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Gestión & Auditoría Especializada Ltda. 

INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.- ISA,  en el cumplimiento del artículo 53 de la ley 142 de 1994, 

pone en conocimiento del público el resumen de la Auditoría Externa de Gestión y Resultados 

correspondiente al año 2014, contratada con la firma Gestión & Auditoría Especializada Ltda. Los 

resultados detallados de la auditoría están contenidos en el informe final que fueron ingresados en 

la página del SUI de La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 

 

 

OPINIÓN DEL AUDITOR SOBRE LA EVALUACIÓN Y RESULTADOS  

La Auditoria Externa de Gestión y Resultados de INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.- ISA por el 

periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014,  la desarrollamos aplicando 

la metodología descrita en la Resolución 20061300012295 de la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios (SSPD) de abril 18 de 2006. A continuación presentamos nuestras conclusiones: 

 

INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.- ISA  es hoy un conglomerado empresarial donde desempeña 

el rol de dirección de 33 empresas filiales y subsidiarias, en 8 países. En el negocio de Transporte de 

Energía Eléctrica en Colombia, a través de sus empresas filiales INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. Y 

TRANSELCA  S.A. E.S.P., ISA expande, opera y mantiene sistemas de transmisión de energía a alto 

voltaje.  

 

Durante el 2014 las actuaciones de ISA fueron concordantes con su objeto social  y sus órganos de 

dirección, administración y fiscalización actuaron de acuerdo con las responsabilidades otorgadas.  

Así mismo, la Empresa cuenta con un adecuado Sistema de Control Interno,  calificado como de 

bajo riesgo. En el 2014, las actuaciones misionales de ISA en el negocio de transporte, fueron 

llevadas a cabo satisfactoriamente, teniendo en cuenta  su rol como matriz  de la siguiente manera: 

1. La ejecución de los  programas de mantenimiento y   la gestión de la operación en los activos de  

ISA fueron ejecutadas por  las filiales, cumpliendo  las metas de disponibilidad en la red  y los 

indicadores de calidad  exigidas por la CREG. 2. Con una inversión cercana a USD 130 millones ISA, a 

través de sus filiales en Colombia, puso en servicio proyectos que le permiten consolidar una 

participación 79,62% en la propiedad del Sistema de Transmisión Nacional –STN. Destacándose las  

obras que conectan la central Hidrosogamoso (820 MW) al Sistema de Transmisión Nacional. 3. 

Efectuó buena gestión de recaudo y facturación, así como una permanente gestión de 

relacionamiento con sus clientes y grupos de interés. 4. actuó proactivamente ante las entidades de 

regulación, control y vigilancia; efectuó seguimiento a la revisión de la remuneración tarifaria que 

adelanta el regulador, observando el posible impacto sobre sus ingresos.  

 

INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.- ISA es una empresa viable con buenos índices de rentabilidad 

y solvencia, a través de los cuales se observa una notable mejoría en el manejo de las finanzas 

corporativas y una eficiente dirección estratégica por parte de la administración. De acuerdo a los 

indicadores fijados por la SSPD, el nivel de riesgo de la Compañía a diciembre de 2014 es bajo (A).   

Durante el año 2014 INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. al SUI de forma oportuna y con calidad, 

la información técnica, comercial, financiera, contable y de costos. 
 

Cordialmente, 

 

 

 

 
Nancy Rodríguez Vargas 
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