
 
 
 
 

Calle 56No. 37A -41    PBX: 571 623 0986 E-mail:  gae@gae.com.co    

 www.gae.com.co  Bogotá D. C., Colombia 

 

Gestión & Auditoría Especializada Ltda. 

INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. en 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 2015, contratada con la firma Gestión & Auditoría Especializada Ltda. Los 
resultados detallados de la auditoría están contenidos en el informe final, los cuales fueron 
reportados en la página del SUI dela SSPD.  
 
OPINIÓN DEL AUDITOR SOBRE LA EVALUACIÓN Y RESULTADOS  
 
INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. desempeña el rol de dirección del grupo empresarial 
ISA, conformado por 33 empresas filiales y subsidiarias, en 8 países de la región. Durante el 2015 
las actuaciones de la empresa estuvieron relacionadas con su objeto social, 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. 
 
Durante el año 2015, las actuaciones misionales de la empresa para la prestación del servicio de 
transmisión de energía eléctrica en Colombia fueron llevadas a cabo de la siguiente manera: 1. Con 
una inversión cercana a USD 90 millones, ISA a través de sus filiales en Colombia puso en servicio 
proyectos que le permiten consolidar una participación de 77,18% en la propiedad del Sistema de 
Transmisión Nacional –STN– manteniendo así su liderazgo en el sector eléctrico colombiano como 
el mayor transportador de energía en el país y el único con cubrimiento nacional. 2. ISA tiene como 
socio a INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. bajo la modalidad de contrato de cuentas en participación 
para efectuar el transporte de energía en Colombia y prestar los servicios de conexión. 
INTERCOLOMBIA se encargó de la representación de los activos de energía y por tanto percibió la 
mayor parte de los ingresos por la red existente, UPMES y conexión al STN. ISA, como socio inactivo, 
percibió el porcentaje de la utilidad como ingreso de cuentas en participación por $807.753 millones.  
Individualmente percibió ingresos relacionados con el transporte de energía, por concepto de uso 
del STN, convocatorias UPME, conexión al STN y proyectos de construcción 3. Efectuó una 
excelente gestión de recaudo, baja cartera vencida y permanente gestión de atención a sus grupos 
relacionados. 4. Actuó proactivamente ante las entidades de regulación, control y vigilancia. 5. 
Efectuó seguimiento a la revisión de la remuneración tarifaria que adelanta el regulador, observando 
el posible impacto sobre sus ingresos. 
 
ISA S. A. E. S.P.  es una empresa viable con altos índices de rentabilidad y solvencia. Durante el 
2015 ejecutó inversiones considerables, con las que se espera que a futuro incrementen los ingresos 
de la Empresa. Teniendo en cuenta la adecuada gestión financiera de la Empresa, reflejada en el 
comportamiento favorable de sus indicadores financieros durante los últimos, incluyendo el 2015, se 
considera que la Empresa tiene un nivel de riesgo bajo.  

 
Cordialmente, 
 
 

 
Nancy Rodríguez Vargas 
Socio 
Gestión y Auditoría Especializada Ltda.  
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