprobada la conformación de los miembros de la 
Junta Directiva para el periodo 2012-2013. 
 
La Dra. Ana Mercedes Villegas presentó su renuncia a la designación como 
miembro de la Junta Directiva, por lo cual, se convocó a una asamblea 
extraordinaria el 15 de agosto del 2012, para elegir su remplazo, 
seleccionando a la Dra. Judith Cure Cure. 
 
La Junta Directiva está compuesta por (5) miembros principales, la Junta 
Directiva ejerció las funciones a su cargo, conforme a lo dispuesto en la ley, 
Estatutos y el Código de Buen Gobierno. 
 
Cumpliendo con lo establecido en el Código de Buen Gobierno de 
TRANSELCA, la Junta Directiva durante el año 2012 llevo a cabo siete (07) 
reuniones. 
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Tabla 2- Conformación Junta Directiva a diciembre 31 de 2012 

MIEMBRO PRINCIPAL 
JULIAN DARIO CADAVID VELÁSQUEZ  
JUDITH CURE CURE  
JUAN MANUEL SANCHEZ VERGARA  
LUIS FERNANDO VERGARA MUNARRIZ  
RAFAEL SIMÓN DEL CASTILLO TRUCCO 

 

1.1.2.3 Representación Legal 
 
La administración de la sociedad, su representación legal y la gestión de sus 
negocios están a cargo del Gerente General quien cuenta con dos (2) 
suplentes que lo pueden reemplazar en sus faltas temporales o absolutas. 
 
Gerente General: Guido Alberto Nule Amín 
Primer Suplente: Brenda Rodríguez Tovar  
Segundo Suplente: Roberto Antonio García Riascos  
Representante Legal Judicial: Luis Roberto Posada Sánchez 
 

1.1.2.4 Revisoría Fiscal 
 
La elección del revisor fiscal se realizó en la sesión de la Asamblea Ordinaria 
de Accionistas del 27 de marzo de 2012, aprobando la elección de la firma 
Ernst & Young Ltda., para el periodo que terminó el 31 de marzo de 2013. 
 
Revisor Fiscal Principal: David Eduardo Maldonado Pérez 
Revisor Fiscal Suplente: Yuselffy Lohendy Herrera Berdugo 
 

1.2 Estrategia Empresarial 
 
Durante el 2012, TRANSELCA define e implementa su estrategia en el marco 
de su Misión y en las políticas y lineamientos del Grupo Empresarial ISA. Así 
mismo, afianza su crecimiento explorando y aprovechando las 
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oportunidades que le brinda su mercado objetivo, específicamente en 
negocios de conexión al STN en Colombia, contribuyendo al logro de la 
MEGA del Grupo Empresarial. 
 
TRANSELCA define su Misión y contribución a la MEGA del Grupo ISA, así: 
 

1.2.1 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. 
 

1.2.2 Contribución a la MEGA 
 
TRANSELCA contribuirá, en el año 2016, a la MEGA del Grupo Empresarial 
con ingresos de 135 millones de dólares, logrando a su vez: 
 

 Ser reconocida en Colombia como líder en el negocio de las 
conexiones al Sistema Interconectado Nacional. 

 Liderar la exploración de los negocios de Conexión del mercado en 
Centro América y el Caribe. 

 

1.2.3 Mapa Estratégico 
 
El Mapa Estratégico definido para TRANSELCA en el 2012, muestra en detalle 
los objetivos planteados y agrupados en las cuatro perspectivas, para el 
logro de la estrategia. En el Mapa se puede evidenciar que los Temas 
Estratégicos fundamentales para TRANSELCA en el 2012 son el Crecimiento 
y la Excelencia en la prestación del servicio. 
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Gráfico 1 Mapa Estratégico 
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1.3 Estructura Organizacional 
Durante el año 2012 la estructura organizacional de TRANSELCA no sufrió 
modificaciones con respecto al año 2011. 
 

Tabla 3- Estructura Organizacional TRANSELCA 2012 

 
Fuente: TRANSELCA 

 
 
Durante el año 2012 la planta de personal de la Empresa tuvo 15 ingresos y 
7 retiros obteniéndose al cierre del año una planta conformada por 174 
trabajadores vinculados y 5 vacantes.  
 
En agosto de 2012 la firma de Hay Group realizó la aplicación de la quinta 
medición virtual de clima organizacional con todas las empresas del Grupo 
Empresarial ISA. La encuesta fue contestaron por 138 colaboradores con un 
88% de participación. Se  obtuvo una calificación de 78 sobre 100, con un 
aumento de 4 puntos con respecto al resultado de 2011. 
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En cuanto a la evaluación de desempeño, esta se realizó por sexto año 
consecutivo a través de la herramienta ADES, con una participación del 89% 
de los trabajadores, obteniendo por promedio de calificación en Objetivos 
Resultados el 87.97% y un promedio de Calificación de Objetivos de 
Desarrollo Personal del 83.27%. 
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2 Viabilidad Financiera 
 
A continuación se presenta el análisis de la viabilidad financiera de 
TRANSELCA S.A E.S.P con base en las proyecciones de estados financieros 
suministradas por la Compañía para el período 2013-2017 y su 
correspondiente reporte al Sistema Único de Información –SUI por el año 
2012. 
 
Nuestro análisis se apoyó en lo establecido en las Resoluciones CREG 038 y 
039 de 1996, que establecen las bases para el estudio de viabilidad 
empresarial que deben realizar las empresas de servicios públicos de 
energía eléctrica y de distribución de gas combustible por red de ductos 
respectivamente. 
 
Las proyecciones financieras presentan la información prospectiva de la 
Empresa, elaborada con base en el análisis del entorno económico, 
regulaciones, planes de la organización y de los supuestos 
macroeconómicos que afectan los recursos de la compañía; los cuales 
requieren del juicio de la Administración para ser tenidos en cuenta en la 
elaboración de dichas proyecciones. 
 
Por lo anterior, y en virtud del carácter incierto propio de cualquier tipo de 
información basada en expectativas futuras, regularmente se suscitarán 
diferencias entre los resultados proyectados y los reales, que 
ocasionalmente pueden llegar a ser significativas.  
 

2.1 Proyecciones Financieras 
2.1.1 Supuestos Macroeconómicos 
   
Para la elaboración de las proyecciones económicas se tomaron las 
variables que afectan directamente los ingresos y los gastos de la compañía, 
los cuales están en concordancia con el análisis de los principales agentes 
del mercado, nacionales e internacionales y que son utilizados por todo el 
grupo ISA. 
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El siguiente cuadro resume las variables utilizadas por TRANSELCA en la 
elaboración de las proyecciones financieras: 
 

Tabla 4- Supuestos macroeconómicos 

  
 
Cabe resaltar que los valores finales de las variables utilizadas en las 
proyecciones económicas de TRANSELCA, se realizaron bajo un enfoque 
moderado con excepción de la DTF promedio, ya que el escenario 
económico que se presenta actualmente en la economía nacional hace 
pensar  que la política monetaria estará encaminada a mantener la tasa de 
intervención del Banco de la República por niveles bajos, es decir que una 
DTF promedio por encima del 5% no refleja la situación de liquidez del 
sistema. 
 

2.2 Criterios de viabilidad 
 
Los criterios de viabilidad financiera, constituyen una serie de análisis 
financieros que proyectan la situación de la empresa ante determinadas 
circunstancias y que evalúan constantemente la continuidad del negocio 
en el tiempo. 
  

BASES MACROECONOMICAS

VARIABLES 2013 2014 2015 2016 2017

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR 0,0% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

DEVALUACION 1,3% 0,3% 0,9% 0,4% 0,9%

TRM PROMEDIO 1.790 1.794 1.806 1.818 1.829

DTF PROM. 5,3% 5,7% 5,8% 5,9% 5,9%

LIBOR 0,8% 0,8% 1,4% 2,3% 2,3%
Fuente: GRUPO ISA 



 

 Gestión y Auditoria Especializada Ltda. 
CR 18  82-61 Bogotá, Colombia • PBX: +57 1 6230986 • www.gae.com.co • gae@gae.com.co 

16

2.2.1 Coberturas de deuda 
 
Con respecto al servicio a la deuda que presenta la empresa actualmente, 
se evidencia que tiene comprometidos importantes cantidades de recursos 
para los próximos años, producto de los vencimientos de intereses y capital 
de los bonos corporativos colocados en bolsa, lo cual castiga la generación 
de flujos de caja futuros; sin embargo un aspecto que resalta en el tema de 
la deuda es que a diferencia del año 2012, las obligaciones financieras 
quedaron clasificadas como pasivos de largo plazo lo cual oxigena la 
liquidez de la compañía. 
 
También es importante resaltar que la política institucional de créditos con 
vinculados económicos castiga la liquidez de la compañía, ya que se realiza 
un Roll-over  sobre estos créditos. 
 
En cuanto al riesgo crediticio de la compañía es importante aclarar que la 
calificación de deuda entregada por FITCH RATINGS COLOMBIA continua 
siendo AAA a nivel nacional. 
 
El siguiente cuadro muestra la proyección de la deuda en el periodo 2013-
2017: 

Tabla 5-Servicio a la deuda 

 
  

FLUJO DE CAJA

Cifras en millones $ Col 2013 2014 2015 2016 2017
INGRESOS

DESEMBOLSO DE CREDITOS 42.000 0 0 76.000 0
EGRESOS

SERVICIO DE LA DEUDA 49.851 36.593 61.880 117.696 63.911
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2.2.2 Utilidad operacional y neta  
Tabla 6-Utilidad operacional y neta 

 
 
Respecto del margen operacional (61,41%) obtenido en el año 2012 por la 
compañía, se evidencia la solidez del negocio y la alta generación de 
ingresos operacionales, sin embargo las partidas no operacionales están 
demandando importantes cantidades de recursos que no son cubiertos en 
su totalidad por los ingresos no operacionales, lo cual hace que la utilidad 
neta se vea reducida. 
 
También es importante resaltar que el adecuado manejo de la deuda que 
tiene la compañía disminuye la base para el cálculo del impuesto de renta, 
lo cual repercute en mayor liquidez para la compañía y en un costo de 
capital más favorable. 
  

ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2012

Cifras en millones $ Col
INGRESOS OPERACIONALES 2012

TRANSMISION 123.112
CONEXIÓN 73.003
OTROS 3.828

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 199.944
GASTOS OPERACIONALES

GASTOS DE AO&M 82.527
DEPRECIACIONES, AMORT Y PROV. 18.701

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 101.229
UTILIDAD OPERACIONAL 98.715

PARTICIPACION EN SOCIEDADES 17.807
OTROS INGRESOS (EGRESOS) 10.659
GASTOS FINANCIEROS (29.231)
DIFERENCIA EN CAMBIO (456)
IMPUESTO DE RENTA (22.662)
CORRECCION MONETARIA

UTILIDAD NETA 74.833
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2.2.3 Utilidad operacional y EBITDA 
 

Tabla 7-Utilidad operacional y EBITDA 

 
 
Es importante aclarar que para la construcción del EBITDA (tabla 7) se utilizó 
el estado de resultados de TRANSELCA, en cuanto que para el cálculo de 
los indicadores de gestión y de riesgos se tomó el balance de energía como 
lo determinó la SSPD. 
 
Respecto del resultado obtenido (122.778 millones) se observa una 
obtención de beneficios propios del negocio de transmisión de energía muy 
favorable, es decir que la generación de caja operativa de la compañía es 
adecuada. 

EBITDA

Cifras en millones $ Col
INGRESOS OPERACIONALES 2012

TRANSMISION 123.112
CONEXIÓN 73.003
OTROS 3.828

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 199.944
GASTOS OPERACIONALES

GASTOS DE ADMON 82.527
DEPRECIACIONES, AMORT Y PROV. 18.701

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 101.229
UTILIDAD OPERACIONAL 98.715
OTRAS PARTIDAS

DEPRECIACIONES, AMORT Y PROV. (511)
GASTOS FINANCIEROS (29.231)
IMPUESTO DE RENTA (22.662)

UODI 46.312
DEPRECIACIONES, AMORT Y PROV. 19.148
GASTOS FINANCIEROS 29.231
IMPUESTOS 28.087

EBITDA 122.778
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2.2.4 Estado De Resultados (Proyectado) 
 

Tabla 8- Estado de resultados proyectado 

 
 
Respecto de las proyecciones del estado de resultados consolidado, se 
observa un escenario favorable en cuanto al crecimiento de los ingresos 
operacionales, así como de la utilidad operacional y neta, sin embargo la 
generación de ingresos no operacionales se ve muy reducida en el mediano 
plazo, lo cual deteriora el resultado final del ejercicio en el horizonte de 
tiempo proyectado. 
 
(Recomendación: definir estrategias para la generación de ingresos no 
operacionales de la compañía)  
 
 
  

ESTADO DE RESULTADOS

Cifras en millones $ Col
INGRESOS OPERACIONALES 2013 2014 2015 2016 2017

TRANSMISION 122.148 123.736 126.829 130.000 133.250
CONEXIÓN 75.787 78.607 80.572 82.586 84.651
OTROS 3.493 3.773 3.879 3.988 4.100
COMPENSACIONES (844) (855) (876) (898) (920)

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 200.584 205.261 210.404 215.676 221.080
GASTOS OPERACIONALES

GASTOS DE AO&M 61.593 62.107 60.259 69.739 64.090
SEGUROS 1.412 1.918 2.065 2.122 2.171
IMPUESTOS 19.894 19.260 19.787 20.087 20.538
DEPRECIACIONES, AMORT Y PROV. 20.543 21.820 22.098 22.364 22.210

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 103.442 105.105 104.209 114.312 109.009
UTILIDAD OPERACIONAL 97.142 100.155 106.195 101.364 112.071

PARTICIPACION EN SOCIEDADES 21.586 27.067 28.831 31.802 31.970
OTROS INGRESOS (EGRESOS) 2.823 271 1.889 1.357 1.045
GASTOS FINANCIEROS (30.089) (31.578) (30.980) (30.362) (26.578)
IMPUESTO DE RENTA (21.617) (22.144) (24.955) (22.694) (27.415)

UTILIDAD NETA 69.844 73.772 80.979 81.467 91.094
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2.2.5 Flujo De Caja (Proyectado) 
 

Tabla 9-Flujo de caja proyectado 

 
 
Respecto del análisis realizado al flujo de caja proyectado por la compañía, 
se observa un escenario restringido en cuanto a la generación de flujos de 
caja finales, sin embargo esta situación no compromete el cumplimiento de 
los compromisos adquiridos con terceros; llama la atención el bajo nivel de 
inversión en activos a partir del año 2014 y la política de dividendos la cual 
está disminuyendo la liquidez, el capital de trabajo y la capacidad de 
incursionar en nuevos proyectos productivos. 
 
 
  

FLUJO DE CAJA

Cifras en millones $ Col 2013 2014 2015 2016 2017
INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES 192.831 190.822 195.555 200.465 205.499
DESEMBOLSO DE CREDITOS 42.000 0 0 76.000 0
OTROS INGRESOS 9.178 4.241 4.034 3.118 2.725
INGRESOS SOCIEDADES 18.336 23.446 37.394 31.499 51.807
REEMBOLSO PRESTAMOS 0 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS 262.345 218.509 236.983 311.083 260.031
EGRESOS

EGRESOS 94.659 94.505 89.736 87.515 96.464
INVERSION EN ACTIVOS 54.934 6.174 5.498 5.635 3.544
SERVICIO DE LA DEUDA 49.851 36.593 61.880 117.696 63.911
IMPUESTO DE RENTA 22.047 23.818 23.214 26.021 21.866
DIVIDENDOS 67.615 63.095 66.630 73.116 73.555

TOTAL EGRESOS 289.106 224.185 246.957 309.983 259.341

SALDO INICIAL 48.286 21.524 15.848 5.874 6.974
SUPERAVIT (DEFICIT) (26.762) (5.676) (9.974) 1.099 690
SALDO FINAL 21.524 15.848 5.874 6.974 7.664
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2.3 Resultados Financieros Y Operacionales De 
TRANSELCA 2012 

2.3.1 Balance General 
Tabla 10-Balance general 2012 

 

ACTIVO CORRIENTE 2012 PASIVO CORRIENTE 2012
Efectivo y bancos 35.243 Obligaciones financieras 0
Inversiones 13.043 Gastos financieros por pagar 6.346
Cuentas por cobrar 24.810 Cuentas por pagar 13.624
Anticipos y avances a proveedores 2.524 Impuestos por pagar 26.668
Anticipos a empleados 5 Obligaciones laborales 1.979
Anticipos de impuestos 10.505 Pasivos estimados 13.695
Depósitos entregados 38 Pasivo pensional corto plazo 7.797
Cuentas por cobrar empleados 1.494 TOTAL PASIVO CORRIENTE 70.109
Préstamos a vinculados económicos 35.668 PASIVO NO CORRIENTE

Deudores varios 1.910 Obligaciones financieras 350.000
Gastos pagados por anticipado 1.187 Pasivo pensional 112.003

Impuesto al patrimonio 5.082
Impuestos Diferidos 6.250

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 126.426 Ingresos recibidos por anticipados 3.194
ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 476.528
Propiedad, planta y equipo 315.609 TOTAL PASIVOS 546.637
Inversiones permanentes 173.842 PATRIMONIO

Préstamos a vinculados económicos 215.078 Capital suscrito y pagado 180.974
Inventarios 5.100 Reserva legal 38.769
Cargos Diferidos 15.642 Otras Reservas Fiscales 3.308
Cuentas por cobrar 5.002 Pérdida acumulada año 1998 (8.188)
Intangibles 6.301 Superavit por valorizaciones 449.920
Valorizaciones en Prop, Planta y equipo 449.920 Revalorización del patrimonio 21.014

Superavit x método part. Patrimonial 5.653
Utilidad del ejercicio corriente 74.833

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1.186.493 TOTAL PATRIMONIO 766.282
TOTAL ACTIVOS 1.312.919 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.312.919
Fuente: balance general consolidado

BALANCE GENERAL 2012 TRANSELCA S.A E.S.P

Cifras en millones $ Col
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2.3.2 Principales Variaciones del Balance General 
Tabla 11-Variaciones del balance general 2012 

 
 
Con base en los resultados obtenidos durante el año 2012, se resalta el 
incremento en el activo fijo de la compañía el cual fue financiado con 
recursos propios y con un componente de deuda con la banca comercial; 
dicha situación aumenta las expectativas de mayores rendimientos en el 
largo plazo, pero disminuyen la liquidez y el capital de trabajo en el mediano 
plazo.  
 
También se observa un incremento en los pasivos producto de la nueva 
deuda adquirida con la banca comercial y la política de financiación con 
proveedores, lo cual contrarresta en un porcentaje la disminución en el 
capital de trabajo. 

Cifras en millones $ Col 2012 2011 VARIACION %

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES 126.426 123.052 2,74%
ACTIVOS FIJOS NETO 315.609 273.292 15,48%
ACTIVOS NO CORRIENTES 420.964 432.609 -2,69%
VALORIZACIONES 449.920 449.918 0,00%

TOTAL ACTIVOS 1.312.919 1.278.871 2,66%
PASIVOS

OBLIGACIONES FINANCIERAS 350.000 327.000 7,03%
PASIVOS CORRIENTES 70.109 64.380 8,90%
PASIVOS LARGO PLAZO 126.528 128.086 -1,22%

TOTAL PASIVOS 546.637 519.466 5,23%
PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 180.974 180.974 0,00%
RESERVAS 42.077 37.054 13,56%
REV PATRIMONIO/SUPER MET PART 26.666 43.166 -38,22%
RENDIMIENTOS 66.645 48.293 38,00%
SUPERAVIT DE VALORIZACION 449.920 449.918 0,00%

TOTAL PATRIMONIO 766.282 759.405 0,91%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 1.312.919 1.278.871 2,66%

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
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Por otra parte es de elogiar el resultado general obtenido por la compañía 
el cual tuvo incremento considerable con respecto al año anterior, el cual 
obedece a una administración comprometida con el logro de los objetivos 
organizacionales. 
 

2.3.3 Estado de Resultados  
Tabla 12-Estado de resultados 2012 

 
 
Respecto de los resultados obtenidos en el año 2012, se destaca el 
incremento porcentual en los ingresos producto de los contratos de 
conexión  los cuales jalonaron el crecimiento de los ingresos operacionales 
del periodo, sin embargo el resultado general se explica por la generación 
de ingresos no operacionales, los cuales son producto de los intereses 

ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2012

Cifras en millones $ Col
INGRESOS OPERACIONALES 2012

TRANSMISION 123.112
CONEXIÓN 73.003
OTROS 3.828

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 199.944
GASTOS OPERACIONALES

GASTOS DE AO&M 82.527
DEPRECIACIONES, AMORT Y PROV. 18.701

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 101.229
UTILIDAD OPERACIONAL 98.715

PARTICIPACION EN SOCIEDADES 17.807
OTROS INGRESOS (EGRESOS) 10.659
GASTOS FINANCIEROS (29.231)
DIFERENCIA EN CAMBIO (456)
IMPUESTO DE RENTA (22.662)
CORRECCION MONETARIA

UTILIDAD NETA 74.833
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recibidos por préstamos con  vinculados económicos y las utilidades 
calculadas por el método de participación en subordinadas. 

2.3.4 Principales Variaciones del Estado de Resultados 
Tabla 13-Variaciones del Estado de resultados 2012 

 
  

INGRESOS OPERACIONALES 2012 2011 VARIACION %

TRANSMISION 123.112 118.504 3,89%
CONEXIÓN 73.003 66.793 9,30%
OTROS 3.828 3.791 0,99%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 199.944 189.088 5,74%
GASTOS OPERACIONALES

GASTOS DE AO&M 82.527 75.258 9,66%
DEPRECIACIONES, AMORT Y PROV. 18.701 21.440 -12,77%

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 101.229 96.697 4,69%
UTILIDAD OPERACIONAL 98.715 92.391 6,85%

PARTICIPACION EN SOCIEDADES 17.807 16.415 8,47%
OTROS INGRESOS (EGRESOS) 10.659 (2.125) 601,49%
GASTOS FINANCIEROS (29.231) (29.580) -1,18%
DIFERENCIA EN CAMBIO (456) (309) 47,51%
IMPUESTO DE RENTA (22.662) (20.311) 11,57%
CORRECCION MONETARIA

UTILIDAD NETA 74.833 56.481 32,49%

ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2012

Cifras en millones $ Col
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2.4 Opinión Del Auditor Sobre La Viabilidad 
Financiera 

 
Hemos examinado las proyecciones financieras construidas por TRANSELCA 
S.A E.S.P, las cuales fueron transmitidas a la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios a través del SUI – Sistema Único de Información. 
Nuestra revisión se efectuó de acuerdo con las normas internacionales de 
trabajos para atestiguar aplicables al examen de información financiera 
prospectiva. La administración es responsable por las proyecciones 
incluyendo los supuestos expresados en el numeral 2.1.1. 
 
Como resultado de nuestro trabajo de AEGR, según lo establecido en la 
Resolución 20061300012295 de 2006 de la Superintendencia de Servicios 
Públicos y con base en la aplicación de procedimientos de auditoría sobre 
los Estados Financieros al cierre del 2012, las proyecciones financieras 
estimadas por TRANSELCA, así como, la cobertura de gastos financieros, el 
flujo de caja operativo frente al servicio de la deuda, los requerimientos de 
inversión, se concluye que TRANSELCA presenta una posición 
financieramente viable, que le permitirá cumplir con sus compromisos y el 
plan de inversiones. 
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3 Análisis Y Evaluación De Puntos 
Específicos 

3.1 Aspectos Financieros 
 
Para la opinión de la auditoria en este numeral, se tomaron los estados 
financieros consolidados de la compañía. 

3.1.1 Liquidez (1.79) 
Se observa un crecimiento en el indicador respecto del año anterior, debido 
a la reestructuración de la deuda, el manejo de proveedores y la 
clasificación contable a diciembre 31 de 2012 de los pasivos, ya que el total 
de las obligaciones financieras corresponden a la porción no corriente. 
 

3.1.2 Solvencia (1.80) 
El indicador nos muestra la capacidad que tiene la compañía para atender 
sus obligaciones de corto plazo, sin embargo hay que tener presente que el 
activo corriente más representativo es la cartera (deudores varios y 
vinculados económicos). 
 

3.1.3 Rentabilidad sobre patrimonio (9,77%) 
El indicador muestra un incremento en la rentabilidad de la inversión de los 
socios, es decir que la tasa de rendimiento que obtienen los socios es de un 
margen alto y con tendencia creciente. 
 

3.1.4 Endeudamiento (41,64%) 
El indicador muestra la cantidad de recursos de deuda que utiliza la 
compañía para financiar sus operaciones, este se encuentra en un nivel 
adecuado que hace que el costo de capital de la empresa sea menor; 
cabe anotar que la mayoría de los pasivos se encuentran clasificados a 31 
de diciembre de 2012 como no corrientes. 
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3.1.5 Costos laborales  
Respecto de los costos laborales que se registran en los estados financieros 
del año 2012, estos se componen de las prestaciones legales y extralegales 
de los empleados y las pensiones por jubilación producto del pasivo 
adquirido en la recepción de activos y pasivos de CORELCA S.A E.S.P y de 
los planes de retiro de pensiones anticipado ofrecidos por la compañía en 
los años 2000 y 2001. 
 
El valor registrado como pensiones de jubilación, se determinó con base en 
el cálculo actuarial certificado por actuario autorizado y utilizando las bases 
establecidas en las normas legales. 
 

3.1.6 Causal de disolución (4,23) 
La compañía actualmente no presenta causal de disolución. 
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3.2 Aspectos técnicos y operativos 
3.2.1 Mantenimiento 
Se presenta a continuación un análisis al proceso de mantenimiento en el 
sistema de transmisión y equipos asociados, inversión, interrupciones y 
duración de las mismas, calidad de la potencia, disponibilidad de redes y 
equipos, resultados de la disponibilidad de activos durante el año 2012 y el 
pago de compensaciones, de acuerdo con lo solicitado por  la Resolución 
20061300012295 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
(SSPD) de abril 18 de 2006. 
 

3.2.1.1 Mantenimientos en redes y equipos 
Estructura organizacional para la gestión de la operación y el mantenimiento  
 
TRANSELCA revisa, evalúa, ajusta y mantiene el sistema de gestión de 
calidad formalmente definido e implementado para soportar y facilitar la 
gestión de la operación y el mantenimiento de la infraestructura eléctrica 
de  los equipos y el sistema de transmisión  , con una definición específica 
de la metodología que se debe aplicar en el desarrollo de las actividades 
definidas para los macroprocesos operar y mantener y facilitar la prestación 
de los diferentes servicios para lograr los objetivos organizacionales.  
 
Durante el año 2012  se dio continuidad a los procesos de interacción con 
ISA, a la generación de sinergias  para el  aprovechamiento de buenas 
prácticas de gestión en los diferentes tópicos, para soportar la operación y 
el mantenimiento en  el normal desarrollo del acuerdo interadministrativo 
suscrito para la administración, la operación y el mantenimiento de la 
infraestructura.  
 
La gestión del mantenimiento se desarrolla según lo establecido en el 
convenio interadministrativo suscrito entre ISA y TRANSELCA, en el cual la 
planeación del mantenimiento y la evaluación de los resultados  se 
encuentra centralizada en ISA Además de regular las relaciones técnicas, 
jurídicas, económicas, administrativas y comerciales entre ISA y TRANSELCA 
que se derivan de la implementación de sinergias para la ejecución 
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recíproca de las actividades de Administración, Operación y Mantenimiento 
preventivo, correctivo y de emergencia, en las subestaciones. 
 
La ejecución de los trabajos programados, no programados y las acciones 
de mejoramiento, están bajo la responsabilidad del Departamento Gestión 
de Mantenimiento de TRANSELCA, con personal propio y mediante 
contratos. En donde la supervisión e inspección es ejecutada con personal 
propio y los mantenimientos electromecánicos y servidumbre con personal 
Contratado. 
 
El plan de mantenimiento preventivo y predictivo, se ejecutó con criterios de 
oportunidad y de optimización de costos. 
 
En cuanto a la gestión de las comunicaciones que soportan la operación de 
la red, se suscribió un acuerdo con INTERNEXA quien es encargada de 
proveer los servicios de comunicaciones operativas. 
 
El cumplimiento en la prestación de los servicios contratados con INTERNEXA, 
es monitoreado por TRANSELCA durante todo el año y se realizan informes 
mensuales en los cuales se presentan los resultados logrados y se 
particularizan las acciones realizadas para atender los requerimientos 
formulados en cada mes.  
 
Convenio Interempresarial ISA-TRANSELCA  
 
Durante el 2012 se continuó con el desarrollo del Convenio Interempresarial 
ISA-TRANSELCA No 4500033024-005-07 suscrito en el año 2007. En abril  del 
2012, se efectuó un Otro Si al convenio, extendiéndolo por cinco años más,  
efectuando los ajustes necesarios de acuerdo con la evolución de los 
sistemas de las dos empresas y las decisiones administrativas y técnicas 
tomadas para un mejor desarrollo de sinergias. 
 
Según el Convenio, los compromisos de cada empresa son los siguientes:  
 
A cargo de TRANSELCA:  

 Administración, operación de respaldo y mantenimiento de las 
subestaciones Sabanalarga, Bolívar y Copey a 500 kV cuyos activos 
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son  propiedad de ISA. Se incluyó subestación El Bosque a 220 kV 
ubicada en la ciudad de Cartagena. 

 Administración, operación y mantenimiento de los activos propiedad 
de ISA en las subestaciones Sabanalarga, Valledupar, Cuestecita, 
Cartagena y Copey a 220 kV.  

 
A cargo de ISA:  

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

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

 Ejecución de la administración, la operación y el mantenimiento de 
las subestaciones Chinú y Cerromatoso a 110 kV que son propiedad 
de TRANSELCA.  

 La administración del almacén de TRANSELCA en la subestación 
Cerromatoso. 

 
Para evaluar la gestión de los activos de ISA a cargo de TRANSELCA y 
recíprocamente,  se encuentran definidos Indicadores de Cumplimiento 
para la Operación y el Mantenimiento, los cuales son evaluados 
mensualmente por ambas empresas.  

 
Planeación, programación y ejecución del mantenimiento durante el año 
2012 
 
Para la programación y la ejecución de las actividades de  mantenimiento 
se aplican los aspectos  específicos de la metodología del mantenimiento 
centrado en confiabilidad – MCC, adoptado por ISA para todo el grupo 
empresarial y las herramientas de tecnología de información habilitadas 
para el grupo corporativo. Como también es utilizada   la metodología Lean 
Six Sigma como  parte del proceso de mejoramiento integral  de la gestión. 
Con la sinergia de estas herramientas de gestión se le permite a las empresas 
lograr efectivamente sus objetivos. 
 
Así mismo, se tienen definidos mecanismos de integración  entre los 
responsables de la planeación a cargo de ISA y los responsables de  la 
ejecución en TRANSELCA, con el fin de efectuar los ajustes  que se requieran 
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para los planes y los programas de  mantenimiento, dando aplicación al 
concepto de MCC dinámico. 
 
Teniendo en cuenta los preceptos  reglamentarios expedidas por la CREG, 
la programación del mantenimiento se realiza con proyecciones a seis y a 
quince meses para los períodos octubre-marzo y abril-septiembre. 
 
Durante  el 2012 se realizaron reuniones entre las partes comprometidas en 
el proceso,  con una  periodicidad semestral, mensual y semanal con el fin 
de analizar y realizar las coordinaciones y análisis necesarios, en forma 
ordenada y coherente,  de todas las actividades de mantenimiento 
preventivo, predictivo y correctivo necesarias para   los equipos, del plan 
anual de mantenimiento PAM, del plan semestral de mantenimiento PSM, 
las coordinaciones con XM y  las reuniones de coordinación con los clientes 
de TRANSELCA, para lograr un mayor éxito en la realización de los 
mantenimientos  de manera confiable y segura , sin afectar las actividades 
de los clientes y sin poner en riesgo la prestación del servicio. 
 
Actividades Relevantes de Mantenimiento durante el  2012.  
 
Las actividades relevantes ejecutadas en el año 2012 como parte del 
Macroproceso  Mantener Sistemas, fueron entre otras las siguientes:  
 
Subestaciones  
 
 Proyecto Piloto de Montaje de elementos de Protección Contra Animales 

en   Subestaciones 
 

Para disminuir el impacto ambiental y a la vez  garantizar la seguridad de 
sus equipos y la vida animal el Departamento de Gestión del 
Mantenimiento  llevó a cabo el proyecto piloto del montaje de 
elementos de protección contra animales en transformadores de 
potencia ubicados en las Subestaciones Ternera, El Copey y Fundación.  

 
 Mantenimiento Mayor Encapsulada  en Subestación Termoguajira y 

Cuestecitas 34.5 kV. 
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Teniendo el tiempo de vida útil de los equipos de la celda encapsulada 
tipo +8DA10 en Termoguajira y Cuestecita 34.5 kV, las condiciones 
ambientales y las recomendaciones técnicas se llevó a cabo el 
mantenimiento mayor a las (6) celdas marca Siemens del tipo 8DA10 de 
36kV, 1250A y 25 kA así como el cambio de cinco (5) transformadores de 
corriente en las mismas. 
 
En la Subestación Cuestecita estas actividades se lograron realizar 
haciéndolas coincidir con las actividades de las consignaciones del 
mantenimiento de 25 años, reduciendo significativamente el tiempo de 
Energía no suministrada.   

 
 Cambio de Interruptores de Potencia en Bahías A 220 kV y 110 kV 

Subestaciones Sabanalarga, Termoguajira y Santa Marta. 
 

Para darle cumplimiento a la exigencia regulatoria de contar con 
esquemas de recierre monopolar en las bahías de líneas de 220 kV., se 
realizó el cambio de los  interruptores a 220 kV, de mando tripolar por 
interruptores con mando monopolar, en la subestaciones mencionadas. 
Para la realización de este trabajo fue necesario intervenir los esquemas 
de control y protección de la subestación para estas bahías y el remplazo 
de las protecciones de ambas líneas con el fin de poder integrar la nueva 
funcionalidad monopolar a lo existente.  

 
 Cambio de Transformador en Subestación Termoguajira. 
 

Como medida preventiva, y teniendo en cuenta la generación de gases 
internos en el transformador Mitsubishi de 200 MVA correspondiente a la 
salida del Generador 01 de Termoguajira, se procedió a remplazarlo por 
el de repuesto del fabricante Ferranti Packard de 200 MVA 220/13.8/13.8 
kV. Fue necesario realizar adecuaciones civiles y eléctricas por las 
diferencias en las  características constructivas de los equipos. Esta 
actividad fue coordinada durante todo el proceso de montaje y puesta 
en servicio con el cliente, GECELCA S.A. E.S.P. 

 
 Remplazo de Herrajes y Conectores Galvanizados por Herrajes y 

Conectores en Acero Inoxidable en Bahías 220kV Subestación Nueva 
Barranquilla. 
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Preocupados por mantener en excelentes condiciones operativas las 
líneas de transmisión de energía, personal de la Gerencia de Transporte 
de Energía de ISA realizó un análisis del riesgo de falla de los circuitos 
instalados en zonas con algún nivel de agresividad corrosiva en el sistema 
de TRANSELCA.  En el análisis se llegó a la conclusión de que era necesario 
implementar un plan de choque dado que el 70% de sus líneas se 
encuentran bajo la influencia de las sales marinas o de los gases agresivos 
arrojados a la atmósfera por la creciente industria local. 

 
Es así como teniendo en cuenta la afectación por corrosión de los 
herrajes de la subestación Nueva Barranquilla y complementario con el 
Manejo Integral de la Corrosión (MIC) que adelantan las áreas técnicas 
de ISA y TRANSELCA, se adquirieron y montaron los herrajes en acero 
inoxidable en todas las bahías de la subestación Nueva Barranquilla a 
220kV así como el cambio de los soportes  que retienen  los herrajes en 
todos los pórticos por encontrarse en mal estado.  

 
Sin duda, el resultado más importante de implementar el plan de choque 
contra la corrosión en TRANSELCA, es que se están evitando las 
desconexiones forzadas de los circuitos por la falla de elementos 
deteriorados por la corrosión. 
 
Otro efecto importante es que se aprovechó esta labor para la 
caracterizaron de los niveles de agresividad corrosiva de las zonas donde 
se encuentran instaladas las líneas de transmisión de energía, lo que 
permite ubicar el número de torres en cada nivel, definir la vida útil de sus 
componentes y proyectar las inversiones para mantenimiento y 
necesidades de repuestos en el tiempo. 

  
 Mantenimiento  Subestación Encapsulada Cuestecita 110 kV: 
 

Se realizó mantenimiento mayor, después de 25 años de operación a 
todos los equipos de potencia de las bahías encapsuladas a 110kV de la 
Subestación Cuestecita: Bahía de Reserva, Bahía de Acople, Jepirachi, 
Puerto Bolívar, Maicao,  Mina intercor I, Mina Intercor II y T-CUC03 a 110 
kV.  
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 Cambio de Transformadores de Corriente de las Líneas Guacamayal y 
Coolechera a 34.5 kV en Subestación Fundación. 

 
Se cambiaron los transformadores de corriente de las líneas 518 
(Guacamayal) y 519 (Coolechera). Así mismo se cambió la relación a 600 
y 300 amperios respectivamente.  

  
 Cambio de Transformadores de Corriente en SF6 Anillo 66kV Subestación 

Ternera. 
 

Para mejorar la confiabilidad en la operación en el anillo a 66 kV. de la 
subestación Ternera ,   se llevo a cabo el remplazo de los Transformadores de 
Corriente, con SF6 como medio aislante. 

 
 Participación en puesta en Servicio Proyecto Ampliación Subestación 

Fundación. 
 

TRANSELCA llevó a cabo el proyecto de ampliación de la subestación 
Fundación, una de las más importantes del departamento de 
Magdalena., en donde  se instaló un nuevo transformador de 100 MVA 
con sus respectivas bahías a niveles 220kV y 110kV para repotenciar la 
capacidad de transformación. Este transformador entró en 
funcionamiento en paralelo con el autotransformador AT-FUN01 de 55 
MVA ya existente. 
 
Este proyecto permite ofrecer a los clientes una mayor confiabilidad en 
el servicio y es de resaltar  que gran parte del proyecto se ejecutó sin 
realizar interrupciones del servicio y que solo en la fase final se 
programaron tres interrupciones. 
 

 Contratos de lavado aislamiento subestaciones. 
 
Durante el 2012 se contrató el servicio de lavado del aislamiento para 
Nueva  Barranquilla, Termoguajira, Sabanalarga y Cuestecitas,   con las 
firmas ISERNORTE  e IPAMEIDA y CIA LTDA. 
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Sinergias Grupo Empresarial 
 
Dentro de las actividades realizadas durante el año 2012 en el desarrollo de 
sinergias se realizaron diferentes proyectos, algunos de los cuales se indican 
a continuación.  
 
TRANSELCA continuó realizando las labores de Mantenimiento y Operación 
de respaldo a los activos de las subestaciones propiedad de ISA en los 
Departamentos de Bolívar, Atlántico, Guajira, Cesar y Magdalena, trabajos 
que se realizaron acorde con lo establecido en el convenio de Sinergias y 
según lo estipulado en la Regulación Eléctrica Colombiana. 
 
 Subestación Sabanalarga. 
 

De acuerdo al convenio interempresarial ISA-TRANSELCA, vigente se 
realizó el Overhaul de la Unidad de reserva de los autotransformadores 
500/220/34.5 kV- 150 MVA marca Mitsubishi en la subestación. 

 
 Reparación de Reactores de Línea en Subestación Copey 500 kV. 
 

Se apoyó dicho trabajo con  la Gestión de consignaciones e interventoría 
a la reparación, por garantía, de cuatro reactores en la subestación 
Copey 500 kV. 

 
 Implementación de la Herramienta ZOIOB-PT en MySAP. 

 
Como una herramienta para la articulación de los planes de trabajo en 
los procesos Operar y Mantener sistemas,  durante el 2012 se llevó a cabo 
la implementación y puesta en marcha de la transacción ZOIOB-PT en 
MySAP. 

 
 Implementación de la Metodología de Análisis de Causa Raíz (RCA). 
 

Durante el año 2012 se implementó la metodología de análisis de causa 
raíz como herramienta para la búsqueda de causas raíces de modos de 
falla en los eventos de fallas presentadas en el sistema de potencia de 
TRANSELCA. Como resultado de los estudios se definieron las acciones de 
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corto y mediano plazo para la mitigación de las causas raíces 
evidenciadas. 

 
 Diagnóstico Proceso de Mantenimiento en TRANSELCA. 
 

Con el objetivo de identificar oportunidades de mejoramiento en las 
actividades desarrolladas por la Gerencia de Producción de TRANSELCA 
se ejecutó por parte de la Gerencia de Transporte de Energía de ISA la 
evaluación y diagnóstico del proceso de Mantenimiento en TRANSELCA 
bajo la metodología del triángulo de SAMI, evaluación comparativa del 
avance del modelo de mantenimiento y la aplicación de Scoreboard For 
Maintenance Excellence-SBME.  

 
Líneas de Transmisión 
 
El contrato de Outsourcing  para el mantenimiento de las Líneas de 
Transmisión  se tiene con la firma Eléctricas de Medellín por un valor  de  
$9,500,000,000 y con un plazo de ejecución de tres años. 
 
Las principales actividades de mantenimiento en líneas de transmisión 
realizadas por TRANSELCA durante el 2012 fueron:  
  
 Implementación del Manejo Integral de la Corrosión (MIC): 
 

Se continuó con  la implementación del Manejo Integral de la Corrosión,  
con el cambio a materiales más resistentes en las torres ubicadas en las 
zonas de más alta contaminación ambiental,  con miras a aumentar su 
vida útil.  Con este propósito se instaló cable de guarda engrasado con 
su herraje inoxidable en las líneas LN 821/822, LN 822/826, LN 827/828 (en 
el tramo desde la torre 95 hasta la subestación Nueva Barranquilla) y LN 
824/825.  Además, se cambió el herraje galvanizado por herraje 
inoxidable en las cadenas de conductor de las  líneas LN 821/822, LN 
822/826 y LN 827/828 (en el tramo desde la torre 95 hasta la subestación 
Nueva Barranquilla). 
 
De igual manera, se pintaron más de 80 torres con productos resistentes 
a la corrosión, en las líneas de alta contaminación y se cambiaron tramos 
de torres en LN 827/828. 
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 Señalización Cruce del Rio Magdalena en las Líneas Sabanalarga – 
Fundación 1, 2 y 3,  a 220 kV. 

 
Para prevenir futuros accidentes por acercamientos de las 
embarcaciones con los conductores de las fases inferiores de los circuitos 
LN-805, LN-806 y LN-816 en el cruce del Rio Magdalena y teniendo en 
cuenta el tráfico fluvial  por dicho afluente  y el crecimiento de sus niveles 
en  la época invernal, se realizó en el cruce del Río Magdalena la 
instalación de un sistema de iluminación por inducción mediante el 
montaje de 21 lámparas o balizas de señalización por inducción , sobre 
la fase inferior de la LN 806 y de la LN-816, y  sobre las tres fases de la LN 
805, de tal manera que sirva de señal de alerta a las embarcaciones que 
transiten por los cruces. 

 
 Documentación de los Puntos de Medida de los Equipos de Líneas de 

Transmisión: 
 

Se elaboraron los archivos en Excel requeridos para realizar los Batch 
Input con el fin de documentar los más de 600.000 puntos de medida 
correspondientes a los más de 2.000 equipos correspondientes a Líneas 
de Transmisión de TRANSELCA. De esta manera, los equipos podrán ser 
calificados con el fin de hacerles un seguimiento más eficiente para su 
mantenimiento. 

 
 Participación en Proyectos de la Gerencia de Producción. 
 

Durante el 2012 se apoyaron proyectos con  obras en el terreno, para  
disminuir el impacto al cliente final en cuanto a pérdida de servicio de 
energía eléctrica a los municipios afectados. 
 
Los proyectos soportados fueron: Ampliación subestación  Fundación, 
Mantenimiento a la subestación encapsulada a 110 kV Cuestecita, y 
cambio de Transformador 01 220/110/13.8 kV 90 MVA de Sabanalarga. 
 
En la ampliación Fundación  se utilizaron torres de emergencia para 
interconectar las líneas 806 y 808 en Fundación, y para conectar el 
transformador nuevo con el barraje a 110 kV mientras se ejecutaban los 
trabajos. 
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En la Subestación Cuestecitas se construyó un tramo en postería para 
conectar el barraje de reserva con el transformador. 

 

3.2.1.2 Indicadores del Macroproceso Mantener Sistemas 
 
La gestión del mantenimiento es  evaluado mensualmente mediante los 
indicadores de Eficiencia y Eficacia, cuyo resultado en el periodo del 2012, 
se muestran a continuación. 
 
Gestión del Mantenimiento de Activos 
 
La gestión del mantenimiento de activos en el periodo Enero – Diciembre de  
2012 para los activos de TRANSELCA, fue la siguiente: 
 
Los indicadores de Eficiencia de la gestión del mantenimiento se muestran 
en la siguiente tabla.  
 

Nombre del Indicador Meta 2012 

Cumplimiento Plan Anual de mantenimiento (Acumulado 
al final del año) 

>=90% 90.77 

Desviación Plan Anual de mantenimiento (acumulado al 
final del año) 

<=30% 21.15 

Porcentaje de equipos cuestionados <=10% 3.60 

Cumplimiento de Acciones >=90% 46.98 

 
Fuente: TRANSELCA Informe Producción 2012 

 
Se observa que el cumplimiento acumulado del Plan Anual de 
Mantenimiento, fue del 90.77%, superior a la meta programada. 
 
La gráfica siguiente muestra como fue el cumplimiento mensual de la 
planeación del mantenimiento. 
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Fuente: TRANSELCA 

 
Se observa que el indicador de cumplimiento acumulado, fue superior a 85 
% durante diez meses del año. 
 
La principal causa de las desviaciones de los  mantenimientos planeados 
corresponde a la reprogramación de actividades por solicitud de terceros, 
debido a la composición de los activos de TRANSELCA ya que 
mayoritariamente son activos de conexión. 
 
Buscando estrategias para mejorar los indicadores del PAM se realizan 
semanalmente reuniones  con los clientes, para coordinar la programación 
de los mantenimientos. 
 
Con relación a la desviación acumulada al Plan Anual de Mantenimiento, 
el valor alcanzado fue de 21.15% valor que cumple la meta interna 
establecida en máximo 30.00%.  
 
En la gráfica siguiente se muestra la evolución de la desviación mensual y 
acumulada del Plan de Anual de Mantenimiento de la empresa en el año 
2012. 
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Fuente: TRANSELCA 

El promedio de activos cuestionados propiedad de TRANSELCA, de acuerdo 
a su evaluación técnica, alcanzó un valor de 3.60%, al finalizar el 2012,  
cumpliendo con la meta interna establecida en el grupo empresarial de 
máximo 10.00%. En la gráfica  siguiente se muestra el comportamiento 
mensual de este indicador durante el periodo mencionado.  
 

 
Fuente: TRANSELCA 

 
El promedio de cumplimiento de acciones  alcanzó un valor de 46.98%, este 
valor no cumple con la meta interna establecida en el grupo empresarial 
(90.00%). 
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La causa del incumplimiento obedeció a la asignación de prioridad técnica 
de ejecución mes de todos los avisos resultado del proyecto de Manejo 
Integral de la Corrosión de Líneas de Transmisión. En la gráfica siguiente se 
muestra el comportamiento mensual de este indicador durante el periodo 
mencionado.   
 

 
Fuente: TRANSELCA 

 

3.2.1.3 Opinión sobre el mantenimiento 
  
 La gestión del mantenimiento realizada por TRANSELCA  durante el año 

2012 contribuyó a lograr el cumplimiento de las metas del PAM.  
 

 La gestión del mantenimiento se apoya en prácticas reconocidas y 
aplicadas internacionalmente.  

 
 Las herramientas de software  utilizadas en las diferentes etapas que 

incluye el mantenimiento de la infraestructura, tienen la capacidad y la 
versatilidad para contribuir al logro de resultados satisfactorios.  

 
 La continuidad en el desarrollo de proyectos de mejoramiento aplicando 

la metodología LEAN SIX SIGMA, contribuye a optimizar la gestión y a el 
desarrollo de más habilidades y capacidades. 
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3.2.2 Sistema de Telecomunicaciones para la operación del 
sistema de transmisión de energía eléctrica  2012. 

  
El servicio de telecomunicaciones ( voz y datos) para la operación del 
sistema de transporte de energía entre las distintas subestaciones y el Centro 
de Control, se tiene contratado con la empresa INTERNEXA S.A. E.S.P. con 
base en el  Contrato Marco No 5400000424, que establece las condiciones 
para la prestación del servicio.  
 
Como parte de la dinámica prevista para en el desarrollo del contrato, 
TRANSELCA emite “órdenes de entrega” específicas para los servicios 
requeridos dentro de las vigencias anuales.  
 
TRANSELCA  realiza seguimiento al desempeño y cumplimiento de los 
acuerdos y de los niveles de calidad de servicio prestados. 
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3.2.3 Operación de la Infraestructura de TRANSELCA. 
 
Actividades Relevantes 

 
 Gestión de Consignaciones 

Durante el 2012  se gestionaron 1.454 consignaciones  de las cuales  
correspondieron a  77% nacionales y 23% locales. 
 
La distribución mensual se muestra en la gráfica siguiente  

 
Fuente: TRANSELCA 

 
El 13% de las consignaciones fueron ocasionadas para la programación 
de trabajos en los proyectos de expansión en las subestaciones 
Fundación, Nueva Barranquilla, Cerromatoso y Santa Marta, y las 
requeridas por el proyecto de modernización del Centro de Control de 
TRANSELCA, entre otras y el 87 % restante debido a trabajos  de operación 
y mantenimiento. 

 
 Protocolos de Maniobras. 

Para la ejecución segura de maniobras durante las consignaciones, el 
Centro de Control elaboró y ejecutó paso a paso 702 protocolos de 
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maniobras en el año 2012, necesarios para entregar al jefe de trabajos 
los equipos en las condiciones requeridas. 
 

 Ejecución de Maniobras. 
Durante el  2012 se realizaron 6.633 maniobras en activos del Sistema de 
Potencia de TRANSELCA o encargados por terceros. 
 
Las maniobras implicaron la apertura y cierre de los equipos, cambios de 
barra en subestaciones, para lo cual se ejecutaron  desde Centro de 
Control 26.660 comandos. 
 

 Reporte de Eventos 
En cuanto al reporte de eventos y maniobras al Centro Nacional de 
Despacho- CND en activos de USO y Conexión al STN exigidos por la 
regulación vigente, en el año 2012 se reportaron 3507 eventos y 
maniobras logrando una efectividad del 99.97%. 
 

 Cargabilidad de Transformadores. 
Durante el 2012 el 10.2% del total de devanados de los transformadores 
ubicados en subestaciones de TRANSELCA tuvieron una cargabilidad 
entre el 90 y 100% de su capacidad nominal, y estos fueron: AT-TER01- 
220kV., T-VAL02-220 kV., TM BQ02-13.8 kV., T-C-UC02-220 kV., y el  AT-
SAC01-220kV. 

 
Sinergias con el Grupo Empresarial en Operación del Sistema de Transporte 
de Energía. 
 
Durante el año 2012, el Departamento  Gestión Operativa de TRANSELCA 
participó en los proyectos definidos en el Plan de Desarrollo del Grupo de 
Operación del CTEGE, los cuales en su mayoría continúan en el 2013, entre 
los cuales se encuentran: 
 
 Proyecto de Marco Documental y Gestión Documental del Proceso: 

Tiene como objetivo elaborar un catálogo homologado para las 
empresas del grupo empresarial, con la información requerida en el 
proceso Operar, durante condiciones normales y anormales, tanto para 
los Centros de Control como para las subestaciones. Durante el año 2012 
se realizó la primera etapa con la implementación del marco 
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documental del Grupo ISA y la organización documental operativa para 
los Centros de Control del grupo. En cuanto al Marco y Gestión 
Documental del Proceso para Condiciones Normales y Anormales en 
Subestaciones del Grupo Empresarial, se elaboró un documento base de 
trabajo. 

 Herramienta de mejoramiento para el diagnóstico de eventos en tiempo 
real y postoperativo, denominado Diagnóstico Automático de Eventos 
en el STN – DAE: Durante el segundo semestre del año 2012 se realizaron 
pruebas con  eventos reales presentados en la red de TRANSELCA, dando 
como resultado un adecuado análisis preliminar de eventos en forma 
automática.  

 Proyecto planes de contingencia para Centros de Control: TRANSELCA 
en el primer semestre del año 2012, tomando como base los planes de 
contingencias de cada filial del grupo ISA, se elaboró el documento 
“Contenido Estándar Para Planes de Contingencia ante Pérdida de 
Centro de Control”, actualizó su plan de contingencia de acuerdo con 
el contenido estándar homologado. El proyecto continúa en el 2013, 
teniendo en cuenta la modernización de los centros de control de ISA, 
TRANSELCA y REP. 

 Consolidación de procedimientos entre las empresas del grupo  y al 
interior de TRANSELCA  para la ejecución de estudios eléctricos, 
energéticos y de protecciones, así como la participación en puestas en 
servicio. 

  
Indicadores del Macroproceso Operar Sistemas 
 
La gestión de la Operación  es  evaluada mensualmente mediante los indicadores 
de Eficiencia y Eficacia, cuyo resultado en el periodo del 2012, se muestran a 
continuación. 

 

 
Fuente: TRANSELCA 

Tipo Nombre del Indicador 2012

Eficiencia
Cumplimiento Protocolo de
Comunicaciones Operativo.

95.000 100.000 99.455

Eficiencia
Maniobras ejecutadas
correctamente

99.986 100.000 99.986

Meta
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Se observa que el cumplimiento de los indicadores cumple satisfactoriamente con 
la meta establecida para el 2012.  

3.2.4 Inversión y modernización 

3.2.4.1 Proyectos de inversión y planes de expansión  
 
TRANSELCA durante el año 2012 ejecutó y puso en servicio los siguientes 
proyectos remunerados. 
 
Durante el 2012 la ejecución de las inversiones remuneradas por TRANSELCA 
fue de  99% correspondiente a $41.907,414 millones de pesos. En el cuadro 
siguiente se muestran los valores y los porcentajes de los proyectos. 
  

 
Fuente: TRANSELCA 

Nota 1: El proyecto Ampliación subestación Santa Marta se firmó en una 
fecha posterior en la que se presentó a la Junta Directiva el presupuesto del 
2012, para su respectiva aprobación. Sin embargo cuenta con sus 
respectivas aprobaciones de ese órgano rector.  
 
 Ampliación subestación Santa Marta 220/110/34,5kV 100MVA y 

34,5/13,8kV 45MVA – Proyecto Conexión Puerto Nuevo – PRODECO. 
 

Re a l  acum .  

D ic .  (M $)

P p to .  A cum .  

D ic .(M $)
%  E je c .

23 .538 30 .108 78%

‐ 23 .200 0%

724 .288 766 .405 95%

14.511 .518 25 .238 .537 57%

21.555 27 .626 78%

392 .122 457 .481 86%

37.686 604 .338 6%

7.668 .019 7 .827 .762 98%

4.273 .663 4 .289 .122 100%

2.884 .521 3 .030 .904 95%

11.611 51 .429 23%

11.358 .893 ‐ ‐

41 .907 .414 42 .346 .910 99%

T ran s fo rm ad o re s  d e  re s e rv a

C o n e x ió n  N u e v a  B a rra n q u i l l a

C e ld a  13 ,8  k V  C u e s te c i ta

A m p l i a c i ó n  S u b e s ta c i ó n  S an ta  M arta  ( N o ta  1)  

TO TA L  IN V ERS IO N ES  REM U N ERA DA S

G EC ELC A  03 ‐  110k V

C e ld a s  13 ,8  k V  SM T  y  V A L

B an co  D u cto s  Te rn e ra  13 ,8  k V  y  C e ld a s  Te rn e ra  13 ,8  k V

C o n e x ió n  F u n d a c ió n  13 ,8  k V

A m p l i a c i ó n  F u n d a c ió n  220/ 110  k V

A m p l i a c i ó n  T ran s f o rm a c ió n  S u b e s ta c i ó n  V a l l e d u p a r

IN V ERS IO N ES  REM U N ERA DA S

R e co n f i g u ra c ió n  S an ta  M arta  

G EC ELC A  03 ‐34 ,5  k V
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Con el propósito de atender el crecimiento de la demanda de energía 
del mercado atendido por ELECTRICARIBE y la puesta en operación de 
Puerto Nuevo, puerto para la exportación de Carbón de PRODECO, 
TRANSELCA adelantó durante el año 2012 el proyecto de ampliación de 
la capacidad de transformación de la subestación Santa 220/110kV 
100MVA. 
 
Se realizo por tanto la ampliación de transformación de la subestación 
mencionada; para ello se hizo necesario traslados s de las líneas a 220kV 
Santa Marta Termoguajira 01 y 02, la construcción de un nuevo diámetro 
a 220kV en la subestación Santa Marta, el suministro de un nuevo 
transformador 220/110/34,5kV 100/70/30MVA, y la implementación de las 
bahías asociadas. 

 
Adicionalmente y por solicitud de ELECTRICARIBE, este proyecto implicó 
la implementación de una nueva bahía de línea a 110kV y la ampliación 
de transformación 34,5/13,8kV 30MVA y sus bahías asociadas a 34,5 (en 
SF6)  y 13.8kV.El 2 de diciembre entró en servicio el transformador T-SMT09 
conectado en sus devanados de 220 y 110 kV y la bahía de la línea 766 
para lo cual fue necesaria la ampliación del anillo de 110 kV. El 22 de 
diciembre se pusieron en servicio la bahía a 34,5kV restante del 
transformador T-SMT09 y el transformador T-SMT10 con sus bahías a 34,5kV 
y 13,8kV, cumpliendo con los objetivos planteados por el proyecto. 

 
 Ampliación subestación Fundación 220/110kV., 100MVA y  sus 

respectivas bahías de conexión a 220 y 110kV. 
 

En el segundo semestre del 2012 entró en servicio un nuevo transformador 
220/110kV de 100 MVA y sus bahías asociadas a 220 y 110kV en la 
subestación Fundación, como parte del plan de expansión de 
ELECTRICARIBE, mejorando la confiabilidad en la zona. 
 
Este proyecto permite ofrecer a los clientes una mayor confiabilidad en 
el servicio al contar con dos transformadores de 220/110 mil voltios que 
brindan respaldo, y al pasar de una capacidad de transformación de 55 
MVA a 155 MVA, adicionalmente  implicó trabajos importantes para la 
ampliación de los anillos de 220 y 110kV de esta subestación 
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Con objeto de minimizar el impacto de los trabajos en la confiabilidad 
del Sistema de Transmisión Nacional, fue necesario desconectar de la 
subestación Fundación las líneas Santa Marta – Fundación 01 220kV y 
Fundación Sabanalarga 03 220kV y unirlas en la llegada a la subestación 
y constituir la línea Santa Marta – Sabanalarga 01 con 200KM de longitud, 
mientras se adelantaba la ampliación del anillos de 220kV. 

 
 Recuperación y adecuación subestación Nueva Barranquilla 110 kV. 

 
Este proyecto implicó la recuperación de los equipos de potencia, 
control y protecciones de la subestación Nueva Barranquilla 110kV, 
instalados en 1997 y se encontraban fuera de servicio. 
 
El principal objetivo de este proyecto es el de conectar la línea Nueva 
Barranquilla – Juan Mina 110kV en construcción por parte de 
ELECTRICARIBE para la conexión de la nueva subestación Juan Mina 
110kV. 
 
Implicó la recuperación de tres (3) bahías a 110kV (reconstrucción de  
Bahía de Transformador, Bahía de Línea y Bahía de Acople a 110kV) y la 
puesta en servicio del devanado de 110kV del transformador T-NBQ01 
220/110/13.8kV 100/70/30MVA y modernización del sistema de control y 
protecciones. El proyecto fue terminado. 

 
 Transformadores de Reserva ELECTRICARIBE para  subestaciones Nueva 

Barranquilla, Valledupar y Santa Marta. 
 

Este proyecto se termino en enero de 2012 colocándose en cada una de 
las subestaciones los siguientes equipos: Sabanalarga, Valledupar y Santa 
Marta los transformadores de reserva 220/110/13,8kV 100/100/30MVA, 
220/110kV 100MVA y 220/110/34,5kV 100/70/30MVA respectivamente 
cumpliendo con el compromiso contractual con nuestro cliente. 

 
 Proyecto transformadores de potencia 220/110-66 kV., 150 MVA 

subestación Ternera. 
 
Con base en los eventos presentados para el transporte de los 
Transformadores, SIEMENS solicitó formalmente a TRANSELCA una 
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prórroga del contrato, ésta se concedió mediante modificación al 
contrato con Otrosí No. 1. La nueva fecha de finalización del contrato es 
el 30 de marzo de 2013. 

 
 Modernización del Centro de Supervisión y Maniobras de TRANSELCA. 

 
Este proyecto  permitirá a TRANSELCA operar sus activos y ser respaldo 
del Centro de Control de ISA ante condiciones de emergencia. 
 
Durante el 2012, se continuó trabajando en conjunto con ISA y REP en el 
Proyecto para la Adquisición, Implementación y Puesta en Servicio de los 
Centros de Supervisión y Maniobras para ISA, TRANSELCA y REP, 
lográndose la Recepción del Hardware en Fábrica, Creación de las Bases 
de Datos de Tiempo Real y Network Analysis – NA e Inicio de Pruebas FAT 
(Factory Acceptance Test). 
 
Se espera que para el 2013 este proyecto entre en servicio. 
  

 Proyecto GECELCA 3 110 kV – Subestaciones, conexión de la Central 
Generadora Gecelca 3.2, 164 MW a  Cerromatoso 110 kV. 
 
El objetivo de este proyecto es la ampliación de dos (2) bahías de 110kV 
en la subestación Cerromatoso a 110 kV y Construcción de la subestación 
GECELCA3,   110kV (Anillo con 5 Bahías) para la conexión de la Central 
GECELCA 03 -164MW.  
 
La generación  de GECELCA, ubicada en  la zona de Puerto Libertador, 
se   conectará a 110kV  a la subestación Cerromatoso. 
 
El avance de ejecución  del proyecto al final del 2012, fue del  90%. Se 
espera tenerlo listo en abril de 2013. 
 
Las causas fueron debidas: 
 
Subestación  Ceromatoso: Las obras civiles fueron  afectadas por las 
continuas lluvias nocturnas. 
 
Retraso en actividades de montaje electromecánico. 
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Reprogramación de las consignaciones para las actividades de montaje 
electromecánico y pruebas de equipos por solicitud de Planta de Níquel. 
 
Subestación  GECELCA: Las excavaciones fueron por las continuas lluvias, 
que inundaron las zonas de trabajo y generaron suspensiones temporales 
para la normal ejecución de las actividades. 

 
 Reposición de Transformadores 220/66kV 100MVA subestación Ternera. 
 

En el mes de Octubre de 2012 arribaron a la subestación Ternera los dos 
nuevos transformadores para la reposición de los equipos existentes los 
cuales cumplieron su vida útil. Los equipos se encuentran armados y listos 
para ser puestos en operación en el mes de mayo de 2013. 

 
 Adquisición de Transformador de Reserva Multirrelación. 
 

En el año 2012 se definió la adquisición de un transformador 230-115/34.5-
13.8/34.5-13.8kV 120-60/60/60MVA el cual será reserva de 
transformadores en servicio actualmente en las subestaciones de ISA y 
de TRANSELCA.  

   
 Adquisición de Transformador Móvil 110-66/34.5/13.8kV 40/40/40MVA. 
 

De igual forma y con objeto de tener respuesta rápida ante eventos en 
transformadores actualmente en servicio, se adelantaron gestiones para 
la adquisición de un transformador móvil el cual deberá ser entregado 
en Colombia en el mes de Mayo de 2013. 

 
 Adquisición de Trenes de Celdas Móviles a 34,5 y 13,8kV 
 

Para el caso de respuesta rápida ante fallas en celdas a 34,5 ó 13,8kV, se 
adelantaron gestiones para la adquisición de un tren de celdas móviles 
a 34,5kV y un tren de celdas móviles a 13,8kV.  
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3.2.4.2 Planes de modernización y Optimización de Activos 
 
TRANSELCA durante el 2012 en ejecución del Plan de Optimización de 
Activos  (POA) adquirió entre otros equipos: 
 
Equipos de Potencia:  
 
 Adquisición de Ocho (8) Interruptores de Potencia a 220 kV 

 
Para  remplazar los interruptores 3AS2 que presentan alto Factor de 
Potencia en las cámaras de rupción, debido a las desviaciones de las 
capacitancias en los condensadores, lo que los sometía  a los equipos  a 
altas diferencias de tensión en las maniobras de apertura y cierre se 
adquirieron ocho interruptores de potencia a 220 kV. 
 

 Adquisición de Cincuenta (50) Transformadores de Voltaje (Tres núcleos) 
220 kV 
 
Con el fin de  la puesta a punto de todos los activos de TRANSELCA para 
mejorar el desempeño de la operación del sistema, se adelantó el plan 
de acción que contempla la adquisición para posterior cambio de los 
transformadores de voltaje con doble núcleo secundario para alimentar 
las protecciones principales y de respaldo en forma independiente ante 
requerimiento de XM  considerando lo estipulado en numeral 9.2 “Equipo 
y  Esquema de Protección” del código de redes en  la resolución CREG 
025-1995. 
 

 Adquisición de Un (1) Transformador de puesta a tierra 66 kV 
 
Se adquirió un nuevo Transformador de Puesta a Tierra con el fin de 
remplazar el existente en el transformador de Potencia de 100 MVA 
220/66 kV T-CTG05, en la Subestación Termocartagena, el cual se 
encuentra cuestionado por taponamiento de sus radiadores, los cuales 
no son desmontables. 

 

Equipos de Prueba 
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 Cámara Termográfica FLIR T-640 con lente telefoto 15°: 
 

Con el fin de efectuar las inspecciones termográficas en las líneas de 
transmisión desde  nivel de piso, así como en las templas de los pórticos 
en las subestaciones de 500 kV, con la precisión requerida, se adquirió 
una nueva cámara termográfica  con un lente telefoto de 15 grados. 

  
 Analizador de Medición de Gas SF6 
 

Se adquirió, de acuerdo a los parámetros de homologación establecidos 
por ISA, un equipo analizador de gas que permite determinar las 
condiciones y calidad del SF6.  

 
Otros Equipos  
 
 UPS Centro de Supervisión y Maniobras y Sede Administrativa: 
 

Con la puesta en servicio del nuevo centro de supervisión y maniobras se 
requiere garantizar la continuidad del mismo ante eventos de la red de 
13.8 kV,  se adquirió  una nueva UPS, de última tecnología, que garantiza 
la suplencia ante fallas en la red de distribución, condición  que la UPS 
anterior que alimentaba los equipos y sistemas del Centro de Supervisión 
y Maniobras y la sede administrativa de TRANSELCA, no garantizaba, 
debido a su obsolescencia tecnológica. 

 
 Adquisición de  cincuenta y dos (52) equipos terminales de 

Teleprotección para líneas de transmisión 220 kV: 
 

Con el fin de garantizar la confiabilidad de los esquemas de protección 
con asistencia de comunicaciones para aceleración de su operación 
ante fallas en las líneas de transmisión a 220 kV., se adquirieron Cincuenta 
y dos (52) equipos de Teleprotección de última generación con el fin de 
suplir las Teleprotecciones existentes en las Bahías a 220 kV de las Líneas 
de Transmisión propiedad de TRANSELCA.  
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3.2.5 Calidad del Servicio 

3.2.5.1 Disponibilidad de Activos 
 
La disponibilidad promedio alcanzada en el 2012 para los Circuitos de 
Transmisión a 220 kV se alcanzó un valor de 99.50 %, incumpliendo con la 
meta regulatoria  exigida de 99,73%.  
 
La causa principal para el incumplimiento de la meta fue la realización de 
mantenimientos que por sus características requirieron tiempos importantes 
en su ejecución. Como es el caso del Proyecto de Manejo Integral de la 
Corrosión (MIC) que por la magnitud de estos trabajos, los tiempos utilizados 
para su realización superaron los definidos regulatoriamente como 
mantenimiento mayor afectándose el indicador de disponibilidad de estos 
activos. 
 
Las salidas forzadas sólo representaron el 1.36% del tiempo de 
indisponibilidad de estos activos, siendo los mantenimientos realizados la 
principal causa de indisponibilidad (98.64%). 
 
La disponibilidad promedio de Bahías del STN fue de 99.87%, valor que 
superó la meta regulatoria establecida en 99.83%. Con relación a este 
indicador, el 98% de la indisponibilidad se originó por trabajos programados. 
 
En cuanto a los activos de conexión, la disponibilidad promedio contractual 
alcanzó 99.99% superando la meta de 99.45% definidas con los clientes.  
 
La disponibilidad de  los Bancos de Compensación Capacitiva a 220kV de 
la subestación Fundación, alcanzaron una disponibilidad promedio de 
99.82%, valor que supera la meta regulatoria definida en 99.45. 
 
Para el periodo enero – diciembre de 2012, la disponibilidad promedio 
acumulada de los activos propiedad de TRANSELCA alcanzó  99.707%, valor 
superior a la meta regulatoria de 99.552%. Ver grafica siguiente. 
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Fuente: TRANSELCA 

 
Al comparar los resultados de los años 2011 y 2012 se observa que el 
resultado a diciembre del 2012 es superior en 0.067% la disponibilidad 
acumulada de activos con respecto al 2011. 
 
Los resultados de disponibilidad correspondientes al 2012 para cada uno de 
los tipos de activos de TRANSELCA, evidencian el cumplimiento satisfactorio 
del requisito establecido en la resolución CREG 061 de 2000  la cual  
establece las normas de calidad aplicables a los Servicios de Transporte de 
Energía Eléctrica en el STN y de Conexión al STN, como parte del Reglamento 
de Operación del SIN,  y el cumplimiento  con las metas que se establecen 
en la resolución CREG 011 de 2002, excepto para los circuitos de transmisión 
a 220 kV., que estuvo 0.23% por debajo de la meta regulatoria exigida de 
99,73%. La explicación dada sobre las causas que originaron el 
incumplimiento tiene sustento válido. 
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Demanda No atendida-DNA 
 
Para TRANSELCA la Demanda No atendida se encuentra en la Perspectiva 
Clientes y Mercado y el objetivo principal es  Garantizar un servicio confiable, 
disponible y seguro. 
 
La Demanda No Atendida –DNA- atribuible a TRANSELCA en la Costa 
Atlántica, fue de 3037.46 MWh, valor equivalente al 0.022% de la demanda 
de energía de la Costa Atlántica. 
 
El 64.1% (1946.61 MWh) se debió a causas programadas, y el 35.9% (1090.85 
MWh) se originó por salidas forzadas. 
    

 
Fuente: TRANSELCA 

 
La Frecuencia Equivalente de Interrupción “FES”: se define como el número 
de veces en que la demanda máxima (de potencia) de los consumidores 
es interrumpida en el periodo de observación, originadas en eventos 
forzados o programados. TRANSELCA interrumpió 0.48 veces la demanda 
máxima de la Costa Atlántica a diciembre del 2012. Ver siguiente gráfica.  
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Fuente: TRANSELCA 

La Duración Equivalente de Interrupción “DES”: mide la duración promedio 
de las interrupciones forzadas y programadas que hubo en el período. Las 
salidas de activos originadas por eventos forzados y programados atribuibles 
a TRANSELCA, ocasionaron 2.34 horas equivalentes de interrupción en el 
periodo enero – diciembre de 2012.  
 

 
Fuente: TRANSELCA 

 Los indicadores de Calidad del Servicio se vieron afectados principalmente 
por los siguientes eventos: 
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a. Fallas en cables de potencia: circuitos Ternera 1, 4 y 5 a 13.8kV que 
implicaron la desatención de 247.41MWh. 

b. Disparo del autotransformador Sabanalarga 01 90 MVA 220/110/13.8kV 
AT-SAC01 por 220kV, debido a una falla ocasionada por un roedor que 
ingresó a la celda del lado de 13.8kV. (268.6MWh de racionamiento). 

c. Disparo de circuitos en área de Bolívar por falla en platina de anclaje de 
la templa Bahía de la Línea 830 Cartagena – Candelaria 2  a 220kV. 
(169.42MWh). 

d. Falla Interruptor VAL-3110 y VAL-5030 Subestación Valledupar 
e. Incendio en Celda de 13.8kv del Terciario del Transformador 1 90 MVA 

220/110/13.8kv de Sabanalarga. 
f. Explosión Polo Fase T Interruptor TER-6120 Subestación Ternera. 
g. Trabajos de Mantenimiento periódico en activos de las subestaciones 

Copey y Chinú, consignaciones no incluidas en las metas del año 2012 y 
que eran necesarias para garantizar la prestación del servicio 
(795.75MWh de racionamiento). 

 

Compensaciones 
Las compensaciones de los activos de uso y conexión al STN, se evalúan con 
base en lo establecido en la Resolución CREG 061 de 2000 que precisa las 
normas de calidad aplicables al servicio de transporte de energía.  
Durante el año 2012, se pagaron compensaciones por $42.972.600, valor inferior al 
presupuesto estimado en máximo $190.000.000. 
 
La magnitud de esta erogación no comprometió la capacidad de la 
empresa para continuar prestando los servicios y darle cumplimiento a las 
disposiciones legales y compromisos con los clientes.  
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3.3 Aspectos comerciales 
3.3.1 Nivel de pérdidas  
El servicio de transporte de energía eléctrica lo realiza TRANSELCA en niveles 
de alta y media tensión, por tanto no aplica el contexto de “nivel de 
pérdidas no técnicas”.  

3.3.2 Exposición a la bolsa y porcentaje de energía vendida en 
bolsa 

Este indicador no le aplica a TRANSELCA. 

3.3.3 Recaudo y Cartera 
Las cuentas por cobrar a clientes se conforman de la siguiente manera: 
 

Tabla 5 Saldo Deudores Clientes a 31 de diciembre 2012 comparativo  
(Cifras en miles de pesos) 

 2012 2011 
Clientes   
Uso del sistema de transmisión de energía 11.039.485 21.441.669 

Servicios por conexión 14.250.936 
10.276.064 

 

Despacho y coordinación 15.390 
14.973 

 

Vinculados económicos 231.026 
644.227 

 

Intereses por cobrar 247.841 
249.917 

 

Otros 363.174 
343.925 

 
 26.147.852 32.970.775 

Fuente: Estados Financieros TRANSELCA – 2012 
 
A continuación se presenta la composición por edades del saldo de cuentas 
por cobrar clientes al 31 de diciembre de 2012 y 2011. 
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Tabla 6 Cartera por edades  

(Cifras en miles de pesos) 

 2012 2011 
CORRIENTE 25.211.922 32.015.610 
VENCIDA   

Entre 1 y 90 días 15.476 24.777 
Entre 91 y 180 días 0 7 
Mas de 18 0 días 920.454 930.381 

TOTAL VENCIDA 935.930 955.165 
TOTAL CARTERA 26.147.852 32.970.775 

Fuente: Estados Financieros TRANSELCA 2012 

 
TRANSELCA tiene una provisión para deudores de dudoso recaudo por 
$1,507,240 millones, que corresponde a valores adeudados por las 
compañías Electribolivar, Caucasia y Electrolima, Electrosucre, Energen y 
Emcali, todas con procesos de liquidación adelantados por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios –SSPD. Dichas 
obligaciones se encuentran provisionadas en un 100%. 
 

3.3.4 Nivel de satisfacción del usuario 
La encuesta de satisfacción de clientes se realiza cada dos años, para el 
año 2012 se contrató con el Centro Nacional de Consultoría. De acuerdo 
con los resultados de la Encuesta de satisfacción de Clientes 2012, el índice 
de satisfacción general fue de 85.4. 
 
Adicionalmente a las mejoras producto de esta evaluación, la filosofía de la 
empresa es mantener las relaciones con los clientes en las condiciones más 
altas de calidad y servicios, por lo cual las acciones de mejoramiento y 
mantenimiento de las relaciones con los clientes son permanentes en la 
búsqueda de la excelencia en la prestación del servicio. 
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3.4 Aspectos externos 
 

3.4.1 Eventos externos que afectaron la infraestructura de la red 
de transmisión 

 
Durante el año 2012 la torre 95 de la línea de transmisión a 220 kV Cuestecitas 
a Valledupar 1, 220 kV  propiedad de TRANSELCA sufrió un atentado. 
 
La infraestructura afectada por esos actos   mal intencionados, fue atendida 
oportunamente, y normalizada de acuerdo al plan de recuperación 
estimado, luego de poder garantizar condiciones seguras para las personas 
responsables del restablecimiento de los circuitos de transmisión de energía 
eléctrica. TRANSELCA continúa realizando esfuerzos para que en los 
procesos de restablecimiento del servicio, se disponga de la logística y en 
general de los medios que permitan reducir el impacto en su red de 
transmisión. 

3.4.2 Precios de combustibles 
Los precios de los combustibles no afectan en la operatividad de ninguna 
de las actividades que realiza TRANSELCA, por lo tanto no influyen en la 
gestión de la Compañía. 

3.4.3 Regulatorios  
 
En los siguientes numerales se relacionan las principales Resoluciones, 
Documentos, Decretos y Acuerdos emitidos por los entes Reguladores, de 
Control y Vigilancia, CREG, MME, SSPD, entre otros que  durante el año 2012  
a juicio de esta Auditoría tienen una relación directa con la gestión de la 
empresa  TRANSELCA. 

3.4.3.1 CREG 
RESOLUCIÓN No. 147 de 07 DIC. 2012 Por la cual se modifica el plazo 
establecido en las resoluciones CREG 093 y CREG 094 de 2012 relacionado 



 

 Gestión y Auditoria Especializada Ltda. 
CR 18  82-61 Bogotá, Colombia • PBX: +57 1 6230986 • www.gae.com.co • gae@gae.com.co 

62

con el inicio del esquema de calidad en el Sistema de Transmisión Nacional 
y en el Sistema de Transmisión Regional. 
 
RESOLUCIÓN No. 138 de 30 NOV. 2012 Por la cual se modifican las normas 
de las pruebas de disponibilidad contenidas en la Resolución CREG 085 de 
2007 y se dictan otras disposiciones. 
 
RESOLUCIÓN No. 131 de 16 NOV. 2012 Por la cual se ordena hacer público 
un proyecto de Resolución de carácter general que modifica la Resolución 
CREG 025 de 1995, mediante la cual se adopta “el Código de Redes, como 
parte del Reglamento de Operación del Sistema Interconectado Nacional.” 
 
RESOLUCIÓN No. 129 de 9 NOV. 2012 Por la cual se señala la contribución 
que debe pagar a la Comisión de Regulación de Energía y Gas –CREG- 
cada una de las entidades reguladas que no fueron incluidas en las 
resoluciones CREG – 156 de 2010 y CREG-175 de 2011.  
 
RESOLUCIÓN No. 119 de 19 OCT. 2012: Por la cual se señala la contribución 
que debe pagar a la Comisión de Regulación de Energía y Gas –CREG- 
cada una de las entidades reguladas por el año 2012. 
 
RESOLUCIÓN No. 118 de 19 OCT. 2012: Por la cual se señala el porcentaje de 
la contribución que deben pagar las entidades sometidas a la regulación 
de la Comisión de Regulación de Energía y Gas en el año 2012, y se dictan 
otras disposiciones. 
 
RESOLUCIÓN No. 110 de 25 SEP. 2012: Por la cual se modifica el plazo 
establecido en el artículo 6 de la Resolución CREG 043 de 2010 y se adoptan 
otras disposiciones relacionadas con la calidad del servicio en el SDL. 
 
RESOLUCIÓN No. 112 de 25 SEP. 2012 Por la cual se amplía el plazo para 
remitir observaciones y sugerencias a los proyectos de resolución publicados 
mediante la Resolución CREG 076 de 2012. 
 
RESOLUCIÓN No. 100 de 30 AGO. 2012: Por la cual se modifica la fecha de 
puesta en operación del proyecto objeto de la convocatoria pública UPME-
01-2008, prevista en el parágrafo 1 del Artículo 2 de la Resolución CREG 075 
de 2010. 
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RESOLUCIÓN No. 091 de 02 AGO. 2012: Por la cual se ordena hacer público 
un proyecto de resolución de carácter general, mediante el cual se 
pretende modificar  el plazo establecido en el artículo 6 de la Resolución 
CREG 043 de 2010 y adoptar otras disposiciones relacionadas con la calidad 
del servicio en el SDL. 
 
RESOLUCIÓN No. 065 de  25 JUN. 2012: Por el cual se ordena hacer público 
un proyecto de resolución de carácter general, que pretende establecer las 
normas de calidad de la potencia eléctrica aplicables en el Sistema 
Interconectado Nacional. 
 
RESOLUCIÓN No. 058 de  25 JUN. 2012: Por la cual se modifican las 
Resoluciones CREG 044 y 045 de 
 
RESOLUCIÓN No. 056 de 14 JUN. 2012: Por la cual se modifica la Resolución 
CREG 055 de 2011 y se dictan otras disposiciones. 
 
RESOLUCIÓN No. 047 de  02 MAYO 2012: Por la cual se ajusta la remuneración 
de los servicios regulados del CND, ASIC y LAC y se adoptan otras decisiones. 
 
RESOLUCIÓN No. 045 de  24 ABR. 2012: Por la cual se ordena publicar un 
proyecto de resolución “Por la cual se modifica y complementa la 
Resolución CREG 119 de 2007.” 
 
RESOLUCIÓN No. 043 de  24 ABR. 2012: Por la cual se modifican las 
resoluciones CREG 156, 157, 158 y 159 de 2011 
 
RESOLUCIÓN No. 031 de  16 MAR. 2012: Por la cual se aclaran y modifican 
algunas disposiciones de la Resolución CREG 172 de 2011. 
 
RESOLUCIÓN  No.020  de  Feb.29 2012   : Por la cual se ordena hacer público 
un proyecto de resolución de carácter general, mediante el cual se 
pretende modificar el Código de Medida contenido en el Anexo general 
del Código de Redes 
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RESOLUCIÓN No. 009 de  23 FEB. 2012: Por la cual se modifican las 
Resoluciones CREG 156, 157 y 158 de 2011 Clasificación de las fronteras 
comerciales. 
 
RESOLUCIÓN No. 008 de 15 FEB. 2012: Por la cual se modifica numeral 3 del 
artículo 2 de la Resolución CREG 168 de 2008. 
 
Resolución CREG 009 de FEB. 2012: Por la cual se modifican las Resoluciones 
CREG 156, 157 y 158 de 2011, sobre definiciones y clasificación de las 
fronteras comerciales del mercado mayorista de electricidad. 
3.4.3.2  Ministerio de Minas y Energía 
 
RESOLUCIÓN No. 180423 de Mar. 21 de 2012: Por la cual se adopta el plan 
de expansión de referencia Generación Transmisión 2012 – 2025. 
 
RESOLUCIÓN No. 0186 /12 de feb. 22 de 2012: Por la cual se adoptan Metas 
Ambientales en el sector de Energía y se evaluara y conceptuara los 
proyectos que se presenten para obtener y acceder a los incentivos 
tributarios. 
 

3.4.3.2 Consejo Nacional de Operación (CNO) 
 
ACUERDO No. 601 Septiembre 13 de 2012: Por el cual se establecen los 
plazos de reporte al Centro Nacional de Despacho –CND- de la información 
necesaria sobre parámetros técnicos de activos del SIN para la realización 
del Planeamiento Operativo Eléctrico. 
 
ACUERDO No. 582 Mayo 3 de 2012: Por el cual se aprueba el Esquema de 
Deslastre de Automático de Carga EDAC por baja frecuencia para el año 
2012. 
 
ACUERDO No.569 Febrero 2 de 2012: Por el cual se establecen los máximos 
valores para los indicadores de medición de la calidad de la operación en 
el año 2012 
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3.4.4 Legales (demandas, sanciones, etc.) 
Durante el año 2012, TRANSELCA atendió de manera oportuna los procesos 
legales, garantizando así la seguridad jurídica para la Compañía, gestión 
que se detalla a continuación. 
 
Laboral 
En materia laboral, durante el año 2012 se profirieron seis (06) fallos en 
segunda instancia favorables a los intereses de la Empresa, relacionados 
con retroactivo de mesada pensional y reliquidación de prestaciones 
sociales. Continúan en curso catorce (14) procesos laborales. 
 
Servidumbre 
En cuanto a procesos relacionados con servidumbres de conducción de 
energía eléctrica siguen en curso un total de nueve (09) acciones populares 
y cinco (05) acciones de grupo. 
 
Por su parte, en la gestión de procesos de pertenencia iniciados por 
TRANSELCA en el año 2005, con el propósito de adquirir por prescripción el 
derecho real de servidumbre de conducción de energía eléctrica, en el 
segundo semestre del año 2012 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Santa Marta – Sala Civil Familia, profirió un fallo definitivo, decretando la 
prescripción de la servidumbre a favor de TRANSELCA. Actualmente se 
encuentran en trámite veintiocho (28) procesos. 
 
Por último, continuando con las reclamaciones relacionadas con 
servidumbres en el transcurso del año 2012 TRANSELCA fue notificada de una 
(01) nueva demanda de reparación directa. En diciembre de 2012 finalizó 
uno de estos procesos, donde los demandantes desistieron de la demanda, 
por lo anterior continúan pendientes de fallo once (11) procesos de esta 
naturaleza. En ningún proceso se ha obtenido un fallo adverso a la Empresa. 
De igual manera, se atendieron un total de nueve (09) procesos 
reivindicatorios, sin pronunciamientos judiciales definitivos. 
 
Cartera Mercado Mayorista de Energía 
 
En relación con la cartera de los agentes del Mercado Mayorista de Energía, 
continúan en curso cinco (5) procesos ejecutivos iniciados por TRANSELCA y 
otros agentes del mercado en contra de agentes que han incumplido sus 



 

 Gestión y Auditoria Especializada Ltda. 
CR 18  82-61 Bogotá, Colombia • PBX: +57 1 6230986 • www.gae.com.co • gae@gae.com.co 

66

obligaciones de pago en las transacciones de compraventa de energía. Las 
reclamaciones de TRANSELCA son del orden de $84.7 millones. 
 
Otros 
 
El dieciocho (18) de abril de 2012, se profirió fallo en primera instancia, 
anulando parcialmente la Liquidación Oficial de Revisión 
Nº020642006000031 del seis (06) de abril de 2006 y la Resolución 
No.020662007000001 del dos (02) de mayo de 2007 de la DIAN, por las cuales 
se determinó el impuesto sobre la renta de TRANSELCA por el año gravable 
2002. Este fallo fue apelado por ambas partes. 
 
Finalmente, durante el año 2012, TRANSELCA presentó sendas demandas de 
nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones SSPD - 
20112400020335 del 25 de Julio de 2011 y SSPD-20122400014235 del 9 de 
mayo de 2012 por las cuales se impone una multa a la Empresa de $28.9 
millones y la Liquidación Oficial de la Contribución Especial año 2011 de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.” 
 

Tabla 7 Resumen procesos y litigios 2012 (Cifras en miles de pesos) 

TIPO DE PROCESO NO. RECLAMACIONES PRETENSIÓN 
Civil 1 80.000 
Reivindicatorios 9 1.850.235 
Abreviado 8 480.000 
Laborales 14 2.150.000 
Administrativos 28 53.055.858 
Total  57.616.093 

Fuente: Estados Financieros TRANSELCA 2012 

3.4.5 Intervención por parte de la SSPD 
TRANSELCA no suscribió durante el año 2012 ningún plan de mejoramiento 
con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, como parte de 
nuestra labor de auditoría, se revisaron las comunicaciones enviadas por la 
Superintendencia y se verificó el cumplimiento por parte de TRANSELCA de 
los requerimientos de información y de las instrucciones impartidas. 
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TRANSELCA a 31 de diciembre de 2012, no presenta situaciones que la 
pongan en riesgo de ser intervenida por parte de la Superintendencia de 
Servicios 
 

3.5 Opinión del auditor sobre el análisis y 
evaluación de puntos específicos 

 
Como resultado de nuestro trabajo de Auditoría Externa de Gestión y 
Resultados, según lo establecido en la Resolución 20061300012295 de 2006 
de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y con base a la 
aplicación de los procedimientos de auditoría, podemos concluir lo 
siguiente: 
 
Con relación a los aspectos técnicos y operativos:  
 
 La gestión realizada por TRANSELCA en la ejecución del programa de 

mantenimiento planeado, en la atención de los requerimientos y 
necesidades surgidas fuera del plan de mantenimiento y en la gestión de 
la operación, permitió lograr un resultado que se ajusta a las exigencias 
de la reglamentación de la CREG.  

 Durante el año 2012 TRANSELCA alcanzó un cumplimiento del 90.77 % de 
la ejecución del Plan Anual de Mantenimiento  PAM,  frente a una meta 
del 90%. La gestión del mantenimiento se realizó de acuerdo con las 
prácticas y metodologías reconocidas, con cubrimiento a todos los 
equipos de las redes y de las subestaciones.  

 Durante el año se realizó el seguimiento y la medición de la gestión de la 
operación y del mantenimiento de la infraestructura; los resultados 
obtenidos en general permiten evidenciar que se tiene la capacidad 
para atender los requerimientos de la gestión del mantenimiento y de la 
operación de la infraestructura que constituye la red de TRANSELCA, 
garantizando el cumplimiento de los niveles de disponibilidad 
establecidos en la regulación vigente. 

 En el 2012 TRANSELCA efectuó las inversiones planeadas y necesarias, 
para mantener y garantizar la disponibilidad y también fortalecer la 
competitividad en el mercado. Estas acciones se enmarcan dentro de 
las directrices dadas por ISA para el grupo empresarial.  
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 El comportamiento de las desconexiones planeadas en TRANSELCA, 
estuvieron dentro del tiempo previsto por la Empresa. Los eventos 
forzados no impidieron cumplir la meta de energía no suministrada 
acumulada anual. Los eventos ocurridos fuera del plan de 
mantenimiento fueron identificados y atendidos oportunamente. La 
desviación del plan anual de mantenimiento fue del 21.15% que es 
inferior a la meta establecida de máximo el 30%.  

 En relación con la calidad del servicio, los resultados de disponibilidad 
correspondientes al año 2012, para cada uno de los tipos de activos, 
evidencian que se cumplió satisfactoriamente con el requisito 
establecido en las resoluciones CREG 061 de 2000 y 011 de 2002, excepto 
para las líneas de transmisión a 220 kV., que estuvo 0.23% por debajo de 
la meta regulatoria.  

 Se pagaron compensaciones por $42.972.600 millones, valor inferior al 
valor estimado y presupuestado en $190.000.000.  

 La ejecución en inversiones remuneradas durante el 2012 fue de 99%, 
siendo la inversión $41.907,414 millones de pesos. 
 

Con relación a los aspectos comerciales 
 

 La gestión realizada por TRANSELCA en los temas recaudo y cartera, 
restricciones, y Nivel de satisfacción del usuario, no encontramos 
evidencia que nos indique que se presentaron desviaciones en el 
cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos por la 
empresa para el normal desarrollo de su área comercial, que puedan 
afectar significativamente la viabilidad financiera de la Compañía. 

 
Con relación a cambios regulatorios, legales e intervención por parte de la 
SSPD 
 
 En cuanto a la gestión realizada por la Compañía en temas regulatorios, 

no evidenciamos situaciones regulatorias o legales que indiquen que la 
compañía no realiza los análisis necesarios de factores externos que 
pudieran poner en riesgo la calidad y continuidad en la prestación del 
servicio y por ende su viabilidad financiera. 
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4 Indicadores y referentes de Gestión 
 
A continuación presentamos el cálculo y la explicación del cumplimiento o 
no de los referentes y la evolución de los indicadores durante los últimos 
cuatro años. Es importante anotar que el cálculo de los indicadores se realiza 
con base en las cuentas contables y fórmulas definidas por parte de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por lo tanto los 
indicadores de gestión y nivel de riesgo pueden variar con respecto a los 
indicadores calculados por la Empresa. 
 
Para efectos de este informe y dando cumplimiento a lo establecido en la 
Resolución SSPD – 20061300012295 del 18 de abril de 2006, la Empresa debe 
emitir un concepto sobre el cumplimiento o no del referente establecido por 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para cada indicador, 
así mismo la Auditoría Externa de Gestión y Resultados debe opinar acerca 
de las razones dadas por el prestador, lo cual se puede observar en el Anexo 
1. 
 
 Resultados Año 2011 Resultados Año 2012 

Indicador Referen
te 

Resulta
do 
Indicad
or 

Cumple 
el 
referente 

Referen
te 

Resulta
do 
Indicad
or 

Cumple 
el 
referente 

Rotación cuentas por pagar 30 30,13 NO 
CUMPLE 30 59,40 NO 

CUMPLE 

Razón corriente 1,5 0,6 NO 
CUMPLE 1,5 1,26 NO 

CUMPLE 

Margen operacional  (%) 74,67 62,36 NO 
CUMPLE 74,67 61,27% NO 

CUMPLE 
Cubrimiento de gastos 
financieros 6 3,91 NO 

CUMPLE 6 4,12 NO 
CUMPLE 

 
Adicionalmente, expresamos nuestra opinión acerca de la evolución de los 
indicadores durante los últimos cuatro años en el Anexo 2. 
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4.1 Opinión del auditor sobre la evaluación y 
resultados de TRANSELCA 2012 

 
Como resultado de nuestro trabajo de Auditoría Externa de Gestión y 
Resultados, según lo establecido en la Resolución 20061300012295 de 2006 
de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y con base a la 
aplicación de los procedimientos de auditoría, podemos concluir lo 
siguiente: 
 
En cuanto a los indicadores de gestión obtenidos por TRANSELCA con corte 
a 31 de diciembre de 2012, se observa un adecuada gestión de las finanzas 
corporativas y una eficiente dirección estratégica por parte de la 
administración, a pesar de no cumplir con los referentes estimados por la 
SSPD, los resultados de estos indicadores son satisfactorios y son acordes a la 
estrategia y metas de TRANSELCA. 
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5  Indicadores clasificación por nivel 
de riesgo 

 
De acuerdo con la Resolución SSPD – 20061300012295 del 18 de abril de 2006, 
la Auditoría Externa de Gestión y Resultados debe calcular y reportar a la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios los indicadores de nivel 
de riesgo con base en la información registrada y certificada por el 
prestador en el SUI. 
 
Para efectos de este informe y dando cumplimiento a lo establecido en la 
Resolución SSPD – 20061300012295 del 18 de abril de 2006, la Empresa debe 
emitir un concepto sobre el resultado de los indicadores de nivel de riesgo, 
así mismo la Auditoría Externa de Gestión y Resultados debe opinar acerca 
de las razones dadas por el prestador, lo cual se puede observar en el Anexo 
3. 
 
Nuestros conceptos sobre la evolución de los indicadores durante los últimos 
cuatro años, se presentan en el Anexo 4. 
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5.1 Opinión del auditor sobre el nivel de riesgo de 
TRANSELCA 2012 

 
Como resultado de nuestro trabajo de Auditoría Externa de Gestión y 
Resultados, según lo establecido en la Resolución 20061300012295 de 2006 
de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y con base a la 
aplicación de los procedimientos de auditoría, podemos concluir lo 
siguiente: 
 
Como resultado de nuestro trabajo de Auditoría Externa de Gestión y 
Resultados, según lo establecido en la Resolución 20061300012295 de 2006 
de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y con base a la 
aplicación de los procedimientos de auditoría, podemos concluir lo 
siguiente:  
 

 La calificación de riesgo para TRANSELCA es A. El cálculo de los 
indicadores corresponden a la información reportada y certificada 
por la Empresa a través del SUI. Los indicadores clasificación por nivel 
de riesgo, se calcularon con las cifras de estados financieros del 
negocio de energía.  
 

 De acuerdo con lo indicado en el numeral 5.1.2 de la Resolución No 
SSPD-20061300012295 del 18 de abril de 2006, el nivel de riesgo de la 
Compañía a diciembre de 2012 es bajo (A), debido al resultado 
positivo que presentan los indicadores de clasificación del nivel de 
riesgo para TRANSELCA y al comportamiento favorable de éstos 
durante el año 2012 y los últimos cuatro años, como resultado de la 
adecuada gestión financiera de la empresa. 
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6 Calidad de la información 
reportada por el prestador al SUI 

 
TRANSELCA presentó de forma oportuna y con calidad durante el año 2012, 
17  formatos del tópico financiero, 5 del técnico y uno comercial, así 
también, actualizó el RUPS en una ocasión. 
 
La información financiera, contable y de costos cargada al SUI, cumple con 
lo estipulado en la Resolución SSPD 2005-1300033635 como con las normas 
que las modifican o adicionan.  
 
El cálculo de los indicadores corresponde a la información reportada a 
través del SUI el día 02 de abril de 2013 y se envió oportunamente el 
certificado a la Superintendencia de Servicios Públicos firmados y 
certificados por el Representante Legal y el Revisor Fiscal de la Empresa. 
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7 Matriz de riesgos 
 
TRANSELCA respondiendo a la política para la Gestión Integral de Riesgos 
adoptada por el grupo ISA, ha dado cumplimiento a las etapas de 
identificación, evaluación, manejo, monitoreo, consolidación, 
comunicación y divulgación de sus riesgos. 
 
Como Auditores Externos de Gestión y Resultados, efectuamos anualmente 
el análisis y evaluación a la metodología aplicada. En la evaluación 
realizada se verifica que los riesgos identificados por la Empresa 
correspondan a eventos que puedan ocurrir y que afecten de forma 
negativa el cumplimiento de los objetivos. Así mismo, se verifican los 
controles existentes, la valoración de los riesgos y los controles que ayudan 
a disminuir el nivel de riesgo. 
 
De nuestra evaluación, no se observan situaciones que llamen nuestra 
atención sobre inadecuados controles sobre los riesgos o riesgos no 
identificados apropiadamente.  
 
A continuación se presenta la matriz de riesgos de TRANSELCA  a reportar a 
la SSPD, debido a que la normatividad de AEGR (Resolución SSPD No. 
20061300012295) solo indica los procesos que se deben evaluar y no 
específica la forma de hacer la evaluación, o el procedimiento para valorar 
los riesgos de los prestadores de servicios públicos, hemos desarrollado una 
metodología para realizar la evaluación, atendiendo los lineamientos de la 
norma técnica colombiana sobre administración de riesgos (NTC 5254). 
 
Esta metodología es desarrollada en cuatro fases: En la primera, se 
identifican los riesgos a los que está expuesta la organización y se construyó 
el inventario de riesgos de Empresa partiendo de la planeación y estratégia 
empresarial, complementado con los riesgos asociados a la organización y 
el entorno. En la segunda, con base en el modelo de gestión de riesgos de 
TRANSELCA, se analizan los riesgos identificados, mediante la revisión de la 
información existente (Matriz de riesgos de la empresa, con las valoraciones 
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de probabilidad, impacto y controles) y así obtener un criterio de la 
evaluación. En la tercera, se evalúan los riesgos identificados desde su 
frecuencia e impacto. Con base en esta información se construyó la matriz 
de riesgos bajo los lineamientos de la Superintendencia de Servicios Públicos, 
el cual permite visualizar las diferentes áreas del negocio y los riesgos sobre 
los que se debe priorizar el tratamiento. 
 
El Inventario de riesgos se desarrolló bajo las siguientes categorías de riesgo: 
 
 Riesgos externos: comprenden todos los riesgos a los que se encuentra 

expuesta la empresa por su ubicación geográfica. 
 

 Riesgos internos: Se subdividen en: 
o Riesgos asociados a los objetivos estratégicos: Se derivan de las 

actividades de los diferentes procesos orientadas al cumplimiento 
de los objetivos estratégicos. 

o Riesgos asociados a la organización: Trascienden los objetivos 
estratégicos y de manera directa o indirecta los pueden llegar a 
afectar. 

 
A continuación se detalla el inventario de los 47 riesgos identificados y que 
conforman la matriz de riesgos de TRANSELCA. 
 
Riesgos Externos 
 

1. Riesgo público: Actos realizados por personas o grupos al margen de 
la ley que atentan contra los recursos y el normal funcionamiento de 
la empresa. Estas acciones podrían ser: Terrorismo, secuestro, AMIT y 
sabotaje. 

2. Sismo: Vibraciones de la corteza terrestre debido a la liberación 
abrupta de energía, que afecten la infraestructura (Equipos y obras) 

3. Avalancha: Movimiento en masa que se desplaza bruscamente 
arrastrando gran cantidad de material rocoso, escombros de 
diferentes tamaños e incluso arbustos y árboles. 

 
Riesgos Internos (Asociados a los objetivos estratégicos) 
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4. Inadecuada composición y cobertura de la deuda: Que el manejo 
del costo de la deuda, el riesgo de tasa de cambio e interés y los 
plazos de amortización sean incoherentes con la generación de caja 
operativa y las condiciones del mercado. 

5. Ingresos insuficientes: Insuficiencia en la generación de ingresos para 
lograr un retorno de los activos superior al costo de capital. 

6. Estructura de costos y gastos inadecuados: Una estructura de costos y 
gastos que impida obtener un retorno de los activos superior al costo 
de capital.  

7. Inadecuado manejo tributario en costos y gastos: El inadecuado 
manejo tributario consiste en: 
- El no aprovechamiento de los beneficios fiscales existentes. 
- Presentación y pago extemporáneo de los impuestos. 
- Errores en la preparación y presentación de declaraciones 

tributarias.  
8. Inadecuada gestión de activos: Que la inadecuada gestión sobre los 

activos no permita que su retorno sea superior al costo de capital, ya 
sea por su nivel o por su capacidad para generar caja. 

9. Flujo neto operativo insuficiente: Insuficiencia en la generación de 
fondos para lograr un retorno de los activos superior al costo de 
capital. 

10. Decisiones inadecuadas de nuevas inversiones: Aprobación de 
proyectos con retornos inferiores al costo de capital. 

11. Inestabilidad en la regulación: Cambios en la regulación en plazos 
inferiores a los esperados y que afecten los negocios de TRANSELCA. 

12. Percepción desfavorable de la gestión empresarial: Consiste en una 
interpretación negativa por parte de los grupos de interés y la 
sociedad en general de la gestión que desarrolla TRANSELCAen sus 
distintas actividades. 

13. Riesgo de gestionar la marca: Consiste en el manejo desacertado de 
las distintas estrategias de habilitación y comunicación con los grupos 
de interés que tendrían como consecuencia una imagen pública de 
TRANSELCAnegativa, incoherente y en oposición con los objetivos de 
negocio propuestos. 

14. Clima de negocios adverso: Cambios adversos en variables exógenas 
al negocio. 

15. Respuesta ineficaz e insuficiente: Estructuración de propuestas, 
proyectos o programas de inversión por parte de TRANSELCA. 
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16. Inadecuada gestión del mantenimiento: Desviaciones en cualquiera 
de las fases de planeación, programación, ejecución y evaluación 
del mantenimiento. 

17. Inadecuada gestión del plan de expansión: Desviaciones en 
cualquiera de las fases de planeación, programación, ejecución y 
evaluación de la expansión y o renovación de redes y equipos. 

18. Deficiente gestión operativa: Desviaciones en cualquiera de las fases 
de planeación, programación, ejecución y evaluación de la gestión 
operativa. 

19. Incumplimiento en la en la ejecución de los proyectos que conforman 
el plan de expansión de TRANSELCA: No lograr el plan de expansión 
en el plazo, con los costos y calidad previstos. 

20. No identificar oportunamente los proyectos para conformar el plan de 
inversiones: No contar oportunamente con proyectos para la 
ejecución que den respuesta a las necesidades del mercado y a la 
estrategia de crecimiento de la empresa. 

21. Incumplimiento de PMA´s, licencias y permisos aprobados: No atender 
adecuadamente los impactos o incumplir con los objetivos, metas y 
acciones establecidos en los Programas de los diferentes Planes de 
Manejo Ambiental. Adicionalmente, no cumplir con los requerimientos 
de las autoridades ambientales o no realizar a tiempo los trámites para 
mantener vigentes las licencias y permisos ambientales. 

22. Gestión ambiental inadecuada: Incumplir con los compromisos 
adquiridos por la empresa como parte de su responsabilidad social 
empresarial que va más allá de las obligaciones legales. 

23. Gestión inadecuada de la normatividad externa- Regulación 
mercado energético: Incumplimiento o diferencias en la 
interpretación y aplicación de la normatividad externa aplicable a 
TRANSELCAque podrían conducir a consecuencias jurídicas y 
patrimoniales negativas. 

24. Gestión inadecuada de la normatividad externa - Contable, Fiscal, 
Aduanera, Cambiaria y Financiera: Incumplimiento o diferencias en la 
interpretación y aplicación de la normatividad externa aplicable a 
TRANSELCAque podrían conducir a consecuencias jurídicas y 
patrimoniales negativas. 

25. Gestión inadecuada de la normatividad externa- Ambiental: 
Incumplimiento o diferencias en la interpretación y aplicación de la 
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normatividad externa aplicable a TRANSELCAque podrían conducir a 
consecuencias jurídicas y patrimoniales negativas. 

26. Gestión inadecuada de la normatividad externa- Transmisión de 
energía: Incumplimiento o diferencias en la interpretación y 
aplicación de la normatividad externa aplicable a TRANSELCAque 
podrían conducir a consecuencias jurídicas y patrimoniales negativas. 

27. Gestión inadecuada de la normatividad externa- Entes externos: 
Incumplimiento o diferencias en la interpretación y aplicación de la 
normatividad externa aplicable a TRANSELCAque podrían conducir a 
consecuencias jurídicas y patrimoniales negativas. 

28. Gestión inadecuada de la normatividad externa- Laboral: 
Incumplimiento o diferencias en la interpretación y aplicación de la 
normatividad externa aplicable a TRANSELCAque podrían conducir a 
consecuencias jurídicas y patrimoniales negativas. 

29. Gestión inadecuada de la normatividad externa- Salud ocupacional: 
Incumplimiento o diferencias en la interpretación y aplicación de la 
normatividad externa aplicable a TRANSELCAque podrían conducir a 
consecuencias jurídicas y patrimoniales negativas. 

30. Gestión inadecuada de la normatividad externa-En Legislación: 
Incumplimiento o diferencias en la interpretación y aplicación de la 
normatividad externa aplicable a TRANSELCAque podrían conducir a 
consecuencias jurídicas y patrimoniales negativas. 

31. Inadecuada gestión del modelo de continuidad: Es que la Empresa 
no cuente con una estructura que garantice la integralidad de los 
elementos del modelo de continuidad de negocio y su permanencia 
en el tiempo.  

32. Inadecuada implementación del modelo de gestión humana: Es la 
inadecuada representación de las variables alrededor de las cuales 
se propicia el desempeño y desarrollo de las personas. 

33. Inadecuada movilización del clima organizacional: No medir ni 
gestionar las percepciones de los trabajadores sobre políticas, normas 
y procedimientos, formales e informales de la gestión de la 
organización. 

34. Inadecuada gestión de los sistemas certificados: Falta de 
entendimiento y control en la implementación de la norma. 

35. Formulación e implementación inadecuada de la organización del 
trabajo: Es la definición de una estructura organizacional que no 
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responda las necesidades de TRANSELCApara cumplir con sus 
propósitos y atender los retos empresariales. 

36. Inadecuado análisis y diseño de los procesos de negocio : Es la 
omisión o creación de activos de información que no tengan 
relevancia para la empresa. 

37. Implementación inadecuada de los activos de información: Es la 
implementación de sistemas de información que no corresponden a 
los diseños o necesidades requeridas. 

 
Riesgos Internos (asociados a la organización) 
 

38. Contratación incorrecta o desfavorable: Decisiones de 
TRANSELCAalrededor de la contratación y su administración que 
conlleven a pérdidas económicas, de imagen, sanciones o 
requerimientos de los entes de control. 

39. Corrupción: Acciones u omisiones de los trabajadores o contratistas 
que los llevan a desviarse de los deberes formales de su trabajo con el 
objeto de obtener un beneficio propio o para un tercero. 

40. Incendio: Combustión parcial o total del bien, ocasionado por una 
fuente de calor que supere los niveles de tolerancia de los materiales. 
Incluye los incendios forestales que se pueden presentar cerca a la 
infraestructura de TRANSELCAo en los predios que conforman la zona 
de protección de los embalses. 

41. Rotura de maquinaria y obras civiles: Daño material inherente al 
funcionamiento o manejo (mantenimientos, reparaciones, 
inspecciones, entre otros) de equipos y obras civiles. 

42. Responsabilidad Civil: Responsabilidad derivada de todos los actos 
del negocio, como RC extracontractual, contractual y la derivada de 
las decisiones de Directores y Administradores. 

43. Indisponibilidad de los sistemas y tecnología de información: 
Interrupción de los servicios de la plataforma tecnológica en períodos 
no programados. 

44. Fallas en la confidencialidad e integridad de la información: El acceso 
no autorizado, cambios en la información, la divulgación o el 
conocimiento de información confidencial o secreta que ocasiona 
perjuicios a la empresa. 

45. Información contable, financiera y tributaria inadecuada: Hechos que 
afectan de manera significativa los criterios contables de validez, 
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registro, integridad, oportunidad, valuación, presentación y 
existencia, que tiene efecto en la información financiera de la 
empresa. 

46. Inadecuada representación ante terceros: Inadecuada 
representación de la empresa ante particulares y autoridades 
judiciales y administrativas. 

47. Sucesión equipo directivo: No contar oportunamente con el 
reemplazo de un directivo ante cualquier evento. 

1.1 Matriz de riesgos TRANSELCA 2012 
 

      1. BAJO 1. BAJO 1 
EFICIENT

E 
      2.MEDIO 2.MEDIO 2 

INEFICIE
NTE 

      3.ALTO 3.ALTO 3 
INEXISTE

NTE 

MACROP
ROCESO 

PROCE
SO 

RIESGO PROBAB
ILIDAD 

DE 
OCURRE

NCIA 

MAG
NITUD 
DEL 
IMPA
CTO 

CON
TROL 

GESTION 
ADMINIST
RATIVA 

 
ADMINISTR
ACION DE 
PERSONAL 

Inadecuada implementación del modelo de gestión 
humana 

1 2 1 

Inadecuada movilización del clima organizacional 1 2 1 
Formulación e implementación inadecuada de la 
organización del trabajo 

1 2 1 

OTROS Gestión inadecuada de la normatividad externa- Laboral 1 2 1 
  Gestión inadecuada de la normatividad externa- Salud 

ocupacional 
1 2 1 

  Inadecuada gestión de los sistemas certificados 1 1 1 
  Percepción desfavorable de la gestión empresarial 1 2 1 
  Sucesión equipo directivo 1 1 1 

 
FINANCIE

RA 

 
PLANEACI

ON 
FINANCIER

A 

Flujo neto operativo insuficiente 1 2 1 
Inadecuada composición y cobertura de la deuda 1 2 1 
Decisiones inadecuadas de nuevas inversiones 1 3 1 
Inadecuado manejo tributario en costos y gastos 1 3 1 
Estructura de costos y gastos inadecuados 1 3 1 

 
CONTABILI

DAD 

Gestión inadecuada de la normatividad externa - Contable, 
Fiscal, Aduanera, Cambiaria y Financiera 

1 2 1 

Corrupción 1 2 1 
Indisponibilidad de los sistemas y tecnología de información 1 2 1 
Información contable, financiera y tributaria inadecuada 1 2 1 
Información contable, financiera y tributaria inadecuada 1 2 1 
Indisponibilidad de los sistemas y tecnología de información 1 2 1 
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      1. BAJO 1. BAJO 1 
EFICIENT

E 
      2.MEDIO 2.MEDIO 2 

INEFICIE
NTE 

      3.ALTO 3.ALTO 3 
INEXISTE

NTE 

MACROP
ROCESO 

PROCE
SO 

RIESGO PROBAB
ILIDAD 

DE 
OCURRE

NCIA 

MAG
NITUD 
DEL 
IMPA
CTO 

CON
TROL 

 
PRESUPUES

TO 

Gestión inadecuada de la normatividad externa- Regulación 
mercado energético 

1 3 1 

GESTON DE 
TESORERIA 

Corrupción 1 2 1 

  Ingresos insuficientes 1 2 1 
OTROS Fallas en la confidencialidad e integridad de la información 1 2 1 

COMERCI
AL 

 RECAUDO Corrupción 1 2 1 
Indisponibilidad de los sistemas y tecnología de información 1 2 1 
Información contable, financiera y tributaria inadecuada 1 2 1 
Formulación e implementación inadecuada de la 
organización del trabajo 

1 2 1 

Inadecuado análisis y diseño de los procesos de negocio  1 2 1 
Implementación inadecuada de los activos de información 1 2 1 

 
FACTURACI

ON 

Indisponibilidad de los sistemas y tecnología de información 1 2 1 
Contratación incorrecta o desfavorable 1 2 1 
Inadecuado análisis y diseño de los procesos de negocio  1 2 1 
Implementación inadecuada de los activos de información 1 2 1 

 ATENCION 
A 

USUARIOS 

Indisponibilidad de los sistemas y tecnología de información 1 2 1 
Fallas en la confidencialidad e integridad de la información 1 2 1 
Inadecuado análisis y diseño de los procesos de negocio  1 2 1 
Corrupción 1 2 1 

OTROS Riesgo de gestionar la marca 1 1 1 
Respuesta ineficaz e insuficiente 1 1 1 

TECNICA  
MANTENIMI

ENTOS 
SUBESTACI

ONES, 
LÍNEAS, 
REDES Y 
EQUIPOS 

Inadecuada gestión de activos 1 2 1 

Deficiente gestión operativa 1 3 1 
Inadecuada gestión del mantenimiento 1 3 1 

 INVERSIÓN Decisiones inadecuadas de nuevas inversiones 1 3 1 
Inadecuada gestión del mantenimiento 1 3 1 
Incumplimiento en la en la ejecución de los proyectos que 
conforman el plan de expansión de TRANSELCA 

1 2 1 

Deficiente gestión operativa 1 3 1 
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      1. BAJO 1. BAJO 1 
EFICIENT

E 
      2.MEDIO 2.MEDIO 2 

INEFICIE
NTE 

      3.ALTO 3.ALTO 3 
INEXISTE

NTE 

MACROP
ROCESO 

PROCE
SO 

RIESGO PROBAB
ILIDAD 

DE 
OCURRE

NCIA 

MAG
NITUD 
DEL 
IMPA
CTO 

CON
TROL 

 CALIDAD 
DEL 

SERVICIO 

Inadecuada incorporación de nuevos centros de 
generación 

1 2 1 

Incumplimiento en la en la ejecución de los proyectos que 
conforman el plan de expansión de TRANSELCA 

1 2 1 

CALIDAD 
DE LA 

POTENCIA 

Inadecuada incorporación de nuevos centros de 
generación 

1 2 1 

Gestión inadecuada de la normatividad externa- Producción 
de energía 

1 2 1 

PERDIDAS 
TÉCNICAS 

DE 
ENERGÍA 

Gestión inadecuada de la normatividad externa- Regulación 
mercado energético 

1 2 1 

Deficiente gestión operativa 1 2 1 

OTROS Inadecuada gestión del modelo de continuidad 1 3 1 
Incumplimiento de PMA´s, licencias y permisos aprobados 1 2 1 
Gestión ambiental inadecuada 1 2 1 

FACTORE
S 

EXTERNO
S 

NATURALES 
(CLIMATOL
ÓGICOS, 
DESASTRES, 
ETC) 

Riesgo público 2 3 1 
Sismo 1 3 1 
Avalancha 2 3 1 
Incendio 2 3 1 
Rotura de maquinaria y obras civiles 2 3 1 

REGULATO
RIOS 
(NORMAS 
CREG, 
MME, 
SSPD, ETC.) 

Inestabilidad en la regulación 2 3 1 
Gestión inadecuada de la normatividad externa- Ambiental 1 3 1 
Gestión inadecuada de la normatividad externa- Entes 
externos 

1 3 1 

Gestión inadecuada de la normatividad externa-En 
Legislación 

1 3 1 

LEGALES 
(DEMAND
AS, 
SANCIONE
S, ETC) 

Inadecuada representación ante terceros 1 3 1 
Responsabilidad Civil 2 3 1 
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2 Evaluación del Sistema de Control 
Interno 

 
De acuerdo con lo enunciado en la Resolución 20061300012295 de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) de abril 18 de 
2006, se debe realizar un diagnóstico que determine el estado general y 
grado de desarrollo del sistema de control interno y de los elementos que lo 
conforman como instrumento de control empresarial. Adicionalmente y con 
base en dicho diagnóstico deben presentarse recomendaciones sobre las 
acciones correctivas y/o de mejoramiento requeridas para mejorar el 
sistema de control interno. 
 
El alcance de esta evaluación de auditoría, incluyó la verificación del 
Sistema de Control Interno a nivel de empresa, a continuación se describen 
los componentes y elementos del modelo de control interno presentes en 
TRANSELCA. 
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2.1 Entorno de Control 
 
Se observa que la Junta Directiva y la Gerencia muestran interés por la 
integridad y valores éticos, existe un Código de Buen Gobierno y un código 
de ética. 
 
TRANSELCA a través de las reuniones de Junta Directiva, hace seguimiento 
a la gestión de la organización, que promueve la rendición de cuentas y la 
aplicación de controles para la consecución de los objetivos estratégicos.  
 
Existen normas y procedimientos de gestión del talento humano que son 
conocidos por todos los integrantes de la organización, se cumplen y se 
evalúan periódicamente. Estas acciones denotan un alto compromiso con 
la competencia y la evaluación del desempeño del trabajo. 
 

2.2 Valoración de riesgos 
 
TRANSELCA respondiendo a la política para la Gestión Integral de Riesgos 
adoptada por el grupo ISA, ha dado cumplimiento a las etapas de 
identificación, evaluación, manejo, monitoreo, consolidación, 
comunicación y divulgación de sus riesgos. 
 

2.3 Actividades de Control 
 
Las actividades de control son políticas y procedimientos que ayudan a 
asegurar que las instrucciones de la gerencia sean cumplidas. Ayudan a 
asegurar que se toman las acciones necesarias para tratar los riesgos en el 
logro de los objetivos de la empresa.  
 
Con base en la revisión realizada por la Auditoría Externa de Gestión, 
evidenciamos que en TRANSELCA se encuentran presentes los siguientes 
elementos de Actividades de Control. 
 

 Existen y se comunican las políticas y los procedimientos que se 
requieren respecto a cada actividad de la empresa. 
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 Se evidencian controles sobre las actividades y políticas de la 
organización. 

 La gerencia tiene objetivos claros en términos de presupuesto, 
utilidades, otras metas financieras y de operación, estos objetivos son 
expresados con claridad y comunicados a toda la organización, y son 
monitoreados continuamente. 

 Existen sistemas establecidos de información y de planeación para 
identificar variaciones en el desempeño planeado y comunicar tales 
variaciones a nivel apropiado. (Gerencia y Junta Directiva). 

 Se observa que las funciones están segregadas entre diferentes 
personas de tal manera que se reduce el riesgo de fraude o de otros 
actos impropios. 

 Se evidencian controles tales como comparaciones periódicas de los 
registros en los sistemas de información frente a documentos físicos u 
otros medios de soporte. 

 Se identifican políticas para controlar el acceso a información 
confidencial e importante de archivos de datos y programas. 

 Se observa un grado de seguridad razonable con respecto al acceso, 
a los equipos de cómputo, sistema operativo, y/o de aplicaciones 
para controlar el acceso a datos y programas. 

 Existe una función establecida de seguridad de información con la 
responsabilidad de monitorear el cumplimiento con las políticas y 
procedimientos de seguridad de información. 

2.4 Información y comunicación 
 
Información y comunicación es el proceso de capturar e intercambiar 
información que se necesita para ejecutar, administrar y controlar las 
operaciones de la empresa. La calidad del sistema de comunicación e 
información de la compañía afecta la habilidad de la gerencia para tomar 
las decisiones acertadas para controlar las actividades de la compañía y 
preparar reportes financieros confiables. 
 
Con base en la revisión realizada por la Auditoría Externa de Gestión, 
evidenciamos que en TRANSELCA se encuentran presentes los siguientes 
elementos de Información y Comunicación. 
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2.4.1 Información 
 Los Sistemas de información, proveen a la gerencia los informes 

necesarios sobre el desempeño de la empresa en relación con los 
objetivos establecidos, incluyendo información relevante tanto 
externa como interna. 

 La información se suministra a las personas adecuadas con suficiente 
detalle y anticipación para que puedan desempeñar sus 
responsabilidades eficientemente y con eficacia. 

 Los sistemas de información de TRANSELCA se encuentran integrados 
y permiten el logro de los objetivos a nivel de empresa y procesos. 

 La gerencia de la empresa asigna los recursos humanos y financieros 
adecuados para desarrollar los sistemas de información necesarios 
para el logro de los objetivos empresariales y de grupo. 

 Se observan procedimientos y seguimientos a los cambios en 
soluciones informáticas. 

 Se evidencia en los servicios de soporte de TI acciones relacionadas 
con un plan de recuperación en caso de desastre para todos los 
centros principales de datos. 

 

2.4.2 Comunicación 
 Se evidencia se comunica de manera eficaz las funciones y 

responsabilidades de control de todo el personal. 
 Se observa idoneidad y claridad de la comunicación a través de la 

empresa para facilitar el desempeño de obligaciones por parte de 
todo el personal 

 Se identifican acciones claras sobre las comunicaciones con los 
grupos de interés, la gerencia toma oportuna y apropiada acción de 
seguimiento en relación con las comunicaciones de clientes, 
proveedores, mediadores y otras partes externas. 

 Se mantiene una comunicación fluida, clara y precisa con los 
diferentes entes de control y organismos reguladores. 
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2.5 Monitoreo 
 
Una importante responsabilidad de la gerencia es el establecimiento y 
mantenimiento del sistema de control interno. La gerencia monitorea los 
controles para cerciorarse de que funcionen conforme a lo diseñado, y si se 
han modificado para adaptarlos a condiciones cambiantes. Monitoreo es 
un proceso de evaluación para determinar la calidad del sistema de control 
interno a través del tiempo, considerando si los controles están operando 
para lo que fueron diseñados y asegurando que son modificados 
apropiadamente por condiciones cambiantes. Esto implica evaluar el 
diseño y la operación de los controles con regularidad, tomando las 
acciones correctivas necesarias.  
 
Otro aspecto a tener en cuenta está orientado a la implementación del 
nuevo sistema de Auditoría, Riesgos y Procesos, dejando unas actividades 
de desarrollo profundas para la empresa. 
 
Los elementos de monitoreo observados en TRANSELCA, nos permiten 
determinar lo siguiente: 
 

 TRANSELCA lleva a cabo evaluaciones periódicas del sistema de 
control interno, el plan de trabajo para el año 2012, se cumplió en un 
97% de acuerdo con lo planeado y se llevaron a cabo trabajos 
adicionales por solicitud de las áreas que así lo requirieron.. 

 Se observa un importante grado de aceptación y cumplimiento de 
las responsabilidades de control interno por parte del personal en el 
desarrollo de sus funciones regulares, anualmente se realiza la 
evaluación del SCI. 

 La Gerencia atiende las recomendaciones que le hacen los auditores 
internos y los auditores independientes, así mismo, a nivel de procesos 
se presentan planes de mejora para corregir aquellas situaciones 
deficientes evidenciadas por la Auditoría Interna y otros entes de 
control. 

 Existe un área de Auditoría Interna, la gerencia utiliza las 
recomendaciones y apreciaciones de la auditoría para ayudarse en 
el monitoreo. Las características de la auditoría interna de TRANSELCA 
son: 
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 Independencia (en cuanto a autoridad y relaciones de reporte) 
 Líneas de reporte (se tiene participación en comités de alto nivel,  

reporta directamente a la junta directiva y/o al comité de 
auditoría)) 

 Idoneidad en la asignación de personal, entrenamiento y 
existencia de destrezas especializadas de acuerdo con el 
entorno. 

 Cumplimiento con las normas profesionales aplicables, las 
actividades se realizan bajo las normas técnicas de Auditoria (IIA) 

 Alcance de actividades (existe un  balance entre auditorias 
financieras y operacionales, cobertura y rotación de operaciones 
descentralizadas) 

 Idoneidad de la planeación, evaluación de riesgos y 
documentación del trabajo ejecutado y las conclusiones 
alcanzadas. 

 Inexistencia de responsabilidades operativas, no se observan 
responsabilidades de operación o decisión sobre temas de la 
organización. 

 El sistema de control interno está sujeto a auto-evaluación, anual 
realizada por Auditoría Interna, bajo los modelos IIA, para el año 2012 
se efectuó una Evaluación del Nivel de Madurez del Sistema de 
Control Interno con una metodología CMMI arrojando un resultado 
bueno según lo establecido por los estándares del Grupo Empresarial. 

 
Durante la ejecución de la auditoría se observó que TRANSELCA ha 
identificado correctamente los riesgos relacionados con la efectividad del 
Sistema de Control Interno, con el fin de ofrecer una seguridad razonable 
sobre el cumplimiento de los objetivos estratégicos y operativos, 
confiabilidad en la información generada por las diferentes áreas de la 
organización y dar cumplimiento a las normas y regulaciones que le aplican. 
  



 

 Gestión y Auditoria Especializada Ltda. 
CR 18  82-61 Bogotá, Colombia • PBX: +57 1 6230986 • www.gae.com.co • gae@gae.com.co 

93

 
 

 

2.6 Opinión del auditor sobre la evaluación del 
sistema de control interno 

 
En cumplimiento de lo establecido en la Resolución No 20061300012295 
emitida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el 18 de 
abril de 2006, evaluamos por el año terminado el 31 de diciembre de 2012, 
el razonable cumplimiento del Sistema de Control Interno de TRANSELCA, 
según los criterios definidos por el modelo COSO y dicha Superintendencia 
para que el auditor de gestión y resultados establezca debilidades y 
fortalezas del control interno en la Compañía. El establecimiento y 
mantenimiento del control interno es responsabilidad de la administración 
de la Compañía. Nuestra responsabilidad consistió en verificar su 
razonabilidad a través de nuestra evaluación. 
 
Debido a las limitaciones inherentes a cualquier sistema de control 
empresarial, inexactitudes debidas a errores o fraude pueden presentarse y 
no ser detectadas. Así mismo, las proyecciones a períodos futuros de 
cualquier evaluación del sistema de control empresarial, están sujetas al 
riesgo de que el control empresarial pueda ser inadecuado debido a 
cambios en las condiciones, o a que el nivel de cumplimiento con las 
políticas y procedimientos se deteriore.  
 
Como resultado de nuestra revisión efectuada, no observamos situaciones 
que hicieran suponer que TRANSELCA no hubiera dado cumplimiento 
razonable, en todo aspecto importante, al desarrollo y fortalecimiento de su 
sistema de control interno. 
 
El sistema de control interno es fuerte y por el período comprendido entre el 
1 de enero y el 31 de diciembre 2012, cumplió en forma efectiva con los 
objetivos de control establecidos por la Administración y cumple con los 
aspectos establecidos en la Ley 142 de 1994 y en la Resolución 053 de 2000 
emitida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas “CREG”. 
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2.7 Encuesta de Control Interno 
 
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 7 de la 
Resolución SSPD No 20061300012295 del 18 de abril de 2006, emitida por 
parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, damos a 
conocer las respuestas al cuestionario de control interno establecido por la 
respectiva Superintendencia. 

 
Nombre del Jefe de Control Interno o del Auditor: 
Cecilia Arango Rojas - Directora de  Auditoría Interna 
 
SUBSISTEMAS, COMPONENTES Y ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO  
 
1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO:  
 
1.1. ¿Existe una metodología de Identificación de riesgos que se aplique 
a los niveles que conforman la Organización?  
 

SI   X_     NO ___ 
 
Si la respuesta es SI continúe con la pregunta 2. De lo contrario suspenda el 
diligenciamiento de la encuesta.  
 
1.2.  ¿Respecto de los riesgos asociados a la prestación del servicio, cual 
es el grado de desarrollo de los elementos constitutivos del riesgo? Marque 
con una X de acuerdo con el grado de desarrollo para cada elemento:  
 

ELEMENTO DEL RIESGO  
GRADO DE DESARROLLO  

Inexistente  Poco 
adecuado  Adecuado  

Agente generador del riesgo      X 
Circunstancias de tiempo     X 
Circunstancias de lugar     X 
Circunstancias de modo     X 
Impacto del riesgo     X 
Probabilidad del riesgo     X 

  



 

 Gestión y Auditoria Especializada Ltda. 
CR 18  82-61 Bogotá, Colombia • PBX: +57 1 6230986 • www.gae.com.co • gae@gae.com.co 

95

 
1.3.  ¿Las actividades de la prestación del servicio tienen definidos los 
riesgos?  
 

a) Nunca 
b) En algunas ocasiones 
c) Casi siempre 
d) Siempre __X_ 

 
1.4.  ¿En la organización se trabaja en la identificación y administración 
de riesgos? Para la respuesta seleccione una de las siguientes opciones:  
 
a)  La Oficina de Control Interno o su equivalente ejecuta acciones de 

verificación tradicional, sin el apoyo decidido del gerente y muy lejos de 
los conceptos de administración del riesgo.  

b)  Si bien el concepto es conocido de manera general, no se desarrolla en 
las dependencias y la Oficina de Control Interno lo hace dentro de 
conceptos de auditoría convencional, con poca incidencia en la alta 
gerencia.  

c)  Se conoce el concepto de administración de riesgos, pero aún se 
percibe como una tarea de la Oficina de Control Interno. En todo caso 
el tema es conocido por la alta gerencia.  

d)  Existe una cultura organizacional que comprende formalmente que es 
necesario identificar y prevenir riesgos, pero es apoyada básicamente 
por la alta gerencia, pero en los demás niveles es aún incipiente. __X_  

 
Nota Aclaratoria: Ninguna de las respuestas ofrecidas por el modelo de encuesta de la resolución, refleja la 
situación con respecto al sistema de administración de riesgos aplicado por TRANSELCA, dado que no existe la 
opción de No Aplica o dejar en blanco, se debe marcar la respuesta con mayor nivel de identificación y 
administración de riesgos.  
 
En términos de las respuestas de la encuesta, se podría concluir que: 
 
Existe una cultura organizacional que comprende formalmente que es necesario identificar y prevenir riesgos, 
apoyada por la alta gerencia y todos los niveles de la organización. 
 
Esta respuesta no puede enviarse en el formulario establecido por el Sistema Único de Información SUI, pero se 
deja esta constancia en el informe para futuras referencias. 
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2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN:  
 
2.1.  ¿Existe valoración de los riesgos identificados? Para la respuesta 
seleccione una de las siguientes opciones:  
 
a)  Orientada a temas marginales y sin rigor técnico.  
b)  Orientada a riesgos de poco impacto frente al negocio y su 

metodología carece de rigor técnico.  
c)  Orientada a riesgos pero que no tocan la esencia del negocio, salvo 

excepciones y sin rigor técnico.  
d)  Orientada a los riesgos críticos del negocio, pero sin alto rigor técnico.  
e)  Orientada a los riesgos críticos del negocio, con alto rigor técnico. _X_ 
 
2.2.  ¿Se diseñan controles para los riesgos identificados? Para la 
respuesta seleccione una de las siguientes opciones:  
 
a)  Nunca  
b)  En algunas ocasiones  
c)  Solo en el caso que lo soliciten entes de control externo (SSPD, 

Contraloría, entre otros)  
d)  Casi siempre  
e)  Siempre _X_ 
 
2.3.  ¿Los controles que se diseñan se implementan?  
 
a) Nunca 
b) En algunas ocasiones 
c) Casi siembre 
d) Siempre _X_ 
 
2.4.  ¿Se efectúan pruebas a los controles?  
 
a) Nunca 
b) En algunas ocasiones 
c) Casi siembre 
d) Siempre   _X_ 
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2.5.  ¿Los controles han contribuido a la prevención y administración de 
los riesgos? Para la respuesta seleccione una de las siguientes opciones:  
 
a)  Suelen ser formales, sin impacto en el mejoramiento y prevención de 
riesgos.  

b) Suelen ser formales, y con aporte marginal en el mejoramiento y 
prevención de riesgos.  

c) En algunas ocasiones aportan en el mejoramiento y prevención de 
riesgos.  

d) Comúnmente efectivos en el mejoramiento y prevención de riesgos.
  

e) Siempre efectivos en el mejoramiento y prevención de riesgos. _X_ 
 
2.6.  ¿Existe seguimiento al tratamiento de los riesgos? Para la respuesta 
seleccione una de las siguientes opciones:  
 
a)  Nunca  
b)  En algunas ocasiones  
c)  Solo en el caso que lo soliciten entes de control externo (SSPD, 

Contraloría, entre otros)  
d)  Casi siempre  
e)  Siempre _X_ 
 
 
 
 
 
 


