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1 MENSAJE DEL PRESIDENTE 

Señores accionistas, 
 
Nos sentimos orgullosos de entregarles a ustedes el presente informe que da cuenta 
de los hechos más relevantes del año de ISA y sus negocios. 
 
El 2017 fue un año que sin duda marcó un importante hito en la historia de la 
compañía. Cumplimos 50 años aportando, de forma efectiva, al mejoramiento de la 
calidad de vida de más de 150 millones de personas en Latino América. Para 
celebrarlo quisimos reconocer nuestro pasado y tomar esa experiencia para 
proyectar una ISA renovada y preparada para enfrentar los nuevos desafíos que 
nos propone el futuro. Nuestro primer paso fue la toma de conciencia de que todos 
somos parte de un todo y de que nuestras acciones, por pequeñas que sean, tienen 
impacto; con este principio evolucionamos en la creación de un propósito superior 
que nos retará de cara al futuro y al devenir de nuestros negocios, y concluimos 
esta labor con la adopción de una nueva identidad visual más ágil, más moderna, 
más cercana, que va  acompañada de una frase que describe la esencia de nuestro 
quehacer diario: CONEXIONES QUE INSPIRAN. 
 
Alineado con este propósito que nos invita a trascender para alejarnos de la 
obsolescencia y dejar un legado que emocione, transforme y trascienda, 
comenzamos un ejercicio de revisión estratégica honrando el pasado pero 
conscientes de que estamos compitiendo en una industria digitalizada, 
hiperconectada, con una sociedad más informada y más participativa.  
 
El mundo de hoy está viviendo rápidas transformaciones y demanda de los sectores 
cambios disruptivos, convergencias y contribuciones claras y efectivas a las 
agendas de los gobiernos. Comenzamos entonces un diagnóstico y reconocimiento 
de lo que hemos alcanzado, revisamos nuestro propósito, las tendencias de los 
sectores, hicimos un referenciamiento con las más grandes compañías a nivel 
mundial y consultamos con expertos.  
 
Hoy, después de un juicioso ejercicio, tenemos trazado el camino: queremos 
sumarnos a las conversaciones que están transformando la industria tal como la 
conocemos y la única manera es trascender del crecimiento rentable al Valor 
Sostenible. Valor que incluye, por supuesto, rentabilidad pero también generación 
de bienestar y soluciones a asuntos de agenda global. En esa línea, nuestras 
apuestas de futuro deberán generar valor en el tiempo no sólo para nuestros grupos 
de interés sino para la sociedad en general.  
 
Con ese nuevo horizonte nos hemos planteado ambiciosas metas financieras; en 
términos de negocio fortaleceremos los actuales y ampliaremos el portafolio con 
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mirada de futuro. Seremos más críticos y propositivos en las apuestas por el cuidado 
del planeta, la innovación y el desarrollo de nuevas competencias.   
 
En ese sentido, los logros alcanzados en 2017 fueron los cimientos para comenzar 
a construir nuestra nueva historia. Alcanzamos una utilidad neta de $1,4 billones, 
cifra que equivale a 5,3 veces la utilidad del año 2012 y permite confirmar 3 años 
antes el cumplimiento de la visión ISA2020. Por su parte, el EBITDA acumuló $4,4 
billones y los ingresos operaciones fueron de $7,0 billones. Estas cifras incluyen los 
impactos positivos de dos eventos extraordinarios particularmente en Brasil que 
ocurrieron en 2016 y 2017, los cuales fueron: 
 
▪ En el año 2016 se realizó el primer ajuste del valor de la Red Básica del Sistema 

Existente –RBSE– en ISA CTEEP de BRL1.491 millones a BRL 3.896 millones, 
valores base al 31 diciembre de 2012, evento que sumó $1,4 billones a la utilidad 
de ISA. Nuevamente en junio de 2017 se incrementó este valor a BRL 4.094 
millones, cifras base al 31 diciembre de 2012, hecho que aumentó la utilidad de 
ISA en $85.269 millones.  

▪ En 2017 el Gobierno de Brasil aprobó una amnistía tributaria conocida como 
Programa Especial de Regularización Tributaria –PERT–, la cual fue 
aprovechada por ISA Capital do Brasil e ISA CTEEP , generando utilidades para 
ISA por $ 249 mil millones. 

Ahora bien, si para facilitar la comparación histórica excluimos del análisis los 
eventos no recurrentes, el ajuste del valor de la RBSE y la amnistía tributaria en 
Brasil, la utilidad neta consolidada alcanzó los $1,1 billones, con un aumento de 
44,5% con respecto a 2016 y un margen neto de 16,7% frente a un 12,2% de 2016; 
el EBITDA fue de $4,1 billones y los ingresos operacionales fueron de $6,6 billones. 
 
Ganamos importantes proyectos por cerca de USD1.949 millones que nos 
generarán ingresos por USD230 millones y aumentamos nuestra infraestructura en 
1.528 km de líneas de transmisión de energía. También cerramos transacciones 
estratégicas como la adquisición del 41,6% de las acciones del bloque de control de 
TAESA, con una inversión de USD309 millones; y entramos al negocio de antenas, 
complementario al de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones, con una 
inversión de USD160 millones en Andean Tower Partners –ATP– en Perú y 
Colombia. 
 
Pero además del desempeño económico y la asertividad en los negocios, hoy 
decimos con orgullo que somos una empresa referente en toda la región por nuestro 
gobierno corporativo, transparencia, autonomía administrativa y en general por la 
forma como enfrentamos el concepto de sostenibilidad. 
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En ese sentido, ISA logró la máxima calificación posible en la encuesta 
Transparencia por Colombia en la que fuimos exaltados por nuestros “altos 
estándares de apertura y transparencia en los procesos”.  Fuimos elegidos como la 
Empresa Alas20 del año y Empresa Líder en Relacionamiento con Inversionistas 
por la misma organización. ISA CTEEP, nuestra compañía en Brasil fue elegida, por 
segundo año consecutivo por la Asociación de Analistas de Mercado, como una de 
las 10 empresas brasileras con mejores prácticas de transparencia en ese país y 
como la mejor empresa del sector de energía en Brasil en la clasificación de 
“Mejores y Mayores 2017” de la revista EXAME.  
 
En lo que tiene que ver con la sostenibilidad, permítanme resaltar con orgullo que 
por tercer año consecutivo ingresamos al Índice de Sostenibilidad Dow Jones: 
fuimos la única empresa colombiana y una de las tres latinoamericanas en la 
categoría de Servicios Públicos Eléctricos en ser incluida en la lista y obtuvimos la 
máxima calificación en las categorías de Biodiversidad, Transmisión e Indicadores 
Laborales.   
 
También en 2017 fuimos incluidos, por segundo año, en el The Sustainability 
Yearbook que realiza Robeco Sam, quien en su informe destacó que “ISA alcanzó 
excelentes resultados en su capacidad para modernizar y desarrollar modelos de 
negocio innovadores que se ajustan a los nuevos entornos políticos, económicos y 
técnicos de la industria”. Ingresamos al índice FTSE4Good, una herramienta creada 
en 2001 por el Grupo FTSE Russell para exaltar a las empresas listadas en bolsa 
que cumplen con los estándares globales de inversión corporativa y mejores 
prácticas en sostenibilidad empresarial, e hicimos parte del DJSI MILA Pacific 
Alliance Index como una de las empresas con el puntaje de sostenibilidad más alto 
en la región de la Alianza del Pacífico.  
 
Estos reconocimientos confirman nuestro compromiso inquebrantable con la 
protección del medio ambiente y hacen eco de que, desde el año 2015, somos 
carbono neutro al compensar el 100% de las emisiones contaminantes en ISA, ISA 
INTERCOLOMBIA y XM. Hacia el futuro, mediante nuestro Programa Conexión 
Jaguar esperamos ser carbono neutro en todos nuestros negocios.  
 
Pero aun cuando todo lo anterior son excelentes logros, nuestra mejor 
característica, sobre la cual me siento muy emocionado, es la fortaleza y calidad de 
nuestro equipo humano. Sin duda, mis compañeros de trabajo en ISA son un factor 
determinante para nuestra competitividad. Seres humanos que se saben agentes 
de cambio, con compromiso y maestría en lo que hacen. No sólo en ingeniería, o 
en la planeación de infraestructura; también somos ampliamente reconocidos en 
otras disciplinas que son imprescindibles para compañías del tamaño de ISA como 
las finanzas y la gestión del talento humano. Recientemente nuestros equipos 
financieros en Colombia y Brasil fueron reconocidos por la principal revista 
especializada, Institutional Investor, entre los tres mejores en Latino América.  En la 
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gestión del recurso humano ISA CTEEP ya ha ganado, por dos años consecutivos, 
un lugar preferente en la medición de ambiente de trabajo, según Great Place to 
Work. 
 
También la Revista América Economía nos nombró la “Empresa Multilatina del Año” 
y tuve el honor de ser elegido como el “Líder Empresarial del Año” en los Premios 
Portafolio, reconocimiento que recibí con humildad y profundo agradecimiento a 
quienes me han acompañado en este camino. Para mí es un verdadero honor tener 
la oportunidad de liderar un grupo humano de colaboradores corresponsables como 
el que tengo.  
 
Pero nada de esto habría sido posible sin ustedes, señores accionistas, quienes 
siguen depositando su confianza en nosotros; sin nuestros colaboradores, que han 
enfrentado con responsabilidad y entrega los retos de un entorno cada vez más 
cambiante. Debo por supuesto agradecer también a las sociedades de los países 
donde tenemos presencia por permitirnos aportar a su bienestar; a los gobiernos en 
sus diferentes instancias en Latinoamérica, que confían en nosotros como 
inversionistas responsables; a nuestros clientes, que nos estimulan a seguir 
innovando para ofrecer productos y servicios con los estándares más exigentes a 
nivel internacional; y a nuestros proveedores, que nos permiten ser aliados para 
aportar a su desarrollo. 
 
(El presente informe se hizo bajo la metodología del nuevo estándar del Global 
Reporting Initiative –GRI–).  
 
 
 
Bernardo Vargas Gibsone  
Presidente de ISA 
 



   
 

Reporte Integrado de Gestión - 2017 
 
 

8 

2 ISA 50 AÑOS 

ISA celebró sus 50 años con un ejercicio de resignificación, para dar paso a la 
construcción de un propósito superior y a la consecuente evolución de su identidad 
visual. 
 
En el mes de marzo la Compañía presentó su nueva marca expresada en una firma 
de alta modernidad visual, acompañada de un propósito superior que constituye una 
declaratoria pública de su decisión de transitar hacia una organización más abierta, 
cercana, sostenible, que dialogue con su entorno, tutora de las nuevas 
generaciones y patrocinadora de la innovación. Una organización que construya 
CONEXIONES QUE INSPIRAN.  
 
En septiembre, el mes del aniversario, desarrollamos el foro “Transformando el 
futuro” en el que convocamos a quienes fueron pilares fundamentales en la 
construcción de la empresa que hoy tenemos para honrar nuestro pasado, pero 
también a un grupo de expertos de reconocimiento global en el negocio de energía; 
verdaderos pensadores sobre el futuro, con los que identificamos las tendencias 
que van a afectar el sector y con quienes construimos los cimientos de nuestra 
nueva estrategia. 
 
El ciclo de celebraciones cerró con un tributo al arte, al esfuerzo, a la capacidad de 
convocar y conectarnos con nuestros hermanos latinoamericanos, a la juventud, a 
la diversidad, y ante todo a la vida. En alianza con la Fundación Nacional Batuta y 
con la participación de Sinfonía por el Perú y Guri Santa Marcelina del Estado de 
Sao Paulo en el Brasil conformamos, por primera vez, la Orquesta Juvenil de 
América Latina compuesta por niños, niñas y jóvenes con gran talento musical y con 
el tesón y dedicación de nuestras razas, quienes encontraron en la música una 
opción real de inclusión social y crecimiento personal. 
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3 PERFIL DEL REPORTE 

Este informe se elaboró de acuerdo con el marco adoptado por International 
Integrated Reporting Council –IIRC– y bajo el nuevo estándar del Global Reporting 
Initiative –GRI– de conformidad esencial [GRI 102-54]. Corresponde al período 
comprendido entre enero 1 y diciembre 31 de 2017 y tiene una periodicidad anual 
[GRI 102-50]. Para efectos comparativos se debe referenciar el Reporte Integrado 
de Gestión de 2016, presentado en marzo de 2017. [GRI 102-51] [GRI 102-52] 
 
El reporte aborda los resultados de la gestión de ISA y sus negocios: Transporte de 
Energía Eléctrica, Tecnologías de Información y Telecomunicaciones, Concesiones 
Viales y Gestión de Sistemas de Tiempo Real. En él se incluyen los resultados de 
los asuntos materiales que pueden afectar la creación de valor del negocio 
Transporte de Energía Eléctrica y a su vez representa la Comunicación de Progreso 
del Pacto Global de las Naciones Unidas. 
 
Para la vigencia 2017, se resalta el cubrimiento en su análisis de materialidad de 
todas las empresas de Transporte de Energía Eléctrica: ISA INTERCOLOMBIA, ISA 
REP, ISA CTEEP, ISA TRANSELCA, ISA INTERCHILE e ISA BOLIVIA. Los ingresos 
consolidados de las empresas anteriormente nombradas representan el 76,7% del 
total de ingresos de los negocios de ISA. Se presentan ocho asuntos materiales que 
hacen parte de las dimensiones ambiental, social y económica. Para los demás 
negocios se muestran los principales resultados de su gestión y las perspectivas. 
 
Es importante señalar que cada una de las filiales cuenta con sus respectivos 
informes de gestión que pueden ser consultados en sus páginas web. 
 
Tanto el proceso de materialidad como el Reporte Integrado de Gestión fueron 
construidos en ISA por la Vicepresidencia de Estrategia y validados con el Comité 
Corporativo para garantizar que todos los aspectos materiales quedaran cubiertos. 
[GRI 102-32] 
 
La Compañía contrató a la firma Deloitte & Touche para realizar la verificación del 
Reporte, de acuerdo con los lineamientos de la norma ISAE 3000, de tal forma que 
se asegura la confiabilidad y precisión de la información publicada. El alcance y las 
conclusiones de la verificación pueden ser examinados en el informe de revisión 
independiente, incluido en los anexos. [GRI 102-56] 
 
Para facilitar la consulta de los indicadores reportados, en los anexos se encuentra 
la tabla de indicadores GRI [GRI 102-55], la cual también incluye el cumplimiento 
de los Principios del Pacto Global.  
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Para compartir sugerencias, opiniones o inquietudes respecto a este Reporte 
Integrado de Gestión puede contactar a: [GRI 102-53] 
 
 
 
Olga Patricia Castaño Díaz 
Vicepresidente de Estrategia 
Vicepresidenciaestrategia@isa.com.co 
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4 PERFIL DE LA COMPAÑÍA 

ISA líder multilatina con reconocidas prácticas de excelencia técnica, que desarrolla 
sus actividades en el marco de la sostenibilidad empresarial. 
 
ISA, matriz del grupo empresarial, opera en sectores estratégicos focalizando sus 
actividades en los negocios de Transporte de Energía Eléctrica, Tecnologías de 
Información y Telecomunicaciones, Concesiones Viales y Gestión de Sistemas de 
Tiempo Real.  
 
ISA y sus empresas se han caracterizado por la prestación eficiente y confiable de 
sus servicios, en un marco de respeto a los Derechos Humanos y de protección al 
medio ambiente, con el fin de mejorar la calidad de vida y el desarrollo de las 
sociedades donde tiene presencia. 
 

 
 
Directamente y a través de sus 43 filiales y subsidiarias, adelanta importantes 
proyectos de infraestructura que impulsan el desarrollo del continente, 
contribuyendo al progreso de los habitantes de Colombia, Brasil, Perú, Chile, 
Bolivia, Ecuador, Argentina, Panamá y América Central.  
 
La naturaleza jurídica de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. –ISA– [G4-3] 
corresponde a una empresa de servicios públicos mixta, constituida como sociedad 
anónima por acciones, de carácter comercial, del orden nacional y vinculada al 
Ministerio de Minas y Energía, regida por las leyes 142 y 143 de 1994 [G4-7] y con 
domicilio en la ciudad de Medellín (Colombia). [G4-5] 

Accionistas Acciones %

Inversionistas estatales 682,078,108          61.58%

La Nación 569,472,561 51.41%

Empresas Públicas de Medellín 112,605,547 10.17%

Inversionistas privados 425,599,786          38.42%

Institucionales 256,216,437 23.13%

Fondos de inversión extranjeros 108,625,841 9.81%

Personas naturales 47,120,998 4.25%

Personas jurídicas 13,251,685 1.20%

ISA ADR Program                       384,825 0.03%

Capital suscrito y pagado en circulación 1,107,677,894       100%

Composición accionaria (Dic 31 - 2017) [G4-9]
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La Compañía tiene inversionistas estatales y privados, sus acciones y bonos se 
transan en la Bolsa de Valores de Colombia y cuenta con ADR´s Nivel I que se 
negocian en el mercado Over the Counter –OTC– de Estados Unidos. Aplica altos 
estándares de transparencia, eficiencia y gobierno corporativo que brindan 
protección y confianza a sus inversionistas y le permiten un crecimiento sostenible. 
 
Cifras relevantes [G4-9] [G4-11] 
 

 
 

Servicio

Negocio Transporte de Energía Eléctrica

99,99 % confiabilidad (Sin variación)

61.070 km circuitos de alto voltaje

 (+45%) Incluye filiales, 

subsidiarias e inversiones con 

control conjunto 

104.592 MVA potencia instalada

 (+29%) Incluye filiales, 

subsidiarias e inversiones con 

control conjunto 

Negocio Concesiones Viales

907 km vías interurbanas (Sin variación)

141,2 millones tránsito de vehículos equivalentes (+5%)

93,1% nivel de servicio (-3 puntos porcentuales)

Negocio Tecnologías de Información y Telecomunicaciones

48.886 km fibras ópticas (Sin variación)

868 clientes (+14%)

95,08% nivel de servicio (-1 punto porcentual)

Negocio Gestión de Sistemas de Tiempo Real

66.893 GWh demanda atendida (+1%)

16.779 MW capacidad efectiva (+1%)

$ 16 billones transacciones del mercado (-16%)

Financiero *

$6,6 billones Ingresos consolidados (+6%)

$1,1 billones Utilidad neta consolidada (+45%)

$4,1 billones EBITDA consolidado (+25%)

62,1 % Margen EBITDA (+10 puntos porcentuales)

Cifras relevantes [G4-9]

* Las cifras financieras presentadas en esta tabla excluyen las contribuciones FAER, PRONE, FOES; y los 

eventos extraordinarios PERT y RBSE, para efectos comparativos
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Cifras financieras [G4-9] 
 

Gobierno  [G4-34]

9 miembros en la Junta Directiva (Sin variación)

11% mujeres en la Junta Directiva (-50%)

78% independientes en la Junta Directiva (Sin variación)

$3.281.477 remuneración por sesión de Junta Directiva (+7%)

´100% quejas gestionadas de la Línea Ética (Sin variación)

0 eventos de vulneración a los Derechos Humanos(Sin variación)

Trabajo [G4-LA12] [G4-10] [G4-11]

3,807 trabajadores (+0,2%)

22% mujeres (-1 punto porcentual)

24% mujeres directivos (-1 punto porcentual)

82% clima laboral del grupo (+4 puntos porcentuales)

48 horas formación promedio por trabajador (+7%)

0 accidentes fatales en empleados (Sin variación)

Social 

$17.300 millones inversión en comunidades (-18%)

´1.120 organizaciones sociales fortalecidas (+202%)

11 proveedores en fortalecimiento

100% consultas atendidas de accionistas (Sin variación)

Ambiental

$50.000 millones inversión ambiental (-7%)

5.160 toneladas CO2e compensadas (-2%)

1.083 kg fugas de SF6

25 sanciones y multas no monetarias (+317%)

$1,4 millones sanciones y multas monetarias (-99%)
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Principales cifras

$6,6 billones Ingresos operacionales (+6%)

$1,1 billones Utilidad neta (+45%)

$4,1 billones EBITDA (+25%)

62,1 % Margen EBITDA (+10 puntos porcentuales)

$43,4 billones activos (+13%)

$25,0 millones pasivos (+16%)

Ingresos

4,973,774 Transporte de Energía Eléctrica

1,140,713 Concesiones Viales

345,814 Tecnologías de Información y Telecomunicaciones

134,349 Gestión de Sistemas de Tiempo Real

EBITDA 

3,154,236 Transporte de Energía Eléctrica

795,750 Concesiones Viales

104,225 Tecnologías de Información y Telecomunicaciones

43,260 Gestión de Sistemas de Tiempo Real

Activos

24,997,869 Transporte de Energía Eléctrica

8,650,523 Concesiones Viales

902,074 Tecnologías de Información y Telecomunicaciones

158,600 Gestión de Sistemas de Tiempo Real

Cifras financieras consolidadas (ver notas) [G4-9]

Notas:

PRONE: Programa de Normalización de Redes Eléctricas

FOES: Fondo de Energía Social

PERT: Programa Especial de Regularización Tributaria 

RBSE: Red Básica del Sistema Existente 

 - Las cifras financieras contenidas en este informe están expresadas en pesos 

colombianos, a no ser que se especifique otra moneda.

 - Las cifras presentadas en esta tabla excluyen las contribuciones FAER, PRONE, 

FOES; y los eventos extraordinarios PERT y RBSE, para efectos comparativos

FAER: Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales 

Interconectadas
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4.1 PRESENCIA EN LATINOAMÉRICA 

Mapa Negocio Transporte de Energía Eléctrica [G4-4] [G4-6] [G4-8] 
 
Mapa Negocio Concesiones Viales [G4-4] [G4-6] [G4-8] 
 
Mapa Negocio Tecnologías de Información y Telecomunicaciones [G4-4] [G4-6] 
[G4-8] 
 
Mapa Negocio Gestión de Sistemas de Tiempo Real [G4-4] [G4-6] [G4-8] 
 

4.2 HITOS RELEVANTES DEL AÑO 

▪ Enero: 

o ISA INTERVIAL pone en operación las Terceras Pistas en Chile, lo que 
significó un aumento del 50% en capacidad vial a la salida de 
Santiago 
 

▪ Abril: 

o ISA CTEEP gana cinco lotes de transmisión de energía en Brasil, con 
una inversión de USD511 millones 

o Exitosa colocación de bonos por $700.000 millones, con una 
sobredemanda de 2,7 veces 
 

▪ Mayo: 

o ISA CTEEP adquiere el 100% de IENNE, con una inversión de USD29 
millones 

o INTERNEXA inaugura nuevo data center en la Zona Franca de 
Bogotá 
 

▪ Junio: 

o ISA adquiere el 41,6% de las acciones del bloque de control de 
TAESA, con una inversión de USD309 millones 

o ISA INTERCHILE pone en servicio el proyecto de transmisión 
Encuentro – Lagunas, con una longitud de 192 km 
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o ISA INTERCHILE gana proyecto de trasmisión de energía, con una 
inversión de USD73 millones  
 

▪ Julio: 

o ISA gana proyecto de transmisión de energía en Colombia, con una 
inversión de USD168 millones 

o ISA REP pone en servicio el proyecto de trasmisión Planicie – 
Industriales, primera obra de redes subterráneas en alta tensión 
 

▪ Septiembre: 

o XM lidera la creación del capítulo colombiano del Consejo 
Internacional de Grandes Redes Eléctricas (CIGRÉ) 
 

▪ Octubre: 

o ISA invierte USD160 millones en Andean Tower Partners –ATP–, en 
Perú y Colombia 

o ISA REP pone en servicio el mayor proyecto de transmisión en 
Perú: Mantaro – Montalvo con 910 km a 500 kV 

o ISA REP gana proyecto de transmisión de energía en Perú, con una 
inversión de USD487 millones 

o ISA INTERVIAL presentó la mejor oferta para el proyecto Rutas del 
Loa en Chile, con una inversión de USD315 millones 
  

▪ Noviembre: 

o Exitosa colocación de bonos por $500.000 millones, con una 
sobredemanda de 2,8 veces 

o ISA recertifica su centro de competencia SAP ubicándose en el primer 
cuartil de los mejores del mundo 

o El grupo ISA se mantiene en el rango “Clara Fortaleza” en la medición 
anual de clima laboral, alcanzando un máximo histórico de 82% 
 

▪ Diciembre: 

o Utilidad neta de ISA alcanza $1,44 billones 
o ISA, ISA INTERCOLOMBIA y XM compensan el 100% de sus gases 

efecto invernadero –GEI– 
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4.3 RECONOCIMIENTOS 

Logo Párrafo 

ISA 

1.  

 

2.  

 

 

3.  

 

4.  

 

 

ISA es incluida en el ranking Global 2.000 

5.  

Empresa Multilatina del Año 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn07P-r4LZAhWC7lMKHfBSALAQjRwIBw&url=http://revista.sansanos.cl/2013/10/descuentos-en-suscripcion-de-revista-america-economia-chile/&psig=AOvVaw2VMOvZ90u455fNcZOnK9z5&ust=1517494022436641
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6.  

Bernardo Vargas Gibsone, CEO de ISA, 
Mejor líder empresarial del año en Colombia 

7.  

• Empresa Alas20 Colombia 2017 

• Empresa Líder en Relación con 
Inversionistas 

Colombia: 

8.  

XM – Primer puesto en el Programa Gestores 
de la Innovación 

Perú: 

9.  

ISA REP – Distintivo de Empresa 

Socialmente Responsable 

10.  

ISA REP es galardonado en el concurso 

Buenas Prácticas Laborales  

11.  

ISA REP es distinguida como “Aliado por la 

Educación” 

12.  

• ISA REP – Empresa más innovadora del 
sector Energía 

• ISA REP – Premio Desarrollo sostenible 
2017 

Brasil: 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXn-7Vr4LZAhXI61MKHQ-cAX4QjRwIBw&url=http://www.procana.org/new/de-interes.html?start%3D136&psig=AOvVaw0XqKtNbxTO0aTdFFU-C6z6&ust=1517493949202005


   
 

Reporte Integrado de Gestión - 2017 
 
 

19 

13.  

ISA CTEEP entre las 10 empresas con 
mejores prácticas de transparencia en 
información a accionistas 

14.  

ISA CTEEP – Mejor empresa del sector de 
energía en Brasil 

15.  

ISA CTEEP – Elegida como una de las 
mejores empresas para trabajar en Brasil 

Chile: 

16.  

ISA INTERVIAL – Premio de Seguridad Vial 

17.  

ISA INTERVIAL – Sello ProPyme para Ruta 
del Maipo 

 
 
Sistemas integrados de gestión 
 
Consecuente con su intención de aplicar estándares internacionales que 
contribuyan a elevar los niveles de competitividad, ISA y sus empresas adoptan las 
normas ISO y OHSAS, las cuales le permiten administrar integralmente aspectos 
de calidad, salud y seguridad en el trabajo, medio ambiente y seguridad en la 
información.  
 

Empresa ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 27001 

ISA Sí    

ISA REP Sí Sí Sí  

ISA 
INTERCOLOMBIA 

Sí Sí Sí Sí 

http://www.bing.com/images/search?q=sello+propyme&view=detailv2&&id=5A36C1F66BF867686C43E50A24FB16AA8CEB0930&selectedIndex=1&ccid=yE1jqOv5&simid=608051118529445896&thid=OIP.Mc84d63a8ebf9f75666ac1c38a249d291o0
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ISA CTEEP Sí Sí   

ISA TRANSELCA Sí    

ISA BOLIVIA Sí Sí Sí  

Proyectos de 
Infraestructura del 
Perú –PDI–  

Sí    

ISA INTERVIAL  Sí    

INTERNEXA Sí  Sí  

XM    Sí 

 

4.4 COMPROMISOS INSTITUCIONALES [GRI 102-12] 

 

ISA desde el año 2005 es signataria del Pacto 
Global, iniciativa de las Naciones Unidas. Sus 
filiales ISA INTERCOLOMBIA, ISA REP e ISA 
CTEEP también hacen parte de esta iniciativa. 
Durante 2017 se realizaron las siguientes 
acciones: 

• Promoción de los Derechos Humanos y las 
buenas prácticas laborales con 
proveedores de ISA e ISA 
INTERCOLOMBIA, a través de 
capacitación a cerca de 120 personas. 

• ISA e ISA INTERCOLOMBIA junto con otras 
empresas colombianas, realizaron la 
Cátedra del Pacto Global, en la cual se 
desarrollaron cerca de 17 talleres dirigidos 
a proveedores en temas laborales, 
ambientales, equidad e inclusión, seguridad 
y salud en el trabajo, financieros, con el 
objetivo de adelantar en las empresas la 
inclusión de temas claves de la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas 

• ISA, ISA INTERCOLOMBIA y XM 
compensaron el 100% de sus emisiones de 
gases efecto invernadero, a través de la 
compra de 5.160 toneladas equivalentes de 
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CO2. Estas empresas fueron ratificadas por 
South Pole Group como carbono neutro. 

• ISA cerró con éxito la negociación de la 
renovación del Pacto Colectivo por un 
período de tres años. ISA 
INTERCOLOMBIA conformó un nuevo 
sindicato de profesionales ORGANISA. 

• ISA, XM, ISA INTERCOLOMBIA e ISA 
TRANSELCA hicieron parte de la Acción 
Colectiva del Sector Eléctrico. 

 

• Reconciliación Colombia es un grupo de 
organizaciones, del cual ISA hace parte, 
con el objetivo de impulsar iniciativas que 
aporten a la construcción de una sociedad 
en paz. 

• En 2017 logró apalancar recursos por más 
de $6.000 millones para 150 proyectos 
sociales productivos y sostenibles, en 78 
municipios y 21 departamentos. 

 

La Red Prodepaz, desde la red de pobladores, 
avanza hacia la construcción de una nación en 
paz a partir de dinámicas y procesos locales y 
regionales de desarrollo y paz. ISA es una de 
las entidades de apoyo que facilita: 

• Gestionar procesos de construcción social 
del conocimiento. 

• Impulsar la creación de redes y alianzas 
para la incidencia en la opinión y en la 
política pública 

• Trabajar por el fortalecimiento y la 
sostenibilidad de los procesos territoriales 
de desarrollo y paz en Colombia. 

 

• ISA en 2015 declaró públicamente en la 
Asamblea General de la Naciones Unidas 
su compromiso por trabajar en el 
cumplimiento de esta iniciativa global. 

• En octubre de 2017 ISA fue invitada a las 
Reuniones Anuales de las Juntas de 
Gobernadores del Grupo Banco Mundial y 

http://www.bing.com/images/search?q=objetivos+desarrollo+sostenible&view=detailv2&&id=A7F3957246C867A6888AB2A6ABEAC64FFDC7DD68&selectedIndex=7&ccid=lEt4Sgvk&simid=607994553822220135&thid=OIP.M944b784a0be4d1c7ae7827c9b4acd68ao0
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el Fondo Monetario Internacional –FMI–. 
Espacios para debatir temas que generan 
preocupación en todo el mundo, tales como 
reducción de la pobreza, el desarrollo 
económico y las perspectivas económicas 
mundiales. 

• ISA como representante empresarial hizo 
parte del panel central de "Localizing the 
Sustainable Development Goals". 

• En 2017 a la luz de plantear la nueva 
estrategia corporativa ISA revisó las metas 
asociadas a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible –ODS– y el potencial de 
cumplimiento desde la actuación 
empresarial priorizando los siguientes: 
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5 ESTRATEGIA 

 
 
Gracias a la ejecución decidida del Plan Estratégico y la revisión sistemática con la 
Junta Directiva para ajustarlo conforme a los riesgos y oportunidades actuales y 
emergentes del entorno de negocios, hoy la Compañía puede afirmar con 
satisfacción que incrementó la utilidad neta, el EBITDA y el ROE en 2017, al 
descontar los impactos del ajuste del valor de la RBSE y del PERT en Brasil. 
 
Marco de actuación 
 
Son las declaraciones que guían los comportamientos de la organización, de cara 
a los compromisos con los grupos de interés, e incluyen las políticas, los valores y 
códigos de conducta. [G4-56] 
 
En el actuar de la organización y durante el desarrollo normal de las operaciones, 
se monitorean de manera sistemática dichos compromisos y se gestionan los 
riesgos, con el fin de mantener la coherencia en el logro de la estrategia y asegurar 
la sostenibilidad empresarial.  
 
En tal sentido, ISA entiende la sostenibilidad como un enfoque de negocios que le 
permite de manera responsable, transparente y ética gestionar las oportunidades, 
impactos y riesgos económicos, medioambientales y sociales; con el fin de crear 
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valor para sus grupos de interés, mantener su ventaja competitiva y contribuir al 
desarrollo de las sociedades donde tiene presencia.  
 

 
 
En su página web, ISA publica el texto completo de los valores, las políticas, el 
Código de Ética y el Código Antifraude. 
 

AVANCE DE LA ESTRATEGIA 

Durante cinco años, el Plan Estratégico ISA 2020 ha conducido al mejoramiento de 
la rentabilidad de las operaciones actuales mediante la innovación aplicada a los 
modelos de negocio, a la eficiencia en la operación, la gestión de riesgos y a la 
capitalización de oportunidades de crecimiento con rentabilidad superior, en los 
países y negocios donde la Compañía tiene presencia. 
 
Este Plan Estratégico tradujo las aspiraciones de más alto nivel, expresadas en la 
misión, visión y los ejes estratégicos, y las concretó en objetivos, iniciativas y metas 
para priorizar la gestión, asignar recursos y monitorear el desempeño. 
 
Al comparar la utilidad neta de ISA en 2017 con relación a 2012 se logró multiplicar 
por 5,3 veces su valor, superando así la visión ISA2020 de multiplicar x 3 las 
utilidades.  Ahora bien, debido a que la línea base utilizada para la formulación de 
la visión ISA2020 no consideró eventos extraordinarios, como la RBSE y el PERT; 
al descontar sus impactos, la utilidad neta para la vigencia es 4,2 veces la de 2012. 
Este logro anticipado reafirma la solidez de la posición competitiva de los negocios 
de ISA para mantener la generación de valor en el tiempo. 
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(*) Al descontar los impactos del ajuste del valor de la RBSE y del PERT en Brasil, 
la utilidad neta de la Compañía tendría un incremento de 44,2% frente al año 
anterior. 
 
 

 
 
(*) Al descontar los impactos del ajuste del valor de la RBSE y del PERT en Brasil, 
el EBITDA tendría un incremento de 24,9% frente al año anterior. 
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(*) Al descontar los impactos del ajuste del valor de la RBSE y del PERT en Brasil, 
el ROE consolidado tendría un incremento de 3 puntos porcentuales frente al año 
anterior. 
 
 
A continuación, se presenta un balance de los principales logros asociados a los 
ejes estratégicos, en donde se evidencia cómo estos resultados reafirman la 
experiencia de ISA para gestionar, de manera sostenible, la infraestructura con 
eficiencia y sinergias entre los activos. 
 
 
Eje 1. Captura de oportunidades de crecimiento con rentabilidad superior 
 

• Negocio Transporte de Energía Eléctrica 
 
Durante el año se analizaron múltiples oportunidades de negocio en Colombia, 
Perú, Brasil y Chile, priorizadas según su ajuste estratégico, riesgo y rentabilidad. 
El total de proyectos adjudicados a ISA y sus filiales en el negocio de Transporte de 
Energía Eléctrica representó cerca de USD1.474 millones de inversión, que 
corresponde a las ofertas ganadas en Brasil, Chile, Perú y Colombia. Una vez entren 
en operación dichos proyectos le aportarán al grupo USD208 millones de ingresos 
anuales.  
 

• Negocio Concesiones Viales 
 
Se avanzó de forma importante en la gestión con el Ministerio de Obras Públicas de 
Chile para viabilizar nuevas obras y así extender los plazos de las concesiones 
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actuales de ISA INTERVIAL. Asimismo, ISA INTERVIAL presentó la mejor oferta 
para el proyecto Rutas del Loa en Chile, con una inversión de USD315 millones y 
unos ingresos anuales de USD21,6 millones. 
 

• Negocio Tecnologías de Información y Telecomunicaciones 
 
INTERNEXA mostró un interesante avance en cuanto a la consolidación de su oferta 
de valor en el mercado corporativo, reflejado en un aumento de clientes en los 
segmentos de educación, empresas de servicios públicos y gobierno, y ampliando 
el portafolio de servicios contratados en la base de clientes actuales. Lo anterior, ha 
posibilitado la diversificación de los ingresos de la compañía y la consolidación de 
las relaciones comerciales de largo plazo con los clientes. 
 
En 2017 ATP, compañía de la cual ISA es socia, anunció la adquisición de Torres 
Unidas. Esta adquisición es estratégica para ATP al ser un activo de calidad y escala 
importante en la región, con buenas prácticas de mercado y gran afinidad. De esta 
manera, se añadirían 1.644 sitios al portafolio de ATP, alcanzando 2.150 sitios 
propios en Chile, Perú y Colombia.  
 
Para la compra de Torres Unidas por parte de ATP, ISA invirtió USD80 millones 
adicionales a la capitalización inicial, con lo cual tendrá una participación de 24% en 
el capital de la compañía. 
 
 
Eje 2. Mejora de la rentabilidad de los negocios actuales 
 
El desarrollo de diferentes iniciativas estratégicas aplicadas en la estructuración de 
las ofertas y en la operación y mantenimiento de los negocios, derivó en ahorros 
cercanos a USD50 millones en OPEX y USD350 millones en CAPEX. Lo anterior, 
manteniendo los niveles de servicio, el desarrollo responsable de las actividades de 
la Compañía y el cumplimiento de sus compromisos con los grupos de interés. 
 
 
Eje 3. Ajuste dinámico de la cartera de negocios y geografías 
 
ISA analizó su portafolio con base en el grado de atracción de la industria y su 
habilidad para extraer su valor. De allí se derivaron acciones de transformación y 
crecimiento que fueron incorporadas en el plan de negocios de cada filial con el fin 
de mejorar su posición a futuro. 
 
Infografía con Resultados 2017 
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ACTUALIZACIÓN ESTRATÉGICA 

El cumplimiento anticipado de la estrategia ISA2020, y en general la evolución de 
ISA en sus diferentes ciclos estratégicos, evidencia el alto desempeño técnico y 
financiero de la Compañía, y su sólida base de negocios, que lo hacen un jugador 
relevante en América Latina. Durante 2017, se reflexionó sobre el propósito superior 
de la Compañía, ejercicio que sirvió como punto de partida para la definición de las 
metas y escogencias del siguiente ciclo estratégico (2018-2030).  
 
 

 
 
Para determinar las nuevas escogencias se realizó un análisis de los negocios en 
tres niveles, en primer lugar, una aproximación a las tendencias globales políticas, 
económicas, sociales, ambientales, jurídicas y tecnológicas. Posteriormente se 
consideraron las variables y las fuerzas motrices que condicionan las industrias de 
interés, y se finalizó con un análisis específico del impacto de estas tendencias en 
los modelos de negocio actuales de la empresa.  
 
Este análisis evidenció la complejidad, el dinamismo y la incertidumbre del ambiente 
de negocios y permitió vislumbrar grandes transformaciones que obligan a 
incorporar en la nueva estrategia ISA2030 respuestas a los siguientes desafíos y 
señales del entorno:  
 
Infografía con análisis PESTEL 
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En este sentido, las escogencias estratégicas estarán orientadas a articular 
profundamente la visión de sostenibilidad expresada en el Propósito dentro de la 
propuesta de valor de los negocios. La Compañía deberá continuar gestionando de 
manera responsable, transparente y ética las oportunidades, impactos y riesgos 
económicos, medioambientales y sociales; con el fin de crear valor para sus grupos 
de interés, mantener su ventaja competitiva y contribuir al desarrollo de las 
sociedades donde tiene presencia. 
 
Así las cosas, la estrategia ISA2030 estará encaminada a: 
 

• Aprovechar el potencial de crecimiento de los negocios actuales. 

• Balancear el portafolio con la incorporación de nuevos negocios derivados de la 
evolución tecnológica y la convergencia entre los sectores en los que 
actualmente se tiene presencia. 

• Incrementar la productividad de los activos y las operaciones mediante 
digitalización. 

• Promover el ecosistema de emprendimiento en sectores de interés. 

• Fortalecer el sistema de innovación. 

• Atender los desafíos globales minimizando impactos ambientales en las 
operaciones y direccionando recursos externos e internos para iniciativas de 
impacto ambiental y social positivo. 

• Desarrollar líderes para enfrentar retos adaptativos y técnicos. 

• Sostener la generación de valor para todos los grupos de interés. 

 
Para el primer semestre de 2018, está presupuestado ultimar las escogencias en 
términos de negocios y geografías, aprovechando el grado de interrelación entre 
estos para explotar sinergias de los activos y las capacidades existentes.  Asimismo, 
en el transcurso del año se definirán las nuevas metas, los ajustes organizacionales 
al esquema de gobierno, el sistema de incentivos, y las capacidades requeridas 
para la implementación este nuevo ciclo estratégico; cambios que serán plasmados 
en el mapa de ruta para la implementación. 
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GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

La Política Corporativa de Gestión Integral de Riesgos busca preservar la integridad 
de los recursos empresariales, la continuidad y sostenibilidad de los negocios. Para 
ello, ISA y sus empresas realizan sistemáticamente la identificación, análisis, 
evaluación, monitoreo y comunicación de los riesgos a los cuales se encuentran 
expuestas, con el fin de minimizar los impactos sobre el recurso financiero y el 
reputacional, y aprovechar las oportunidades que puedan generarse a partir de 
estos. 
 
Cada empresa aplica el ciclo de riesgos y cuenta con un mapa, que contiene su 
identificación, valoración y medidas de administración. Esta información se actualiza 
y consolida trimestralmente. Al cierre de la vigencia, el mapa de riesgos consolidado 
para ISA y sus empresas arrojó el siguiente panorama en sus 17 categorías de 
riesgo. 
 
Infografía con mapa de riesgos 2017 
 
La gestión de riesgos contribuye a caracterizar el contexto operacional de cada 
negocio donde se considera la variación de las tendencias macroeconómicas para 
el sector, cambios en la regulación, vulneración de los Derechos Humanos, 
transformaciones sociales, ambientales y prediales, escasez de recursos naturales, 
factores políticos, entre otros.  
 
Infografía con riesgos relevantes por negocio y país 
 
 
Monitoreo y revisión de la gestión de riesgos 
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El autocontrol es el principio fundamental para la gestión de los riesgos y está 
presente en cada nivel de la empresa. El seguimiento de los riesgos está asociado 
con los niveles de responsabilidad en la estructura de la organización, pasando por 
la capa de procesos para llegar a los niveles más altos de las compañías e 
incluyendo sus juntas directivas.  
 
Adicionalmente, la función de auditoría soporta su actuar en los análisis de los 
riesgos empresariales. 
 
Infografía con escalamiento de riesgos 
 
 
Gestión de riesgos prioritarios 
 
Infografía con riesgos prioritarios 
 
 
Riesgos emergentes 
 
Son los eventos inciertos de largo plazo que puede afectar los negocios. Los análisis 
de estos riesgos son complementarios a los realizados en el Modelo de Gestión 
Integral de Riesgos e incorporan la mirada del entorno (posibles amenazas 
relacionadas con las tendencias) para ajustar la estrategia de manera anticipada y 
convertir dichas situaciones en oportunidades. 
 
El criterio de priorización de los riesgos emergentes se establece en función de la 
afectación al modelo de negocio y la cercanía del riesgo.  
 
Infografía con riesgos emergentes 
 
 
Riesgos materializados 
 

• Mayores valores en el proyecto Mantaro - Montalvo en Perú por predios, 
mayores cantidades y mayor tiempo de ejecución. 

• Fallas de equipos del sistema de transmisión: 

o Red HVDC Madeira - Brasil: falla en software y equipos de estaciones 
conversoras. 

o Falla de equipos inductivos en Perú por inconvenientes con proveedores. 

• Insolvencia financiera de proveedor en Chile que ocasionó atraso y sobrecostos 
en el proyecto Encuentro – Lagunas; además reclamaciones de otros 
proveedores afectando la reputación de la Compañía. 
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INNOVACIÓN 

Infografía con innovación 
 
ISA cuenta con un Modelo de Innovación que permite articular las redes, las ideas, 
los proyectos y los recursos. 
 
Durante 2017, y para facilitar las sinergias entre las empresas y los negocios, se 
crearon los Comités de Innovación que reemplazaron las Mesas de Innovación. Se 
conformó así una red interna de comunidades de aprendizaje, encargada de integrar 
el conocimiento, definir vigilancias tecnológicas, validar pertinencia y madurez de 
los proyectos, evitar redundancias, seleccionar y coordinar proyectos, y adoptar 
tecnologías y prácticas. 
 
Con base en estos análisis, se definieron 15 ejes temáticos para fortalecer al grupo 
en la respuesta a las tendencias globales y escenarios futuros del entorno. 
 
Logros relevantes: 
 

• ISA REP fue premiada como la Empresa más Innovadora del Sector, por parte 
de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. 

• ISA CTEEP recibió el Premio Innovación por el proyecto Usina Solar 
Fotovoltaica, como mejor proyecto académico. 

• ISA INTERCOLOMBIA gestionó su patente del proyecto “Sistema de seguridad 
para malacate”, concebido para cuidar y preservar la vida de las personas que 
construyen los proyectos de trasmisión de energía. 

• XM obtuvo el premio Ruta_N al Mejor Sistema de Gestión, así como al Mejor 
Proyecto de Innovación con el proyecto GAPS (Análisis Geométrico de Sistemas 
de Potencia). 

• ISA, ISA INTERCOLOMBIA, XM e INTERNEXA, junto con el Gobierno 
colombiano, algunas universidades y empresas del sector de la construcción, 
ganaron la convocatoria de COLCIENCIAS con su proyecto “Alianza Energética 
2030”. Con una inversión de $38.000 millones y más de 150 investigadores, se 
desarrollarán 11 proyectos que aportarán a la confiabilidad y sostenibilidad del 
sector energético colombiano.  

• Se estructuraron 526 proyectos en innovación incremental, 70 proyectos en 
innovación radical y 2 proyectos en innovación disruptiva. 
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Conexión Jaguar 
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6 GRUPOS DE INTERÉS 

Los grupos de interés son el conjunto de personas, organizaciones e instituciones 
con quienes ISA y sus empresas construyen y comparten intereses comunes, 
pueden verse afectados directa o indirectamente por el desarrollo de las actividades 
empresariales y, por lo tanto, también tienen la capacidad de afectar directa o 
indirectamente el desarrollo de estas. Son seleccionados con criterios de visibilidad 
y legitimidad, y tienen capacidad de impactar el entorno y la empresa. [GRI 102] 
 
ISA desarrolla, consolida y fomenta mecanismos de relacionamiento y compromisos 
con sus grupos de interés para: 
 

• Promover relaciones éticas, transparentes, constructivas y respetuosas de los 
Derechos Humanos. 

• Generar canales de comunicación que provean información y aseguren espacios 
de diálogo. 

• Fortalecer las relaciones basadas en la confianza y la legitimidad. 

• Suministrar oportunamente información de interés público. 

• Contribuir al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad. 
 
El involucramiento con los grupos de interés implica alinear las expectativas y 
necesidades de su entorno con las estrategias definidas por la Compañía y definir 
compromisos, mecanismos de relacionamiento, asuntos materiales, acciones e 
indicadores estratégicos. [GRI 102-40] [GRI 102-42] [GRI 102-43] [GRI 102-44] 
 
Infografía con grupos de interés 
 
Rendición de cuentas 
 
ISA es consciente que el papel de las empresas debe cambiar. La sociedad reclama 
organizaciones abiertas, cercanas, patrocinadoras del emprendimiento, dialogantes 
con su entorno, enfocadas en los grandes temas de futuro. En tal sentido, la 
Compañía promovió los diálogos con sus partes interesadas para construir 
conjuntamente acciones que permitan consolidar los retos e identificar acciones 
para la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS–. 
 
En los Diálogos con sus Grupos de Interés, ISA y sus empresas dan a conocer los 
resultados de la gestión, recogen expectativas de las partes interesadas en relación 
a su quehacer empresarial y consideran opiniones sobre temas relevantes; con el 
propósito de alinear sus intereses con los de la organización y ratificarse como un 
actor legítimo y confiable. 
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En la versión 2017 se abordaron los desafíos contenidos en la agenda 2030 de las 
Naciones Unidas con relación al logro de los ODS, los cuales incentivan a tener un 
espíritu de colaboración y pragmatismo para contribuir de manera efectiva a mejorar 
la vida de futuras generaciones, de manera sostenible, y proporcionan orientaciones 
y metas claras para su adopción en todos los países atendiendo los desafíos 
globales. 
 
 

Estado  

Objetivos Resultados 

• Sincronizar el entendimiento del ODS 
7 

• Validar los compromisos del país para 
lograr las metas globales declaradas 

• Discutir la contribución de ISA en las 
metas asociadas al logro del ODS 

• Identificar oportunidades claves para 
ISA de cara al cumplimiento de las 
metas, buscando participar 
conjuntamente con el Estado en su 
identificación 

• Alineación de las metas en ODS 7 con 
los compromisos de Colombia en 
COP21 

• Contribuciones esperadas del país en 
términos de acceso, eficiencia e 
inserción de renovables y las 
restricciones de la regulación. 

• Necesitad de construir el rol del sector 
desde la industria. 

• Promoción de la certificación y 
contabilidad del mercado de carbono 
por parte del Estado. 

• Formular propuestas para responder 
efectivamente al cambio climático. 

• Fortalecer la empresa desde el 
reporte en relación a la gestión y 
medición de los Gases Efecto 
Invernadero –GEI–. 

Sociedad  

• Compartir la evolución de ISA hacia 
un propósito superior. 

• Identificar los ODS clave para la 
gestión social de la empresa de cara 
al manifiesto y el modelo social. 

 

Se recomendó focalizar la gestión social 
en los ODS 4, 15, 16 y 17. 
 
Propuestas dirigidas hacia la Calidad de 
la educación ODS 4: 

• Fortalecer las competencias básicas 
en escritura, lectura y aritmética. 

• Mejorar la cobertura rural y fomentar 
el acceso a la tecnología. 

• Mejorar la oferta de maestros 
calificados. 

• Aumentar el número de profesionales. 

• Para Colombia sumar la situación de 
conflicto y postconflicto, pues una 
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cifra considerable de infantes ingresa 
al conflicto en esta transición. 

• Fortalecer relaciones con el Estado 
para valorar las vocaciones de los 
territorios. 

 
Propuestas dirigidas a la justicia – paz -
alianzas ODS 16 y 17: 
 

• Dar a conocer la gestión de ISA y su 
compromiso como una muestra de 
ejemplo empresarial. 

• Acompañar la participación territorial 
con actores rurales en áreas de 
influencia. 

• Apoyar programas que crean 
herramientas a los empresarios para 
la construcción de paz con enfoque 
pedagógico para que puedan ser 
implementadas por otros. 

• Potenciar las redes de pobladores 
para generar confianza y 
trasformaciones sociales 

 
Propuestas dirigidas a la promoción de la 
biodiversidad ODS 15: 
 

• Consolidar programa Conexión 
Jaguar 

Proveedores  

• Informar los resultados del 
aprovisionamiento de ISA 

• Identificar acciones que permitan 
evolucionar del campo transaccional 
al campo relacional en las relaciones 
comerciales 

• Promover la generación de confianza 
y las relaciones a largo plazo como 
pilares fundamentales para el logro de 
los objetivos de crecimiento de ISA y 
de este grupo de interés 

Definición de acciones para el 
fortalecimiento de las relaciones 
comerciales de largo plazo 

Trabajadores  
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• El Vicepresidente de Talento 
Organizacional realizó un diálogo con 
todo el personal de ISA con el objetivo 
de presentar los avances en el nuevo 
modelo de la gestión del talento 
humano y realizar la rendición de 
cuentas. 

Los trabajadores encuentran en ISA una 
empresa con grandes retos, que 
promueve el bienestar de los 
trabajadores y de sus familias. Sin 
embargo, proponen que la empresa sea 
más cercana y les permita un mayor 
desarrollo en sus carreras. 

 

Esta práctica se hizo extensiva en las filiales: ISA REP, ISA TRANSELCA e ISA 
INTERCOLOMBIA, las cuales realizaron diálogos y encuentros con sus grupos de 
interés, para evaluar la gestión, recibir realimentación, así como ajustar al ejercicio 
de materialidad. 
 
Integridad corporativa 
 
ISA y sus empresas son conscientes de la importancia que la ética, como “valor de 
valores”, tiene en sus negocios y de las exigencias internas y externas que esto 
implica en un ambiente competitivo, cambiante y de crecimiento. En 2017, se realizó 
un diagnóstico para establecer la pertinencia de sus prácticas de transparencia tanto 
a las leyes anticorrupción aplicables en cada país donde ISA opera, como de las 
prácticas internacionales. Como resultado, se identificaron aspectos de mejora en 
los componentes evaluados, los cuales una vez implementados, permitirán tener un 
modelo de integridad corporativa acorde con este propósito y ajustado al nivel de 
exposición de cada negocio a los riesgos de fraude y corrupción. 
 
El enfoque para el tratamiento de estos riesgos se realiza a través de las siguientes 
etapas, enfocando los esfuerzos en la prevención en personas, procesos y 
tecnología. 
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Los elementos que hacen parte de este modelo y que permiten realizar la gestión 
del ciclo son los siguientes: 
 

• Compromiso de la gerencia: promoción de la ética en sus negocios y la 
implementación de los mecanismos necesarios para ello. 

• Roles y responsabilidades: se tienen definidas las responsabilidades frente a la 
gestión requerida, desde la Junta Directiva, hasta los trabajadores. Durante el 
2017 se trabajó en la formalización de la función de compliance. 

• Gestión integral de riesgo de fraude y corrupción: los riesgos se identifican, 
valoran y tratan de acuerdo con la metodología definida para el grupo. 
Actualmente se trabaja en la identificación a un mayor nivel de detalle para los 
procesos más vulnerables, con el fin de determinar la pertinencia de las medidas 
de administración. 

• Marco de actuación: las decisiones que ISA y sus empresas toman 
cotidianamente afectan a las personas que hacen parte de sus grupos de interés, 
lo que implica un relacionamiento fundado en valores, políticas y compromisos 
que fortalecen la identidad corporativa y la coherencia institucional. 
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o La misión, la visión y los valores, dentro de los cuales se declara la ética 
como valor de valores. 

o Código de Ética: instrumento que consolida las relaciones de confianza y 
define el carácter global del grupo empresarial. Gracias a la ética, se 
puede ser coherente en la toma de decisiones y en el relacionamiento con 
los grupos de interés, en procura de los objetivos empresariales y el bien 
común. 

o Código Antifraude: formaliza la voluntad de ISA y sus empresas respecto 
al fraude y la corrupción, declarando “cero tolerancia” y estableciendo los 
lineamientos corporativos y responsabilidades para su prevención, 
detección, investigación y respuesta de forma homologada en los países 
donde tiene presencia. 

o Lineamientos y procedimientos: a través de estos, se fortalece el 
tratamiento que las empresas deben dar a estos riesgos en el 
relacionamiento con funcionarios públicos, manejo de obsequios y 
regalos, eventos, patrocinios, donaciones, conflicto de interés, entre 
otros. 

 
Frente a la gestión de proveedores, en 2017 se definieron los lineamientos y 
procedimientos requeridos para contar con la evaluación de su desempeño a nivel 
de grupo, lo cual permite gestionar los incumplimientos éticos de este grupo de 
interés, de manera transversal. Esta acción se hizo extensiva a la plataforma de 
comercio electrónico en la nube para realizar transacciones comerciales de la 
Organización, denominada ARIBA, en la cual se incluyeron aspectos claves para la 
prevención y tratamiento de prácticas fraude y anticorrupción, antes y durante la 
relación contractual con los proveedores. 
 
Para fomentar la sensibilización y vivencia de la ética en las prácticas 
empresariales, a través de material electrónico y físico, se fortaleció el 
entendimiento y vivencia de la ética para ISA y sus empresas. 
 
Se dio continuidad a los mecanismos de seguimiento y control en esta vigencia; se 
potenció el seguimiento a la gestión de las líneas éticas de cada empresa, el cual 
se realiza por su Comité de Ética y por el Comité de Ética de ISA de manera 
consolidada, así como sus acciones de mejora; se trabajó en la homologación del 
esquema de atención de las líneas, incorporando la figura de call center para 
aquellas que aún no lo tenían (INTERNEXA ,ISA INTERCHILE e ISA BOLIVIA), 
buscando independencia y transparencia en su atención. 
 
En el marco de la Acción Colectiva del Sector Eléctrico, en la cual participan ISA, 
XM, ISA INTERCOLOMBIA e ISA TRANSELCA, durante 2017 se realizó la 



   
 

Reporte Integrado de Gestión - 2017 
 
 

40 

identificación para el sector, de los eventos de riesgos de fraude, corrupción, lavado 
de activos y libre competencia, así como en sus medidas de tratamiento. 
 
ISA INTERVIAL recibió por segundo año, la certificación de su modelo de ética e 
integridad corporativa, con el cual se gestionan los riesgos de cohecho, lavado de 
activos y financiación del terrorismo. 
 
Datos relevantes de la gestión del 2017: 
 
Infografía eventos éticos 
 
0 eventos de vulneración a los Derechos Humanos en ISA y sus empresas 
 

• Para promover relaciones éticas, transparentes, constructivas y respetuosas 
sobre la ética, se tienen indicadores que permiten controlar los eventos 
relacionados con posibles violaciones o vulneraciones. 

• Durante el período no se presentaron incumplimientos relacionados con actos 
corrupción dentro ISA y sus empresas. 

• ISA INTERVIAL Chile recibió por segundo año, la certificación de su modelo de 
ética e integridad corporativa, con el cual se gestionan los riesgos de cohecho, 
lavado de activos y financiación del terrorismo. 

• Para tres proveedores se presentaron alertas por posibles investigaciones por 
lavado de activos, ninguno de ellos vinculado con las listas OFAC y ONU.  Para 
uno de los casos, se realizó como una medida preventiva el reporte informativo 
de la alerta a la Unidad de Información y Análisis Financiero –UIAF–, cumpliendo 
así con el proceso de debida diligencia de la Compañía. 

 
Gestión de la Línea Ética 
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7 GOBIERNO CORPORATIVO 

 
Ver Informe de Gobierno Corporativo 
 
 

 

Composición de la Junta Directiva de ISA 

Miembros Nominado por 

Carlos Caballero Argáez (*) Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Viceministro General 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Director de Crédito Público y del 
Tesoro Nacional   

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

Carlos Mario Giraldo Moreno (*) Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

Carlos Felipe Londoño Álvarez (*) Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

Jesús Aristizábal Guevara (*) Empresas Públicas de Medellín  

Henry Medina González (*) Fondos de Pensiones y Cesantías 

Santiago Montenegro Trujillo (*) Fondos de Pensiones y Cesantías 

Camilo Zea Gómez (*) Fondos de Pensiones y Cesantías 

(*) Miembros independientes, conforme a lo dispuesto en el Código de Buen Gobierno y a la Ley 
964 de 2005. 
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Alta Gerencia 

Dependencia Nombre 

Presidencia Bernardo Vargas Gibsone 

Vicepresidencia Transporte de Energía César Augusto Ramírez Rojas 

Vicepresidencia Finanzas Carlos Alberto Rodríguez López 

Vicepresidencia Estrategia Olga Patricia Castaño Díaz 

Vicepresidencia Jurídica Sonia Margarita Abuchar Alemán 

Vicepresidencia Auditoría Corporativa Carlos Ignacio Mesa Medina 

Vicepresidencia Talento Organizacional Carlos Humberto Delgado Galeano 

Vicepresidencia TecnoIogía de Información Olga Lucía López Marín 

Vicepresidencia Relaciones Institucionales Guillermo González Rodríguez * 

Dirección Corporativa Concesiones Viales Jorge Iván López Betancur 

Dirección Corporativa Comunicaciones Carmen Elisa Restrepo Vélez 

Vicepresidencia Crecimiento y Desarrollo de 
Negocios 

Andrés Baracaldo Sarmiento** 

  

* Se vinculó a la Compañía el 18 de septiembre de 2017 

** Se retiró de la Compañía el 15 de diciembre de 2017 
 

Infografía participación accionaria 
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8 NEGOCIO TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

“ISA transporta anualmente 345.000 GWh que abastecen de electricidad a 150 
millones de personas, mediante la operación de 61.070 km de circuito de redes de 
alto voltaje, que soportan el suministro eléctrico en Colombia, Perú, Brasil, Chile y 
Bolivia”. 

César Augusto Ramírez Rojas 
Vicepresidente Transporte de Energía, ISA 

 

Las empresas de ISA expanden, operan y mantienen una red de transmisión a alta 
tensión en Colombia, Perú, Brasil, Chile y Bolivia; así como las interconexiones 
internacionales que operan entre Venezuela y Colombia; Colombia y Ecuador; y 
Ecuador y Perú, que lo convierte en el mayor transportador internacional de energía 
eléctrica de Latinoamérica. 

Adicional a lo anterior, en Centro América la Compañía tiene una participación del 
11,11% de la Empresa Propietaria de Red –EPR–, que opera el Sistema de 
Interconexión Eléctrica de los países de América Central –SIEPAC–, por medio de 
una línea de transmisión de 1.800 km que viabiliza el funcionamiento del Mercado 
Eléctrico Regional. 

En los países en los cuales ISA tiene presencia, el transporte de energía es una 
actividad regulada dentro de la cadena productiva del sector eléctrico, cuya 
expansión se adjudica a través de procesos licitatorios derivados de la disposición 
política de los gobiernos a la inversión privada. Existen diferentes modelos de 
negocio, tales como Propiedad de los Activos en Colombia y Chile, Concesiones en 
Perú (REP) y Brasil, y Contratos BOOT en Bolivia y Perú (Transmantaro e ISA Perú). 

Para garantizar que las empresas brinden un servicio con altos niveles de 
confiabilidad, disponibilidad y seguridad, ajustados a la normatividad vigente en 
cada país, se cuenta con indicadores de calidad de la red de transmisión. En 2017 
estos indicadores cumplieron con las metas establecidas, fijadas de acuerdo con 
las exigencias regulatorias de cada país y con los estándares de excelencia a nivel 
mundial. 
 
Infografía modelo de negocio 
 

8.1 GESTIÓN DEL NEGOCIO 

Mapa de transporte 



   
 

Reporte Integrado de Gestión - 2017 
 
 

44 

 
Mapa proyectos de transporte 
 
 
Interconexión Eléctrica Colombia – Panamá 
 
ISA promovió de manera activa el desarrollo de este proyecto considerado como 
fundamental para la consolidación de la integración eléctrica regional, pues 
representa la interconexión de la Comunidad Andina con Centroamérica. 
 
Las prioridades del proyecto siguen siendo los estudios técnicos y análisis 
ambientales que minimicen los riesgos e incertidumbres sobre la viabilidad del 
proyecto y la evaluación de los escenarios de financiación que permitan asegurar 
su desarrollo bajo las condiciones propuestas. 
 
En 2015, y a pesar de contar con un corredor definido, Panamá priorizó como 
solución para el proyecto un corredor marino que entra a ese país a través de las 
Comarcas Kuna de Wargandí y Guna Yala. Lo anterior implicó contar con la 
aprobación de las máximas autoridades de las dos comarcas, ante las cuales deben 
desarrollarse procesos de información y autorización, en el marco de su legislación. 
La comarca Wargandí ya emitió las autorizaciones requeridas y resta la aprobación 
de la comarca Guna Yala para ejecutar los estudios en su territorio. 
 
En paralelo, la Compañía realiza una actualización del estudio de armonización 
regulatoria entre los dos países, teniendo como referencia las definiciones 
establecidas en 2011 por los reguladores de los dos países. 

 

8.2 MEJORES PRÁCTICAS 

ISA y sus empresas adelantan proyectos estratégicos para impulsar la eficiencia de 
sus operaciones y mantener su reconocimiento como líder multilatina en excelencia 
técnica y sostenibilidad. Durante el 2017 se dio continuidad a las siguientes 
iniciativas: 
 
▪ Cierre de brechas en gestión de activos según la especificación PAS 55 y 

la norma ISO 55001: mejoró la planificación multianual de la gestión de los 
activos, la toma de decisiones considerando costo, riesgo y desempeño a lo 
largo del ciclo de vida de los activos, y el desarrollo de competencias y 
habilidades. 
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▪ Optimización del modelo de operación y mantenimiento: se dio continuidad 
a la implementación del plan de optimizaciones y a la consolidación de las 
competencias del personal en Perú, Colombia y Brasil. 

 
▪ Confiabilidad Caribe: continuaron las acciones a cargo de ISA e ISA 

TRANSELCA asociadas al análisis de la condición de los equipos, con el fin de 
mejorar la confiabilidad y seguridad en la prestación del servicio de transporte 
de energía eléctrica en el norte de Colombia 

▪ Bus de proceso: busca probar una nueva tecnología para los sistemas de 
protección, control y comunicaciones de las subestaciones.  En 2017 finalizaron 
con éxito las pruebas de laboratorio e iniciaron actividades preparatorias para 
las pruebas en campo. 

▪ Cimentaciones con diferentes materiales para torres de transmisión: 
finalizó el diseño computacional e iniciaron las pruebas en campo.  

▪ Referenciamientos: se participó en el estudio The International Transmission 
Operations & Maintenance Study –ITOMS– y en el Proyecto CIER11 
Benchmarking de costos de Administración, Operación y Mantenimiento en 
transmisión de energía. Los resultados de ambos estudios serán entregados en 
2018 y permitirán identificar las mejores prácticas a nivel mundial para contribuir 
a la eficiencia y calidad el servicio. 

8.3 ANÁLISIS DE MATERIALIDAD 

ISA reconoce que su contexto operacional incluye riesgos y oportunidades de 
crecimiento que son dinámicos y que requieren ser monitoreados para adaptar su 
estrategia y crear valor de manera sostenible. 
 
Para este reporte se incluyeron aquellos asuntos relevantes para el sector de 
Transporte de Energía, el cumplimiento de la estrategia, así como consideraciones 
relevantes de los grupos de interés para cumplir los compromisos declarados. 
 
El alcance de este análisis incluyó aquellas empresas que por su tamaño y 
capacidad de gestión responden a este tipo de ejercicio: ISA, ISA 
INTERCOLOMBIA, ISA REP, ISA CTEEP, ISA TRANSELCA, ISA BOLIVIA e ISA 
INTERCHILE. Estas compañías representan un total de cerca de 76,7% de los 
ingresos del negocio. 
 
Los asuntos identificados y priorizados en este análisis, no sólo se convierten en los 
temas clave abordados en el Reporte Integrado, sino que orientan la gestión de ISA 
hacia el logro de su estrategia y metas de sostenibilidad.  
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Este proceso de revisión y actualización se realizó conforme al nuevo estándar 
Global Reporting Initiative –GRI– y contó con la participación de una firma de 
consultoría independiente que para el año de la vigencia fue Deloitte & Touche. [G4-
18] 
 
Los pasos realizados para la definición de la materialidad del negocio fueron: 
 
Infografía materialidad 
 
Infografía matriz 
 
Asuntos materiales del negocio [G4-19] 
 
▪ Gestión regulatoria: son las acciones encaminadas a generar las condiciones 

más adecuadas para la operación del negocio y que promuevan el crecimiento 
empresarial a través de un efectivo relacionamiento con los gobiernos. 

▪ Gestión social: comprende la planeación, formulación, ejecución y evaluación 
de los programas que emprende la empresa con el grupo de interés sociedad. 

▪ Impacto económico: es el desempeño del negocio en materia de ingresos y 
retribuciones a sus grupos de interés.  

▪ Gestión de proveedores: son las acciones orientadas a mejorar los procesos 
de compras y tercerización, incluyendo etapas de evaluación y seguimiento; 
gestión de riesgos y la alineación de los proveedores con las buenas prácticas. 

▪ Derechos Humanos: incorporación de prácticas de respeto y promoción de los 
Derechos Humanos y el rechazo a la violación o complicidad entre los grupos de 
interés que participan en la cadena de valor (trabajadores, proveedores, clientes, 
accionistas, sociedad y Estado). 

▪ Gestión de permisos y licencias ambientales: incluye las acciones orientadas 
al cumplimiento de los requerimientos ambientales necesarios para la obtención 
oportuna de la licencia ambiental de los proyectos. 

▪ Formación y desarrollo del talento humano: son las prácticas y actividades 
orientadas a fortalecer el conocimiento y a adquirir nuevas habilidades y 
competencias que permitan mejorar el desempeño de los trabajadores y lograr 
la estrategia. 

▪ Gestión de impactos sobre la biodiversidad: consta de las acciones 
orientadas a gestionar los impactos generados por las empresas sobre la 
biodiversidad, con el fin de proteger los ecosistemas (flora y fauna). 
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Cobertura y límites de los asuntos materiales [G4-20] [G4-21] 
 

Asunto material  Límite interno  Límite externo 

Gestión regulatoria ISA 

ISA INTERCOLOMBIA 

ISA REP 

ISA CTEEP 

ISA TRANSELCA 

ISA INTERCHILE 

ISA BOLIVIA 

Estado 

Sociedad 

Derechos humanos  Trabajadores  

Sociedad  

Proveedores 

Gestión social Sociedad  

Proveedores 

Gestión de proveedores Proveedores 

Formación y desarrollo 
del talento humano 

Trabajadores  

Proveedores  

Clientes 

Gestión de permisos y 
licencias ambientales 

Sociedad  

Proveedores  

Estado 

Gestión de impactos 
sobre la biodiversidad 

Sociedad  

Estado 

Impacto económico Accionistas e 
inversionistas 

Trabajadores 

Sociedad 

Estado 

 

GESTIÓN REGULATORIA 

ISA reconoce la importancia de la gestión regulatoria como el mecanismo que le 
permite promover las condiciones más adecuadas para la operación del negocio y 
el crecimiento empresarial.  
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La Compañía evalúa los riesgos, oportunidades e impactos y valora las posibles 
consecuencias derivadas de los cambios regulatorios que se presentan en cada 
país. En virtud del principio de participación ciudadana, construye relaciones 
directas con las autoridades, con el fin de conocer prioridades en asuntos públicos, 
mostrar sus propuestas, opinar sobre proyectos normativos y promover el 
cumplimiento de las normas. 
 
Desde esta perspectiva, el Presidente de ISA, el vicepresidente de Transporte de 
Energía y los gerentes generales de las empresas subordinadas de Transporte de 
Energía Eléctrica son los responsables de la gestión regulatoria, promoviendo 
transparencia y seguridad jurídica. 
 
ISA, en los diferentes países donde opera, despliega esquemas de relacionamiento 
con entes gubernamentales y actores del sector privado que le permitan alcanzar 
los objetivos propuestos. 

 

Colombia 

Durante 2017 la Comisión de Regulación de Energía y Gas –CREG– continuó sus 
análisis relativos al proceso de revisión de los principios generales, la metodología 
y las fórmulas para la remuneración de la actividad de transmisión de energía 
eléctrica. Se prevé que en 2018 sea publicada la resolución definitiva para 
aplicación del nuevo esquema en 2019. 

ISA, ISA INTERCOLOMBIA e ISA TRANSELCA continúan participando activamente 
en los espacios de discusión con el Regulador con miras a garantizar que la revisión 
del esquema conserve un marco regulatorio sólido y estable, con base en el cual 
las empresas de transmisión puedan continuar suministrado un servicio confiable y 
eficiente, que promueva la solidez del sector y que garantice un entorno favorable 
a la prestación de los servicios públicos. 

 

Brasil 

 

▪ Inicio del pago de la Red Básica del Sistema Existente –RBSE– 

Fue homologando el nuevo valor de pago de la RBSE de ISA CTEEP en R$4.094 
millones, a valores de diciembre de 2012, y reglamentados los criterios y 
procedimientos para su pago, el cual sería parte de la Base de Remuneración 
Regulatoria –BRR– de las empresas, iniciando su pago en julio de 2017. Esta 
resolución fue apelada por las asociaciones de consumidores de Brasil –ABRACE–
, las cuales emprendieron procesos administrativos y judiciales. 
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Para dar cumplimiento al dictamen preliminar en el ámbito judicial obtenido por las 
asociaciones de consumidores de Brasil, la Agencia Nacional de Energía Eléctrica 
–ANEEL– decidió excluir el costo de capital, propio del cálculo de la componente 
financiera, del pago de la RBSE, y extender la decisión a todos los usuarios del 
sistema de transmisión. En el ámbito administrativo, ANEEL no reconoció el recurso 
interpuesto por ABRACE y presentaron argumentos contrarios a los del recurso. 

 

▪ Inicio de audiencia públicas con las reglas para la revisión tarifaria 2018 

De acuerdo con lo establecido en la regulación, ANEEL inició las audiencias 
públicas para presentar las reglas para la revisión tarifaria con aplicación en julio de 
2018, y cuyo objetivo es reajustar el ingreso anual de las concesionarias de 
transmisión, a partir de la revisión del banco de precios, la base de remuneración 
regulatoria (BRR), los costos operacionales regulados (AO&M) y al costo de capital 
(WACC). 

 

ISA CTEEP participó activamente en este proceso con miras a garantizar que la 
revisión tarifaria conserve un marco regulatorio sólido y estable, con base en el cual 
las concesionarias de transmisión puedan continuar suministrado un servicio 
confiable y eficiente. 

 

Chile 

 

El Ministerio de Energía y la Comisión Nacional de Energía –CNE– continuaron con 
la elaboración de los reglamentos derivados del nuevo marco legal. Se destaca la 
publicación del reglamento que incluye la determinación y el pago de las 
compensaciones por indisponibilidad de suministro eléctrico que deben asumir los 
generadores y transmisores. Dicho documento establece un período transitorio para 
la forma de cálculo del monto de la compensación hasta el 2023. A partir del 1 de 
enero de 2024 la aplicación del reglamento entrará a regir plenamente, siendo la 
compensación por cada evento un monto equivalente de la energía no suministrada, 
valorada a quince veces la tarifa de energía vigente para usuarios regulados; y 
valorada a quince veces el precio medio de mercado de la energía para usuarios no 
regulados.  

 

ISA INTERCHILE participó activamente en diferentes escenarios de discusión para 
la reglamentación de la Ley.   
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En la tabla [GRI 102-13] se presentan las asociaciones a las cuales pertenecen ISA 
y sus empresas. 
 
[GRI 419-1] Valor monetario de las multas significativas por incumplimiento de la 
normativa en relación con el suministro de productos y servicios. 
 

GESTIÓN SOCIAL 

Los proyectos de infraestructura eléctrica en Latinoamérica se desarrollan en 
entornos complejos de operación, en aquellos lugares donde ISA tiene presencia 
con su Negocio de Transporte de Energía Eléctrica: Colombia, Perú, Brasil, Bolivia 
y Chile, existen complejidades sociopolíticas, conflictos sociales y ambientales; 
muchos de ellos atribuidos al sector minero-energético. Uno de los principales 
riesgos asociados en este escenario es el rechazo de las comunidades y los 
gobiernos locales al desarrollo de proyectos de infraestructura, lo cual genera 
retraso en la obtención de licencias ambientales y puesta en marcha de los 
proyectos, e incluso impactos negativos en la reputación. 
 
La gestión social está enfocada en el desarrollo territorial, la viabilidad, el 
relacionamiento y el crecimiento. A partir de estos objetivos, durante 2017 se buscó 
avanzar en una alineación de la gestión social con el propósito de medir la 
efectividad y ajuste de los programas de ISA y sus empresas, para determinar su 
valor estratégico y su contribución a las metas de la compañía. Así mismo, se 
desarrollaron planes de relacionamiento anticipado con actores relevantes de las 
áreas de influencia con el fin de reducir el riesgo social en las etapas de diseño y 
construcción. 
 
Uno de los mayores retos, así como avances en la gestión social, que igualmente 
sigue constituyendo un enorme reto, es la incorporación de los conceptos de gestión 
social complementaria y voluntaria, entendidas como aquellas que se realizan para 
prevenir y mitigar los riesgos sociales durante el ciclo de vida del activo. 
 
Infografía gestión social 
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ISA desde su actuación social se apalanca en una gestión integral como parte 
fundamental de la sostenibilidad empresarial, que contribuye a la viabilidad y a la 
legitimidad, al vincularse como actor relevante en la construcción de un entorno 
favorable para el desarrollo. [GRI 203-1] 
 
Infografía resultados gestión social [GRI 413-1] 
 
Presencia de programas sociales en municipios críticos del área de influencia del 
Negocio Transporte de Energía Eléctrica  
 

Indicador 
propio 

Resultado 
2016 

Meta 
2017 

Resultado 
2017 

Estado de 
cumplimiento 
y comentarios 

Meta 
2020 

Inversión 

social Enel 

80% los 

municipios 

críticos 

ISA: 83% 
ISA 
INTERCOLOM
BIA: 83% 
ISA CTEEP: 
100% 
ISA REP: 100% 
ISA 
TRANSELCA: 
100% 

XX% de 
municipios 
críticos en 
Colombia, 
Perú, 
Chile y 
Brasil 

ISA: X% 
ISA 
INTERCOLOMBI
A: X% 
ISA CTEEP: X% 
ISA REP: X% 
ISA 
TRANSELCA: 
X% 
ISA 
INTERCHILE: 
X% 

X 
 
 
ISA BOLIVIA 
no aplica por 
el tamaño de 
la Compañía 

80% de 
municipios 
críticos en 
todas las 
filiales. 
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ISA 
INTERCHILE: 
80% 

 
Gestión del riesgo social 

 
El riesgo social es entendido como la manifestación de rechazo de la comunidad a 
ISA y sus empresas por la presencia de su infraestructura en su territorio. En este 
sentido, la gestión social se apoya en varias herramientas, acciones y programas 
orientados a atender de forma oportuna los riesgos sociales durante el ciclo de vida 
del activo, contribuyendo así a la aceptación y viabilidad del negocio. 
 
Para la estructuración de sus ofertas, ISA desarrolla un ejercicio específico de riesgo 
social en aquellos proyectos cuyos análisis de riesgos mostraron la necesidad de 
plantear medidas, que posteriormente quedan consignadas como acciones para ser 
implementadas en la etapa de construcción. Los planes de mitigación se derivan de 
este proceso y hacen parte de la Debida Diligencia de los proyectos. 
 
Para 2017 se realizaron análisis en cuatro proyectos: tres en Colombia y uno en 
Perú, lo que permitió que en etapas tempranas se identificaran a tiempo asuntos 
relevantes en materia de riesgo social y así proveer criterios suficientes para una 
debida diligencia del proyecto. 
 
En el caso colombiano, las transformaciones estructurales por las que atraviesa el 
país en el marco de la implementación de los acuerdos de paz, requieren de una 
convergencia de todos los actores de la sociedad, incluyendo por supuesto a las 
empresas. En este sentido, el compromiso de ISA con la construcción de una nación 
en paz, se manifestó en los siguientes frentes: 
 
▪ Gestión regulatoria: ISA participó en espacios gremiales, sectoriales y sociales, 

con observaciones y propuestas normativas para nueve proyectos de ley. 
Incluían temas de gran relevancia como: usos del suelo, autoridades 
ambientales e indígenas, consulta previa, sistema nacional ambiental, entre 
otros.  

▪ Programas de Desarrollo y Paz: promoción de programas que hacen parte de 
la gestión social complementaria y voluntaria de la Compañía y que están 
orientados a apoyar el desarrollo de las comunidades de base, la construcción 
de paz y el fortalecimiento de los territorios.  

 
El contexto de riesgo social en 2017 presentó lo siguiente: 
 
Principales manifestaciones del riesgo social: 
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▪ Movilizaciones sociales, manifestación pública o paro cívico 

▪ Bloqueo o toma pacífica de instalaciones 

▪ Invasión de servidumbres por razones socioeconómicas 

▪ Dificultades por la convivencia de las comunidades con la infraestructura 

▪ Acciones para reivindicar el cumplimiento de compromisos contraídos por la 
empresa y desatendidos en cualquiera de las etapas del ciclo de vida de los 
activos 

▪ Oposición de la comunidad a la ejecución de un proyecto o a una transacción o 
servicio requerido por las empresas 

▪ Presión sobre funcionarios de entidades externas o autoridades para que 
nieguen o revoquen una autorización o licencia 

 
Potenciales impactos sociales identificados: 
 
▪ Dinamización de las economías locales (+) 

▪ Educación (+) 

▪ Empleo local directo e indirecto (+) 

▪ Fortalecimiento de instituciones y organizaciones locales (+) 

▪ Acceso a servicios públicos básicos (energía, agua y saneamiento) (+) 

▪ Construcción y/o mejoramiento de la infraestructura comunitaria (+) 

▪ Cambios en el uso del suelo en los predios (-) 

▪ Afectaciones en los servicios ecosistémicos (-) 

▪ Violaciones a los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (-) 

▪ Reasentamientos (-) 

▪ Incidentes relacionados con la salud y la seguridad de los miembros de las 
comunidades (-) 

 
Nota:  
+ Impacto positivo  
-  Impacto negativo 
 
 
 
 
Herramientas para gestionar el riesgo y los impactos sociales 
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Herramienta Definición Gestión 

Análisis de 
Restricciones del 
Plan de Expansión 
–ARPEX– 

Herramienta que aplica en el área 
de interés de un proyecto el 
análisis de variables 
georreferenciadas de tipo social, 
ambiental y predial para identificar 
zonas de riesgo, con el fin de 
generar acciones de mitigación 

ARPEX aplicado en 
cuatro proyectos: tres 
en Colombia y uno en 
Perú 

Análisis de entorno Ejercicios de análisis de entorno e 
inteligencia de mercado para 
identificar riesgos y oportunidades 
asociados a realidades sociales, 
políticas y ambientales del área de 
influencia de la infraestructura 

Reportes mensuales 
con alcance al 100% 
de países donde se 
tiene presencia 

Proyectos de 
Beneficio 
Comunitario 

–PBC– 

Iniciativas concertadas con 
organizaciones comunitarias para 
dotar las poblaciones de 
infraestructura social, como 
soporte al proceso de 
licenciamiento 

En Colombia se 
adelantaron 379 
programas con 
beneficios 
comunitarios 

Programa de 
convivencia segura 
con la 
infraestructura 

Programa de prevención de 
riesgos orientados a fortalecer la 
relación con la población del área 
de influencia de las líneas de 
transmisión y promover una 
convivencia segura con la 
infraestructura 

Programas realizados 
en Colombia, Perú y 
Bolivia 

Programa de 
Relacionamiento 
Anticipado –PRA– 

Acciones, proyectos y programas 
de gestión social complementaria 
en las etapas previas a la 
construcción de los proyectos con 
el fin de generar un 
relacionamiento temprano que 
atienda los riesgos identificados 
previamente y fortalezca los lazos 
de integración con los actores de 
manera oportuna y asertiva 

En Colombia: se 
realizó el piloto de la 
primera fase del 
programa, 
caracterización de 48 
municipios. 

En Perú: se estableció 
un protocolo de 
relacionamiento y una 
capacitación en 
relacionamiento 
estratégico 
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Programa 
Conexión Jaguar 

Programa de sostenibilidad para 
contribuir a la conservación de la 
biodiversidad y a la mitigación del 
cambio climático 

7 proyectos en curso 
en Brasil, Chile, 
Colombia y Perú 

Promoción de 
Derechos 
Humanos 

Acciones de formación y 
promoción de los Derechos 
Humanos 

En 2017 no se 
presentaron casos de 
discriminación, de 
restricciones a la 
libertad de asociación, 
de explotación infantil 
o de trabajo forzoso e 
ninguna de las 
compañías del grupo 
empresarial. 

 
Número de horas de 
formación en 
Derechos Humanos: X 

Gestión social 
complementaria y 
voluntaria 

Programas orientados a atender el 
riesgo social y los impactos 
sociales y que permiten la creación 
de relaciones de confianza con las 
comunidades en las zonas de 
influencia 

100% de los países en 
los que operamos 
cuentan con diferentes 
programas que 
permiten hacer 
presencia continua en 
los territorios 

Planes de Manejo 
Ambiental –PMA– 

Actividades orientadas a prevenir, 
mitigar, corregir o compensar los 
impactos y efectos ambientales y 
sociales que se causen por el 
desarrollo de un proyecto, obra o 
actividad 

Colombia: obtenidas 
las licencias 
ambientales y 
modificaciones para 7 
proyectos. 

Brasil: atendidos los 
riesgos e impactos 
sociales asociados 
con las licencias, a 
través del programa 
"Amigos de la 
Energía".  
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Perú: obtenidas 6 
licencias ambientales 
y modificaciones. 

Procesos de 
Información y 
Participación 
Comunitaria –
PIPC– en 
Colombia 

Estrategia integral encaminada a la 
creación de espacios de 
participación de las comunidades 
con el fin de establecer canales de 
comunicación efectiva de doble vía 

Cerca de 600 
concertaciones 
logradas con 
comunidades locales 
en 9 proyectos en 
Colombia 

 

IMPACTO ECONÓMICO 

Para ISA y sus empresas la generación de valor sostenible en el tiempo es uno de 
los principales propósitos reflejado en la misión, la visión y los ejes estratégicos. 
 
El crecimiento rentable es para este negocio el resultado de la aplicación de buenas 
prácticas que le garanticen retornos financieros adecuados y oportunos para sus 
grupos de interés: 
 
▪ Accionistas e inversionistas: ISA orienta la gestión de los negocios, establece 

objetivos estratégicos y administra los riesgos, con el propósito de mantener la 
confianza entre los inversionistas y fortalecer el valor de la acción en el mercado. 
Adicionalmente garantiza un pago oportuno de dividendos. 

▪ Trabajadores: mediante el pago de los salarios y beneficios contemplados en 
los contratos laborales, y adicionalmente las empresas cuentan con un sistema 
de compensación variable ligado al cumplimiento de indicadores, entre ellos 
algunos financieros. 

▪ Clientes: desde la prestación de servicios con calidad, oportunidad y a precios 
competitivos, con el objetivo de construir con ellos relaciones de largo plazo. 

▪ Proveedores: por medio de la incorporación de criterios de calidad y costo en 
los procesos de compras, proporcionando a los proveedores un trato 
transparente y equitativo.  Adicionalmente se cuenta con un programa de 
desarrollo a proveedores, para mejorar las capacidades de los proveedores 
críticos involucrados en la cadena de abastecimiento y de esta manera aseguran 
que los bienes y servicios estén ajustados a las exigencias de ISA. 



   
 

Reporte Integrado de Gestión - 2017 
 
 

57 

▪ Sociedad: a través de la inversión social de carácter obligatorio, complementario 
y voluntario, para contribuir al desarrollo de las comunidades en las zonas de 
influencia de la infraestructura. Como meta para el 2020 se ha establecido 
realizar inversión social en al menos el 80% de los municipios críticos aledaños 
a la infraestructura eléctrica. 

▪ Estado: por medio de la gestión tributaria, las empresas realizan de manera 
transparente y oportuna el pago de las contribuciones al Estado, y 
adicionalmente suministran la información requerida por las autoridades de 
vigilancia, inspección y control. 

 
En 2017, el desempeño de las empresas permitió generar y distribuir valor a los 
proveedores, empleados, sociedad y el Estado. Ver detalle en tabla [GRI 201-1]. 
 
Para la Compañía las metas de impacto económico se establecen en términos del 
cumplimiento de la utilidad neta y el EBITDA. Las filiales reportan trimestralmente el 
desempeño de estos indicadores a sus juntas directivas y a la matriz, y esta a su 
vez a la Junta Directiva, quien evalúa el avance en el cumplimiento de la estrategia 
corporativa y establece las contribuciones futuras a las empresas subordinadas 
para cumplir las metas del grupo empresarial. 
 
 

 
 
 

Indicador
Resultado

2016

Meta*

2017

Resultado

2017
Estado de cumplimiento 

Meta

2020

Utilidad neta de ISA (millones de $) 2.141.460 1.063.514 1.442.708

Se cumplió la meta.

Descontando los impactos de la 

RBSE y del PERT, la utilidad neta 

acumulada suma $1.108.764 

millones. En 2018 se redefinirán las 

metas financieras acorde con las 

nuevas escogencias estratégicas de 

la Compañía.

818,814

Cumplimiento ponderado EBITDA de 

empresas (%)
105,1% 101,4% 102,7% Se cumplió la meta

Cumplir el 100% del 

valor presupuestado 

por las empresas

(*) Valor presupuestado
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GESTIÓN DE PROVEEDORES 

Los proveedores son aliados estratégicos para la prestación del servicio de 
transporte de energía eléctrica. Su buen desempeño incide en la gestión adecuada 
de los activos, para garantizar la disponibilidad del servicio con calidad y eficiencia, 
de forma segura para las personas y en equilibrio con el medio ambiente y las 
comunidades. 
 
La presencia de los proveedores en las áreas de influencia del negocio de ISA, y su 
buena actuación, contribuyen a mitigar los impactos asociados a los riesgos 
técnicos, sociales, ambientales y económicos, entre otros; que se pueden generar 
durante el desarrollo de sus operaciones. En este sentido, se implementa en las 
empresas contratistas un proceso de acompañamiento en debida diligencia 
mediante recursos y herramientas como: políticas, declaraciones, Sistema 
Integrado de Seguridad y Salud en el Trabajo –SST–, promoción y capacitación 
periódica en gestión de riesgos. Así como la gestión de indicadores y metas de 
reducción de accidentalidad. 
 
Infografía cadena suministro 
 
Los identificación, valoración y tratamiento de los riesgos en la cadena de 
aprovisionamiento están alineados con la metodología de Gestión Integral de 
Riesgos y su administración es responsabilidad de las Direcciones de 
Aprovisionamiento, tanto de ISA como de sus filiales. Para cada categoría definida 
en el proceso de compras se realiza el análisis de riesgos, se evalúan posibles 
impactos y se definen acciones para mitigarlos. El ciclo de riesgos culmina con la 
divulgación de la información analizada, su monitoreo y reporte. 
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Los procesos de aprovisionamiento avanzaron en su nivel de madurez, hoy se 
cuenta con estrategias de sourcing definidas por categorías con vista de ciclo de 
vida y mecanismos de gestión de proveedores, logrando así optimizaciones en 
calidad, oportunidad y costos. Esto fue posible, entre otras cosas, gracias a los 
procesos habilitadores para asegurar el éxito del aprovisionamiento, como: 
 
▪ Lineamientos corporativos para unificar y estandarizar los procesos. 

▪ Fortalecimiento de las competencias del personal de aprovisionamiento. 

▪ Gestión de proveedores: fortalecimiento, precalificación y evaluación. 

▪ Lecciones aprendidas y proyectos de mejora. 

 
Aprovisionamiento sostenible 
 
Dentro de la iniciativa de gestión de activos se definió la estrategia de 
aprovisionamiento como un proceso transversal, para dar soporte al cumplimiento de 
la norma ISO55000 y PAS55. Dicha estrategia incluye la situación actual, la deseada 
y las iniciativas para alcanzar los objetivos estratégicos planteados en términos de la 
gestión de los proveedores, el modelo de aprovisionamiento, la interacción con los 
actores claves del ciclo de vida, entre otros aspectos. 
 
Se consolidaron alianzas con proveedores de los principales suministros de la 
Compañía promoviendo relaciones de confianza y largo plazo entre tres y cinco años 
promoviendo su agregación de valor y la seguridad en los suministros necesarios 
para el negocio. 
 
Con este propósito, ISA desarrolló en los últimos años una serie de instrumentos que 
le permiten un mejor seguimiento del desempeño de este grupo de interés e 
identificar y gestionar oportunamente anomalías o brechas. Este ciclo de seguimiento 
y control permite un desempeño dirigido a la excelencia y seguridad. 
 
Entre los instrumentos se destaca el modelo de fortalecimiento de proveedores, el 
cual está orientado a potenciar los estratégicos que suministran bienes y servicios de 
categorías con alto grado de complejidad y criticidad para el negocio. En 2016 se 
incorporaron al programa 11 proveedores de ISA INTERCOLOMBIA, ISA 
TRANSELCA, ISA REP e ISA CTEEP, y en 2017 culminó la implementación del 
modelo. Dentro de los principales beneficios para ISA se encuentran: 
 
▪ Ahorros potenciales del 6% por producción nacional de bienes para proyectos 

en Colombia.  

▪ Disminución de un 50% en reprocesos originados en la revisión de la 
documentación técnica. 
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▪ Disminución del riesgo de incumplimiento de entrega de información por parte 
del proveedor gracias a la implementación del respaldo de los documentos. 

▪ Disminución del 8% del tiempo en la emisión de garantías de cumplimiento por 
parte de los proveedores. 

▪ Aumento de la oportunidad de entrega de información técnica en un 30%. 

 
Destacado: 
 
▪ Durante el año se lograron ahorros en las negociaciones de las categorías 

centralizadas por USD 66 millones, equivalente al 10% de la línea base del valor 
previsto de las compras. 

 
El siguiente cuadro muestra el avance de las filiales en la implementación de las 
herramientas de seguimiento y desarrollo dirigidas a los proveedores: 

 
EMPRESA ISA ISA 

INTERCOLOMBIA 

ISA 

REP 

ISA 

CTEEP 

ISA 

TRANSELCA 

ISA 

BOLIVIA 

ISA 

INTERCHILE 

Registro de 

proveedores 

X X X X X X  

Manual de 

contratistas 

(salud y 

seguridad en 

el trabajo y 

gestión 

ambiental) 

X X X  X X X 

Evaluación 

del 

desempeño 

de 

proveedores 

X X X X X X  

Modelo de 

fortalecimiento 

de 

proveedores 

X X X X X   
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Código de 

ética/ 

antifraude 

X X X X X X X 

Gestión de 

riesgos 

X X X X X X X 

Auditorías X X X X X X X 

 
Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo  
 
Una de las mayores apuestas en el aprovisionamiento es la promoción de buenas 
prácticas en seguridad y salud en el trabajo, así como la gestión ambiental, pues se 
relacionan con los principales riesgos del Negocio de Transporte de Energía 
Eléctrica.  
 
Con el objetivo de fomentar una cultura de seguridad basada en la prevención y, la 
reducción y la mitigación de riesgos, se cuenta con manuales y guías, procesos de 
inducción, informes estandarizados, protocolos de visita en campo, evaluaciones y 
planes de mejoramiento para la gestión con contratistas.  
 
ISA cuenta con un Manual de Gestión para contratistas que contiene los requisitos 
generales en temas ambientales, laborales y de seguridad y salud en el trabajo. 
Estas exigencias son complementarias a los planes de manejo ambiental, 
legislación vigente, especificaciones técnicas y otros documentos normalizados que 
son aplicados. Adicionalmente se tienen manuales de seguimiento a la gestión 
ambiental y de salud y seguridad en el trabajo de los contratistas. Los resultados de 
la evaluación de estos contratos se anexan para los indicadores. [GRI 204-1] [GRI 
308-1] [GRI 308-2] [GRI 414-1] [GRI 408, 409, 413-2] 
 
Desde la etapa precontractual, durante la ejecución y en la evaluación del 
desempeño, se verifica el cumplimiento de los requisitos de seguridad, salud en el 
trabajo y ambiental, los cuales se convierten en condiciones indispensables durante 
la prestación de los servicios. De esta manera, se asegura el cumplimiento de estas 
obligaciones, minimizando los riesgos que se puedan presentar durante la ejecución 
de los contratos. 
 
Requisitos, acciones de seguimiento y verificación: 
 

Requisitos ambientales Requisitos en seguridad y salud en 
el trabajo 

Se evalúa el cumplimiento de todos los 
requisitos legales, normas, 
procedimientos, capacitación, matriz 

Seguimiento al cumplimiento de los 
requisitos legales en la materia ( 
medidas de control de peligros y riesgos, 
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de aspectos e impactos, plan de 
manejo ambiental durante la ejecución 
del contrato. 

requisitos laborales, requisitos de 
inducción, competencia y formación 
para el control de los peligros, normas, 
procedimientos de trabajo, matriz de 
peligros y riesgos, gestión de la 
accidentalidad laboral), durante la 
ejecución de las actividades objeto del 
contrato. 

 
ISA y sus empresas dieron continuidad al fortalecimiento de competencias y 
habilidades en aspectos de SST en los proveedores, como se explica en la siguiente 
tabla: 
 

ISA e ISA 
INTERCOLOMBIA 

Gestión de criterios de SST en la etapa contractual, durante 
la ejecución y en la evaluación del desempeño. 
También se realizó el Encuentro “Hablemos de la gestión 
de seguridad, salud en el trabajo y ambiental de los 
contratistas”, en el cual participaron 78 personas de 44 
empresas contratistas. 
 
Curso virtual de inducción sobre Sistema Integrado de 
Gestión –SIG–, dirigido a 4375 trabajadores contratistas. 
 
Curso virtual sobre Derechos Humanos y empresa. Durante 
el año se mantuvo el curso en la página Web de la 
Compañía. 
 
Talleres en SST para el Sector Eléctrico en el marco de 
cátedra del Pacto Global: asistieron 120 personas de 
empresas proveedoras. 
 
Campaña “Misión Cuidarnos”: para reforzar la importancia 
del autocuidado y de la adopción de comportamientos 
seguros, con una cobertura de 1230 trabajadores de 58 
empresas contratistas. 

ISA TRANSELCA Aplicación de las acciones detalladas en el Manual de 
Contratistas para el área ambiental y de SST. 
Adicionalmente la implementación del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con el 
decreto 1111 de 2017 para cumplir los estándares mínimos 
en las empresas. 

ISA INTERCHILE Implementación y control del Sistema de Gestión 
Seguridad Laboral y Buenas Prácticas para empresas 
Contratistas y subcontratistas en los proyectos de 
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construcción, el cual contempla: control de documentación 
legal, matices de identificación de peligros y evaluación de 
riesgos, planes y programas de prevención de riesgos, 
reglamento especial para empresas contratistas y 
subcontratistas, manual de comportamiento de contratistas 
en terreno, manual de conducción a la defensiva, Código 
de Ética, manual de actuación por situación predial 
adversa, manual de investigación de accidentes para 
empresas contratistas y subcontratistas, lineamientos de 
comunicación y contactos. 

ISA REP Promoción del Manual de Especificaciones de Seguridad 
en el Trabajo, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y 
Responsabilidad Social para Proveedores –STSOMARS–. 
Aseguramiento del adecuado desempeño de los 
contratistas a través de interventorías documentarias y de 
campo por parte de una empresa de certificación, en la cual 
se plasman todas las oportunidades de mejora y la 
calificación de estos proveedores 

ISA BOLIVIA Evaluación de las contrataciones de acuerdo con lo definido 
en el documento de gestión de proveedores. En 2017 se 
realizaron 116 evaluaciones en aspectos relacionados a la 
seguridad y salud ocupacional y gestión ambiental. 
Adicionalmente se cuenta con un banco de proveedores, 
donde estos son habilitados de acuerdo con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
documento de gestión de proveedores. 

 
Evaluaciones y seguimiento [GRI 409-1] [GRI 410-1] 
 
ISA realiza evaluaciones y planes de mejoramiento a sus proveedores. Las 
empresas cuentan con procedimientos que les permiten monitorear y verificar la 
calidad, oportunidad, gestión de los proveedores, el cumplimiento con los requisitos 
de seguridad y salud en el trabajo, los aspectos ambientales, el respeto y la 
promoción de los Derechos Humanos. 
 
El 83% de los proveedores de las categorías centralizadas, obtuvieron una 
calificación de desempeño superior a 80%. Ninguno de estos presentó problemas 
relacionados con aspectos ambientales y de salud y seguridad en el trabajo durante 
la ejecución de los contratos. 
 
De manera permanente la empresa estimula a los contratistas y a sus trabajadores 
a reportar todo incumplimiento de las obligaciones laborales. Además, cuenta con 
herramientas pedagógicas como el curso virtual de inducción, en la que se explican 
los requisitos que deben cumplir las empresas contratistas con la empresa y con 
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sus trabajadores, y se divulgan los mecanismos que se tienen para denunciar malas 
prácticas. 
 
En 2017 se destacó la campaña de ISA INTERCOLOMBIA “Misión cuidarnos” la 
cual tuvo como objetivo reforzar la cultura del autocuidado y la importancia de los 
comportamientos seguros con una cobertura de 1.230 trabajadores de 58 empresas 
contratistas. La campaña se estructuró como una medida de mejoramiento pues 
durante el año se presentaron 275 accidentes de trabajo, para un índice de 
frecuencia de 7,05. 
 
Dentro de los mecanismos de seguimiento se cuenta también con otros 
instrumentos que propician las relaciones de transparencia y la prevención del 
fraude en los procesos del aprovisionamiento. Es así como en el proceso 
contractual, las empresas cuentan con instrumentos como los acuerdos de 
contratación aprobados por las juntas directivas, las directrices e instrucciones 
sobre contratación, el Código de Ética, la Línea Ética, el Código Antifraude y el 
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del 
Terrorismo –SARLAFT–, los cuales contribuyen a evitar desviaciones e 
incumplimientos en temas laborales, de seguridad y salud en el trabajo y los 
relacionados con la gestión socio ambiental. 
 
Mecanismos de diálogo y relacionamiento 
 
Anualmente ISA realiza el evento “Diálogos con Grupos de Interés”, el cual propicia 
un espacio de relacionamiento con sus partes interesadas. En 2017 se unió con el 
evento Encuentro con Proveedores bajo el lema “Si nos conmueve saber que 
estamos para grandes retos, hay conexión”. 
 
En esta versión, asistieron 26 de los proveedores estratégicos para el suministro de 
bienes y servicios de ISA y sus empresas, con quienes se compartió información 
relevante relacionada con la estrategia corporativa, los objetivos estratégicos, los 
resultados de ISA y sus filiales y, los logros en materia de aprovisionamiento para el 
mismo año. Con el objetivo de reflexionar sobre cómo el nuevo manifiesto de marca 
vinculaba a los proveedores como aliados estratégicos del crecimiento de ISA y sus 
empresas, se desarrolló un taller de ideación el cual nos permitió identificar 
elementos comunes que afianzarán las relaciones de largo plazo para seguir 
conectando países y mejorar la calidad de vida de millones de personas. 
 
Asimismo, ISA INTERCOLOMBIA e ISA REP realizaron encuentros con 
proveedores para fortalecer temas de interés para las filiales y premiar desempeños 
sobresalientes de los proveedores. 
 
Evaluación de proveedores: 
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Indicador Resultado 2016 Meta 2017 Result
ado 
2017 

Estado de 
cumplimiento/ 
Comentarios  

Meta 
2020 

Proveedores 
evaluados en 
calidad, 
oportunidad, 
HSE, ética y 
antifraude 

ISA: 72% X X X Todas 
las 
filiales: 
100% 

ISA 
INTERCOLOMBIA: 
88% 

X X X 

ISA REP: 13% X X X 

ISA TRANSELCA: 
29% 

X X X 

ISA INTERCHILE: 0% X X X 

ISA CTEEP: ND X X X 

ISA BOLIVIA: NA X X X 

 

DERECHOS HUMANOS  

Destacado: 
▪ Cero eventos comprobados de violaciones o vulneraciones a los Derechos 

Humanos en ISA y sus empresas. 
 
Para ISA y sus empresas los Derechos Humanos son atributos morales innegables 
y de carácter universal inherentes a cada persona. El respeto de los mismos es un 
imperativo moral y ético que se ratifica en las políticas, en el quehacer diario y en la 
participación activa en espacios de discusión a nivel local, regional y nacional. 
 
ISA se adhirió voluntariamente al Pacto Global y atiende los Principios Rectores de 
Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar” los Derechos Humanos en las 
empresas, alineando progresivamente sus prácticas y creando instrumentos propios 
como políticas, guías, lineamientos y declaraciones para facilitar su implementación. 
 
El grupo empresarial cuenta con la Directriz Corporativa 48 que promulga el respeto 

y la promoción de los Derechos Humanos, la Política Corporativa Social, y el Código 

de Ética. 

En materia de seguridad y Derechos Humanos, ISA tiene como referencia las 
buenas prácticas contenidas en los “Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos 
Humanos”. Esta guía permite a las empresas mantener la seguridad de las 
operaciones bajo un marco que garantice el respeto por los Derechos Humanos y 
las libertades fundamentales. La Compañía se adhirió voluntariamente a este 
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instrumento, alineando progresivamente sus prácticas para facilitar su 
implementación. 
 
En este orden, la Compañía, a través de ISA INTERCOLOMBIA participa en la 
construcción e implementación de las “Recomendaciones sobre Seguridad y 
Derechos Humanos para el Sector Minero Energético”, emitidas por el Comité 
Minero Energético –CME– del cual es miembro fundador e integrante de la Junta 
Directiva. 
 
Acciones de promoción y difusión de los Derechos Humanos 

Es a través de la educación en los Derechos Humanos como ISA da a conocer los 
instrumentos y mecanismos de exigibilidad por parte de los grupos de interés, en 
especial los trabajadores, proveedores y las comunidades donde se tiene presencia, 
para lo cual se realizan diferentes capacitaciones. [GRI 412] [GRI 408] 
 
Si bien el marco de los Derechos Humanos es universal, las acciones encaminadas 
a la promoción y no vulneración son diferentes en cada país donde ISA tiene 
operaciones. En Colombia considerando la realidad socio-política, ISA e ISA 
INTERCOLOMBIA dieron continuidad a sus alianzas con los Programas de 
Desarrollo y Paz. 
 
Para los otros países, las acciones se encaminaron en la gestión de proveedores, 
así como la atención a principios laborales. 
 
ISA, ISA REP, ISA INTERCOLOMBIA, ISA TRANSELCA e ISA CTEEP mantuvieron 
su compromiso con el cumplimiento legal laboral de sus proveedores y concentraron 
sus esfuerzos en la prevención tanto del trabajo infantil como el forzoso. Para 
atender este compromiso se verifica permanentemente la mayoría de edad de todos 
los trabajadores, así como los contratos de trabajo, tanto propios como de 
contratistas. 
 
En temas de participación y negociación sindical, ISA REP fue reconocida por el 
Ministerio de Trabajo del Perú en el concurso Buenas Prácticas Laborales 2017, en 
el cual obtuvieron cuatro galardones en las siguientes categorías: “Seguridad y 
Salud”, “Promoción y Respeto Sindical”, “Promoción Equilibrio Trabajo – Familia” y 
“Preparación para la Jubilación y Gestión de Ceses Laborales”. 
 
Por su parte ISA INTERCOLOMBIA culminó con éxito la formación de su nuevo 
sindicato de industria denominado ORGANISA al cual se adhirieron 238 
trabajadores. A su vez, ISA cerró una nueva negociación de su Pacto Colectivo por 
un período de tres años, integrado por 111 trabajadores en un escenario de diálogo 
y construcción colectiva.  
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Se destaca como una acción relevante la participación sectorial de ISA 
INTERCOLOMBIA como miembro del Comité Minero Energético sobre Seguridad y 
Derechos Humanos. En este escenario se trabajan los documentos base para la 
elaboración del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Empresa que 
promueve el Gobierno Nacional, para la protección y el respeto por los Derechos 
Humanos, y la actuación proactiva respecto a los riesgos e impactos generados por 
las actividades empresariales que puedan afectar o vulnerar estos Derechos. 
 
En 2017 no se presentaron casos de discriminación en ISA, ISA INTERCOLOMBIA, 
ISA REP, ISA Bolivia, ISA CTEEP y TRANSELCA. [GRI 406] 
 
Las acciones de seguimiento y control se extienden no sólo a los trabajadores y 
proveedores, sino a los centros de operación significativa (las sedes administrativas, 
los centros de transmisión y las subestaciones). Como en años anteriores, para 
2017 no se amenazaron los Derechos Humanos en materia de libertad de 
asociación, explotación infantil y trabajo forzoso. [GRI 407] [GRI 408] [GRI 409] 
 
En relación con la infraestructura eléctrica, ISA INTERCOLOMBIA posee un 
convenio con el Ejército Nacional que establece que del total de los recursos 
percibidos al menos el 1% debe ser destinado a la formación sobre Derechos 
Humanos, además prohíbe la compra de elementos de naturaleza letal con los 
recursos provenientes de dicho convenio. 
 
En cuanto a los equipos de seguridad privada y el personal directamente contratado 
por la empresa, se realizaron 208 sesiones de formación y promoción de los 
Derechos Humanos. 
 
Debida Diligencia 

Infografía debida diligencia 
 
La Debida Diligencia es hacer lo correcto, antes, durante y después del desarrollo 
de todos los proyectos. Implica identificar las debilidades para corregirlas y los 
riesgos para mitigarlos. Es la capacidad de las empresas para hacerse responsable 
de los impactos negativos ocasionados por sus actividades. 
 
Las principales categorías de riesgos en referencia a los Derechos Humanos más 
sensibles al Negocio de Transporte de Energía Eléctrica son: proveedores, social, 
conflicto armado, predial, terrorismo y vandalismo. 
 
ISA implementó el marco de la Naciones Unidas “Proteger, Respetar y Remediar” 
siguiendo los Principios Rectores, de John Ruggie. En este proceso, ISA moviliza 
acciones e intereses hacia lo siguiente: 
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Principios Ruggie Marco Acciones 

Proteger  
Apoyar y fortalecer el 

Estado para que cumpla 

su papel en el tema de 

Derechos Humanos. 

(Promover el respeto de 

los DDHH) 

▪ Participar activamente del 

Comité Minero Energético en 

Seguridad en Derechos 

Humanos 

▪ Realizar acciones sociales que 

fortalezcan a las comunidades 

del área de influencia para hacer 

efectivos sus derechos 

▪ Promover la Declaratoria sobre 

Derechos Humanos y Empresa 

Respetar Las empresas deben 

respetar los Derechos 

Humanos. 

Las empresas deben 

abstenerse de infringir los 

Derechos Humanos de 

terceros y hacer frente a 

las consecuencias 

negativas sobre los 

mismos en las que tengan 

alguna participación.  

▪ Declaratoria sobre Derechos 

Humanos 

▪ Debida diligencia 

▪ Estrategia pedagógica con 

colaboradores y proveedores 

▪ Indicadores de gestión 

Remediar Un mayor acceso de las 

víctimas a medios de 

remediación efectivos, 

jurídicos y no-jurídicos 

▪ Línea Ética y Comité de ética 

▪ Mecanismos de quejas y 

reclamos 

 
Seguimiento y verificación 

Para promover relaciones éticas, transparentes, constructivas y respetuosas sobre 
la ética y los Derechos Humanos, se planteó como meta tener cero eventos 
relacionados con posibles violaciones o vulneraciones en este aspecto. 
 

Indicador Resultado 

2016 

Meta 2017 Resultado 

2017 

Estado de 

cumplimiento 
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Eventos comprobados 

de violaciones o 

vulneraciones a los 

Derechos Humanos en 

ISA y sus empresas 

0 0 0 Se cumplió la meta 

Número de 

vulneraciones o 

violaciones a los 

Derechos Humanos en 

el Negocio de 

Transporte de Energía 

Eléctrica 

0 0 0 Se cumplió la meta 

Quejas de la línea ética 

gestionadas 

anualmente 

100% 100% 100% Se cumplió la meta 

 
* Ver Tabla Gestión de la Línea Ética. 
 

GESTIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS AMBIENTALES 

ISA y sus empresas están comprometidas en acatar y respetar la legislación 
establecida en cada uno de los países donde operan, y para asegurar que los 
procesos estén alineados con la búsqueda del desarrollo sostenible, se rigen por 
los principios consignados en la Política Corporativa Ambiental, la cual promueve 
una gestión responsable sobre el uso de los recursos naturales, sus impactos y 
riesgos. [GRI 102-11] 
 
Durante la etapa de construcción de los proyectos de infraestructura, la obtención 
de la licencia ambiental y la negociación de predios y servidumbres, cada vez son 
más afectadas por las mayores exigencias ambientales, sociales y prediales. Estos 
riesgos son ocasionados por múltiples situaciones, entre ellas: una débil 
coordinación institucional, deficiencias en la planeación ambiental y social, demora 
en el trámite de las licencias, mayores exigencias en la evaluación ambiental, 
exceso de trámites, dificultades en la negociación predial, conflictos por el uso del 
suelo, dificultades en el desarrollo de las consultas previas con grupos étnicos, entre 
otros. 
 
Infografía gestión ambiental 
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Estado de licencias ambientales de los proyectos: 

 

Empresa Proyecto Estado 

ISA INTERCOLOMBIA Cerromatoso – Chinú –  

Copey 

Preparación del Estudio de 

Impacto Ambiental –EIA– 

Chinú – Montería – Urabá Licenciado 

Conexión Noroccidental 

Antioquia – Cerro: 

Licenciado  

Antioquia – Porce: 

Licenciado 

Antioquia - Medellín - Ancón 

sur: Licenciado 

Porce – Sogamoso: 

Evaluación EIA 

Caracolí Licenciado 

GECELCA Licenciado 

Sochagota – San Antonio Evaluación instrumento 

El Bosque Modificación de licencia 

ISA REP Carapongo Licenciado 

Friaspata Licenciado 

ISA INTERCHILE 

Cardones - Polpaico 

RCA otorgada 

Gestión permisos 

ambientales sectoriales 

ISA CTEEP ERB Preparación EIA 

IE Paraguaqu En trámite  

IE Aimores En trámite  

IE Tibagi En trámite  

IE Itaquere Licenciado 

IE Itaunas Evaluación EIA 

IE Itapura Licenciado 
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IE Aguapeí Preparación EIA 

 

Gestión institucional 

ISA y sus empresas establecen espacios de diálogo con autoridades energéticas y 
ambientales a fin de viabilizar, desde la normatividad, las condiciones ambientales, 
sociales y prediales que permitan que los proyectos de transmisión de energía 
eléctrica puedan entrar en operación oportunamente y de esta forma se logre el 
propósito de asegurar la sostenibilidad del transporte de energía eléctrica y, con ello, 
del sector. 
 

Resultados de la gestión institucional ambiental 

Empresa Principales resultados 
ISA 

INTERCOLOMBIA 

Promoción de buenas prácticas ambientales con las siguientes 

instituciones: 

▪ Ministerio de Minas y Energía –MME– 

▪ Comisión de Regulación de Energía y Gas –CREG– 

▪ Unidad de Planeación Minero Energética –UPME– 

▪ Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios –

SSPD– 

▪ Instituto Colombiano de Antropología e Historia –ICANH– 

▪ Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA– 

▪ Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS– 

▪ Asociación Nacional de Empresarios de Colombia –ANDI– 

▪ Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y 

Comunicaciones –ANDESCO– 

 

Participación en la mesa de alto nivel con el MME, el MADS y la 

ANLA, para el seguimiento a los trámites ambientales pendientes.  

Procesos de consulta previa con 12 comunidades de la etnia Zenú 

y las comunidades indígenas de los pueblos de la Sierra Nevada de 

Santa Marta. 

ISA REP Promoción de buenas prácticas ambientales con las siguientes 

instituciones: 

▪ Ministerio de Energía y Minas y Ministerio del Ambiente: 

compartir lecciones aprendidas y viabilizar de manera 

sostenible los proyectos de transmisión eléctrica. 

▪ Comité Eléctrico de la Sociedad Nacional de Minería, 

Petróleo y Energía: actualización de la normatividad de 

protección ambiental en el sector eléctrico y en la 

simplificación de los procedimientos de consulta previa. 
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▪ Ministerio del Ambiente: sistematización de información 

para el cálculo de la huella de Carbono. 

▪ Organismo de Fiscalización y Evaluación Ambiental: 

experiencias sobre procesos de fiscalización y 

compromisos ambientales. 

ISA CTEEP Gestiones ante la Autoridad Ambiental para unificar pequeños 

proyectos de reforestación en una sola área, optimizando costos de 

implantación, mantenimiento y garantizando la atención efectiva a 

la legislación aplicable. 

ISA TRANSELCA Establecimiento de desarrollo urbano y medio ambiente del 

municipio de Soledad - Atlántico: lanzamiento del programa 

“Soledad Verde & Sostenible”, con la entrega de 1.700 plántulas de 

especies maderables y frutales.  

 
 

Inversiones en programas ambientales para el licenciamiento de proyectos 

Empresa 
Inversiones 

(USD)  
Programas 

ISA 

INTERCOLOMBIA 

9.854.906 ▪ Rescate de flora y fauna 

▪ Arqueología 

▪ Reasentamiento 

▪ Compensación forestal 

▪ Estudios de impacto ambiental 

▪ Programas de beneficio comunitario 

▪ Licencias y permisos 

ISA REP 2.221.136 ▪ Monitoreo arqueológico 

▪ Monitoreo ambiental 

▪ Monitoreo participativo ciudadano 

▪ Monitoreo biológico y de seguimiento a 

especies sensibles como oso de 

anteojos y cóndor andino 

▪ Minimización de residuos sólidos 

▪ Señalización ambiental 

▪ Capacitación y sensibilización ambiental 

ISA INTERCHILE 1.587.006 ▪ Patrimonio Cultural 

▪ Compromisos Proceso Consulta 

Indígena 

▪ Implementación Plan Biológico Flora y 

Vegetación 

▪ Medidas Fauna 

▪ Medio Humano (seguridad Vial) 

▪ Planes Monitoreo Ruido 
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▪ Planes Seguimiento medidas Flora y 

Vegetación 

ISA CTEEP 1.291.315 ▪ Renovación de las licencias 

medioambientales 

▪ Monitoreo de fauna 

▪ Reforestación 

▪ Educación ambiental para la atención 

de las licencias ambientales de activos 

en operación 

ISA TRANSELCA 130.000 ▪ Compensación forestal 

▪ Arqueología preventiva 

▪ Convivencia pacífica: dirigido a las 

comunidades ubicadas en el área de 

influencia de las líneas de transmisión 

 
Para monitorear el cumplimiento de las metas en materia de permisos y licencias 
ambientales, se establecieron los siguientes indicadores: 
 

Indicador Resultado 2017 Comentarios Meta 2020 
Cumplimiento 

avance físico de 

proyectos* (frente 

al cronograma 

aprobado) 

Consolidado Grupo: 

104,8% 

ISA 

INTERCOLOMBIA: 

96,8% 

ISA REP: 99,7% 

ISA CTEEP: 127,2% 

ISA INTERCHILE: 

96,9% 

ISA TRANSELCA: 

101,8% 

Todas las empresas 

cumplieron 

Mayor o igual a 

95% 

Atraso en la 

obtención de la 

licencia ambiental 

(frente al 

cronograma) 

ISA 

INTERCOLOMBIA: 

260 días 

ISA REP: 226 días 

ISA INTERCHILE: 

568 días 

ISA CTEEP: 0 días 

TRANSELCA: NA 

Estos resultados 

dejan en evidencia 

las complejidades 

del entorno para la 

consecución de las 

licencias 

Obtener licencia 

según cronograma 

 

* Se modifica metodología de cálculo, donde se congelan la medición de proyectos 
con atrasos imputables a causas externas. 
 
 
Gestión legal ambiental 
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En la gestión de las licencias ambientales se generan procesos legales naturales a 
los negocios, durante la vigencia se presentaron las siguientes situaciones:  
 

Procesos sancionatorios 

Empresa Estado 

ISA 

INTERCOLOMBIA 

Se abrió un proceso sancionatorio por parte de las Autoridades 

Ambientales Regionales. Incluyendo vigencias anteriores se tiene 

un total de seis procesos. 

ISA REP No se abrieron procesos sancionatorios por parte de la Autoridades 

Ambientales. 

ISA CTEEP ▪ 26 procesos abiertos relacionados con limpieza de terreno, 

conservación de la franja de seguridad, intervención de 

vegetación, emisión de humo del motor diesel y ruido en 

subestaciones. 

▪ 1 multa por USD455 

 
 

Sanciones no monetarias por incumplimiento a la normatividad ambiental 

Empresa 2013 2014 2015 2016 2017 

ISA INTERCOLOMBIA 4 2 0 0 0 

ISA REP 0 2 0 1 0 

ISA CTEEP ND ND 18 5 25 

ISA TRANSELCA ND 0 0 0 0 

ISA BOLIVIA    ND 0 

 
ND: No Disponible 
 

GESTIÓN DE IMPACTOS SOBRE LA BIODIVERSIDAD 

ISA y sus empresas, en el ejercicio de sus actividades, generan impactos directos 
e indirectos sobre la biodiversidad, asociados con actividades de tala y poda de 
vegetación en áreas de servidumbre de las líneas de transmisión. Para administrar 
dichos impactos, la Compañía dispone de acciones tanto de carácter obligatorio 
como voluntario. 
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Dentro de las acciones obligatorias se cuenta con aquellas derivadas de los Planes 
de Manejo Ambiental –PMA–, y dentro de las voluntarias se destaca el Programa 
Conexión Jaguar, como una intención decidida de las compañías frente al cuidado 
del medio ambiente y en atención de su Política Corporativa Ambiental. Es así que 
el grupo empresarial se compromete a generar mecanismos para proteger, 
minimizar el impacto sobre los ecosistemas naturales y contribuir a la conservación 
de los mismos.  
 
Para poder construir y operar el Negocio de Transporte de Energía Eléctrica, 
durante el ciclo de vida del activo, se cuentan con acciones dirigidas a prevenir, 
mitigar y compensar los impactos a la biodiversidad. [G4-EN12] 
 
Acciones en etapas de construcción, operación y mantenimiento 
 
En la planeación de los proyectos se realizan estudios ambientales que definen 
alternativas óptimas, desde el punto de vista ambiental, predial, social y técnico, 
para los corredores de las líneas de transmisión. Así mismo, en el marco de la 
licencia ambiental, se consultan los Libros Rojos de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza, que permite identificar especies amenazadas. 
 
Para gestionar los impactos identificados en los Estudios de Impacto Ambiental –
EIA–, las empresas disponen de Planes de Manejo Ambiental –PMA– y planes de 
compensación forestal. Estos pueden ser consultados en las páginas web de las 
empresas y de las autoridades ambientales encargadas del licenciamiento en cada 
país. 
 
Ver Tabla impactos a la biodiversidad [GRI 304-2] 
 
Durante el período se implementaron las siguientes acciones: [GRI 304-3] 
 

Empresa 
Inversión 

(USD) 
Programa 

ISA 
INTERCOLOMBIA 

1.489.295 ▪ Remoción vegetal y rescate de flora y fauna. 

▪ Implementación de las medidas de 

aprovechamiento forestal. 

▪ Manejo de la vegetación en etapa de operación. 

▪ Instalación de desviadores de vuelo. 

▪ Manejo paisajístico y ornamentación. 

▪ Rescate de flora en veda, endémicas o 

amenazadas para el Proyecto Conexión Puerto 

Libertador Montelíbano, Interconexión 

Noroccidental, Betania, Mirolindo. Subestación 

Caracolí y líneas asociadas e Interconexión 

Chimú-Montería-Urabá. 
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▪ Compensación forestal 

▪ Uso de drones para el ajuste de localización y 

altura de torres y tendido de cables, para mitigar 

el impacto en ecosistemas sensibles. 

▪ Monitoreo de fauna y flora para el Proyecto 

Sogamoso. 

ISA BOLIVIA 

12.787 ▪ Implementación de plantaciones agroforestales 

de baja altura en cerca de 5 Ha bajo el área del 

tendido eléctrico, con el fin de optimizar costos 

en el mantenimiento y beneficiar a los 

propietarios con la utilización y venta de la 

cosecha, así: 

o Línea Carrasco - Arboleda: 2,45 Ha en 

árboles frutales. 

o Línea Arboleda – Urubó: 1 Ha en árboles 

frutales y 0,23 Ha en plantas gramíneas. 

o Línea Arboleda – Urubó: 1,64 Ha en plantas 

gramíneas. 

ISA TRANSELCA 

50.216 ▪ Mantenimiento de 5.753 individuos vegetales 

(Departamento del Atlántico, Colombia), como 

medida de compensación en cumplimiento a lo 

establecido por los permisos de poda y 

aprovechamiento forestal: 

o 700 árboles, sembrados en los municipios 

de Malambo y Luruaco. 

o 4.893 árboles, sembrados en Sabanalarga, 

Baranoa y Galapa. 

o 160 árboles sembrados en Barranquilla. 

ISA REP 

240.000 ▪ Monitoreo biológico en la línea de transmisión 

Machu Picchu – Cotaruse: seguimiento del oso 

de anteojos y cóndor andino, pese a que la 

línea de transmisión no cruza el área de 

conservación natural. 

▪ Se firmó un convenio con el Área Natural 

Protegida Cordillera Azul, ubicada en la Región 

San Martín, apalancando programas para la 

conservación de la biodiversidad. En esta área 

se identificaron 91 individuos de jaguar. 

ISA INTERCHILE 

199.676 ▪ Instalación de dispositivos anticolisión de aves, 

perturbación controlada, capacitaciones a 

contratistas y reubicación de torres para evitar 

afectación. 

ISA CTEEP 83.000 ▪ Programas ambientales y de reforestación: 
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o Sistema de transmisión Valle do Paraíba:  

1.020 árboles nativos en 2 Ha, dentro del 

Área de Preservación Permanente de la 

Hacienda Bom Jesús del Ipiranga. 

o Sistema de transmisión Vale do Paraíba: 

968 árboles en 1,77 Ha, dentro de la Usina 

Hidroeléctrica Chavantes. 

o Línea Paraibuna – Caraguatatuba: 

monitoreo de la fauna en el municipio de 

Caraguatatuba. 

 
Tour de Innovación Novus Colombia 
 
ISA, junto con la Universidad Nacional de Colombia, diseñaron el Tour de Innovación 
Novus Colombia, con el fin de construir propuestas de solución a retos de la 
empresa relacionados con el desarrollo de proyectos de infraestructura. En 2017 
fueron elegidos los ganadores del programa: Innovation, Social ISA, Greenovation, 
Serendipia y Challenge Hunters. Ellos recibieron un incentivo económico de 
$5’000.000 como premio, por haber sobresalido en los retos social, predial, 
materiales y vegetación. El equipo Innovation del reto materiales fue el ganador y 
recibirá hasta $100.000.000 para implementar su propuesta durante 2018. 
 
ISA y su contribución al medio ambiente 
 
ISA como signataria del Pacto Global tiene el compromiso de fomentar prácticas 
que promuevan una mayor responsabilidad ambiental, así como mantener un 
enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente. En este orden el grupo 
empresarial ha emprendido acciones para la mitigación y adaptación al cambio 
climático en tres frentes: 
 
▪ Gestión del cambio climático 
▪ Compensación de Gases Efecto Invernadero –GEI– 
▪ Ecoeficiencia 
 

Gestión del cambio climático 
 
ISA cuenta con una estrategia climática que está alineada con las prioridades y 
acciones conjunta de los gobiernos, la sociedad y las empresas, la cual parte de 
una práctica consolidada de compensación de los Gases Efecto Invernadero –GEI– 
producidos por la operación del Negocio de Transporte de Energía Eléctrica. La 
Compañía revisó su enfoque del tema de acuerdo con los compromisos del COP 21 
y los fenómenos de variabilidad climática en los años recientes, ajustando su mapa 
de riesgos y planificando una serie de acciones al 2020. 
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ISA y sus empresas reconocen la importancia de la gestión del gas SF6 (principal 
GEI en sus operaciones), el cual es indispensable en algunos de sus equipos 
eléctricos de alta tensión. Se estableció como meta consolidada al 2017 bajar las 
fugas de este gas a un valor de 0,95%, meta que se logró superar obteniendo un 
valor de 0,71% de fugas, gracias a las buenas prácticas y al compromiso con la 
adecuada operación y mantenimiento de los equipos. En total se logró evitar la 
emisión de 24.913 toneladas equivalentes de CO2.  
 

 
 
Se desarrollaron las siguientes acciones para disminuir las emisiones de SF6: 
 
▪ Mantenimiento a interruptores con fallas y renovación por obsolescencia o fugas 

frecuentes. 
▪ Mejora en el registro de la información de las fugas en Colombia, Perú y Bolivia. 
▪ Reuso del SF6 en los mantenimientos. 
▪ Uso de cámaras de luz infrarroja para evitar fugas no controladas durante la 

operación de los equipos. 
▪ Disposición final de 1.628 kg y 700 kg en ISA CTEEP e ISA INTERCOLOMBIA, 

respectivamente.  
 
Por otro lado, ISA CTEEP se adhirió al proyecto Crédito de Carbono, iniciativa 
pionera en el sector eléctrico brasilero, a través de la conversión de 205 vehículos 
de su flota de gasolina por etanol. La metodología del proyecto, que tiene la 
certificación internacional Verified Carbon Standard –VCS–, logró que se finalizará 
2017 con el 99% de los vehículos usando etanol. 
 
Compensación de GEI 
 
Destacado: 

1,16%
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▪ ISA e INTERCOLOMBIA,por cuarto año consecutivo, compensaron el 100% de 
sus emisiones de Gases Efecto Invernadero. 

 
En Colombia, la compensación se realizó en el proyecto “Restauración Ecológica 
de Vegachí en Tierras Degradadas”. Este cuenta con cerca de 800 hectáreas y 
donde se han plantado especies nativas como cedro, nogal, pacó y guayacán, y 
especies amenazadas de la familia Magnoliaceae como el guanábano de monte y 
almanegra. Se encuentra ubicado en el corredor de conservación del jaguar y del 
puma. 
 
Esta iniciativa genera 14 empleos permanentes, reduce 3.900 tCO2e de emisiones 
de GEI y preserva 184,6 Ha de bosque. 
 
Ecoeficiencia 
 
La intensidad en el consumo de recursos naturales y la generación de emisiones y 
residuos, constituyen impactos de baja relevancia para la industria del transporte de 
energía. En este orden de ideas, para ISA la ecoeficiencia no es un asunto material, 
sin embargo, las empresas emprenden acciones para gestionar los principales 
impactos asociados al negocio. 
 
Destacado: 
▪ Programa de movilidad “En la movida” evitó 7,1 tCO2e, equivalentes a 3,8 Ha 

sembradas de bosque 
 

Empresa Acciones de ecoeficiencia 

ISA 
ISA INTERCOLOMBIA 

• Programa de movilidad sostenible “En la Movida”: 
o 7,1 toneladas de CO2 evitadas, equivalentes a 3,8 hectáreas 

sembradas de bosque 

o 29 días de ahorro por los desplazamientos del total de los 

participantes 

o 8.000 conexiones en carro compartido 

o 627 caminatas 

o 523 recorridos en bicicleta convencional y 824 en bicicleta 

eléctrica 

o Implementación de teletrabajo, flexihorario y un sistema 

inteligente denominado Try my Ride, que facilita y dinamiza 

el uso de diferentes alternativas de movilidad. 

• Aprovechamiento de los residuos generados y comercialización de 
residuos reciclables y excedentes industriales. 

ISA REP • Uso de un buscador ecológico para actividades de reforestación. 

• Cambio de equipos de gases de refrigeración R-22 por R-140, el cual 
posee ODP igual a cero y un WPS menor de 2,100 para un periodo 
de 100 años. 
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• Firma de convenio para el abastecimiento de combustible Diesel +e, 
el cual es libre de azufre. 

• Programa de revegetación en subestaciones. 

• Firma de convenio con municipalidades y ONGs para el reciclaje de 
papel, cartón y vidrios, obteniendo un total de 10 Toneladas de 
residuos reciclados. 

• Cambio de grifería en oficinas administrativas por un sistema de 
ahorro máximo, el cual redujo 70% del consumo de agua. 

ISA TRANSELCA • Programa de aprovechamiento de los residuos vegetales de la 
subestación Santa Marta.  

 
 

FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 

La Política Corporativa de Gestión Humana tiene el propósito de desarrollar y 
retener el talento humano de ISA y sus empresas en un marco de relaciones de 
trabajo claras, respetuosas, equitativas y justas que generen un ambiente de 
confianza y el desarrollo integral en los aspectos humano, laboral y social. 
 
Es relevante para la Compañía, mantener y gestionar de manera permanente el 
talento humano como eje de las ventajas competitivas y la estrategia, así como 
atender el riesgo de carencia del conocimiento institucional y fuga de talentos. 
 
En este propósito, ISA y sus empresas, habilitan el talento humano a través de la 
gestión de las personas, el diseño organizacional y la gestión del conocimiento, 
enmarcado en los rasgos culturales y los esquemas de gobierno definidos en ISA. 
 
Durante 2017 ISA adelantó acciones para enmarcar la gestión del talento humano 
en la interrelación de los siguientes elementos: 
 
▪ Modelo de transformación de talento organizacional: facilita la relación entre 

líderes y empleados para la generación de valor a la organización. 
▪ Estilo de liderazgo: Es la decodificación del liderazgo en funciones y roles, para 

que los líderes movilicen el ciclo de talento, desempeño y desarrollo hacia el 
logro de resultados. 

▪ Ciclo de talento: presenta de forma integral los momentos claves que aseguran 
la gestión del talento humano en el día a día. 

 
 
Ciclo de talento, desempeño y desarrollo, claves para la formación y 
desarrollo del talento humano 
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Gestionar el desempeño 
 
Es un proceso anual a través del cual se traduce la estrategia organizacional en 
resultados individuales y de equipo. Incluye la definición de los objetivos de 
resultados y la medición de competencias. 
 
La gestión del desempeño es el mecanismo fundamental para que los líderes 
puedan tomar decisiones con relación a la gestión del talento humano a su cargo, a 
través de las siguientes fases:  
 
▪ Acuerdos de objetivos y planes de desarrollo individual 
▪ Seguimiento a resultados 
▪ Medición de competencias 
▪ Cierre y calibración del desempeño 
 
 
Aprendizaje y gestión del conocimiento 
 
En la preparación del capital humano y considerando las capacidades que ISA debe 
mantener y desarrollar, se estructuran planes de formación que contienen 
experiencias formales e informales de aprendizaje, apoyados en el 
acompañamiento y exposición continua. Para ello ISA dispone de tres centros de 
gestión en liderazgo, conocimiento y excelencia. 
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▪ Liderazgo 
 

Se enfoca hacia un liderazgo adaptativo, transformador y referente. Está orientado 
a personal directivo y líderes en desarrollo, con el objetivo de fortalecer sus 
competencias y alistamiento para afrontar los retos de la organización.  
 
En 2017 participaron 293 personas de Colombia, Perú, Bolivia, Chile y Brasil, con 
un resultado de 9,5 en evaluación de satisfacción. Los beneficios de este programa 
se reflejan en un incremento del índice de liderazgo que pasó de 80 a 83 puntos 
porcentuales con relación al 2016. 
 
▪ Conocimiento  
 
Permite gestionar los conocimientos críticos de los negocios, de manera que se 
capture, asimile, registre y aplique para generar una mejora incremental en los 
procesos. 
 
Durante 2017 se desarrollaron 9 cursos virtuales liderados por trabajadores de la 
organización, aprovechando su conocimiento y experticia en temas claves de 
ingeniería. Los beneficios asociados a esta estrategia son: la transferencia y 
retención del conocimiento, enseñar y aprender de las experiencias y el 
reconocimiento al colaborador que contribuyó con su conocimiento a la formulación 
y desarrollo de los contenidos. 
 
▪ Excelencia 
 
Asegura el desarrollo profesional del talento en temas relevantes para la estrategia. 
En el periodo se realizaron las Jornadas del Conocimiento. 
 
Jornadas del Conocimiento 
 
Es el evento con mayor reconocimiento en ISA y sus empresas que sirve como 
plataforma para movilizar la gestión del conocimiento y la innovación. En 2017 se 
llevó a cabo la 8ª edición de este certamen y por primera vez contó con la 
participación de los cuatro negocios.  
 
Destacado: 
▪ Cifras relevantes en las Jornadas del Conocimiento:  

o 500 asistentes  
o 144 trabajos presentados por trabajadores del grupo empresarial 
o 25 conferenciantes externos 
o 22 jurados externos  
o 22 invitados especiales  
o 30 proveedores en la muestra técnica 
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Gestión de Activos 
 
Iniciativa estratégica que busca implementar las buenas prácticas derivadas del 
estándar PAS 55 y la norma ISO 55000. 
 
Se destacan las siguientes acciones durante la vigencia: 
 
▪ Medición de competencias técnicas a 510 empleados y desarrollo de planes de 

formación con el fin de fortalecer los conocimientos críticos. 
▪ Cursos virtuales en los que participaron ISA, ISA INTERCOLOMBIA, ISA 

TRANSELCA, ISA CTEEP, ISA REP e ISA BOLIVIA, para un total de 22.000 
horas de formación. 

▪ Ruta de aprendizaje de mejora continua con 50 gestores de ISA, ISA 
INTERCOLOMBIA e ISA TRANSELCA.   

▪ Feria de gestión de activos para ISA e ISA INTERCOLOMBIA, con el fin de 
validar la apropiación de las prácticas de gestión de activos y facilitar la transición 
de la fase de proyecto a la operativa. 

 
Gestionar la sucesión y la carrera 
 
Permite la identificación, el desarrollo y alistamiento de los empleados más 
competentes y con mayor potencial, para asumir los cargos y roles más críticos de 
la organización en los próximos años. 
 
La sucesión, es el “examen final” del ciclo de talento y está articulado con otros 
procesos para asegurar la habilitación del recurso humano y la integralidad y 
coherencia de la propuesta de valor al empleado. 
 
Para la vigencia, se resalta: 

• Ejercicio de sucesión para 84 cargos directivos de ISA y sus Empresas (10 

cargos de Nivel 0: Presidente y Gerentes Generales y 74 cargos de Nivel 1: 

directivos). 

• Sesiones de revisión de talento, que identificó 105 sucesores para 65 de los 84 

cargos críticos.   

Para llevar a cabo estos procesos se cuenta con el sistema ÍNTEGRO como 
plataforma tecnológica, que proporciona información para la adecuada toma de 
decisiones. 
 
Clima organizacional 
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ISA y sus empresas realizan anualmente la medición de clima soportada en la 
metodología de Korn Ferry/HayGroup. Los resultados del clima reflejan la 
percepción colectiva sobre las prácticas, políticas, estructuras, procesos y sistemas; 
así como el sentido de pertenencia que tienen las personas por la organización. Lo 
anterior permite generar conversaciones de valor y derivar planes de acción que de 
manera deliberada aporten al sostenimiento de un gran lugar para trabajar. 
 
Para 2017 los resultados son muy positivos comparativamente con los históricos y 
con los promedios del mercado. En los últimos 10 años, se ha experimentado una 
curva de crecimiento, tanto en la adhesión (3.487 personas que representan el 94% 
de la población invitada) como en la favorabilidad. 
 
Destacado:  
▪ Los resultados consolidados de ISA y sus Empresas indican un índice de 

favorabilidad de 82%, incrementando 4 puntos porcentuales respecto a la 
medición del año anterior y obteniendo así el mejor resultado en la favorabilidad 
del clima organizacional desde el año 2007.  

 
 

 
 

PERSPECTIVAS 

El mundo de hoy evoluciona como consecuencia de macro tendencias que tienen 
impacto global, y en virtud de ello se enfrenta a nuevas realidades, las cuales están 
además influenciadas por nuevas tecnologías disruptivas. La mayoría de estas 
tendencias tienen incidencia en los negocios y en la medida que cada tendencia se 



   
 

Reporte Integrado de Gestión - 2017 
 
 

85 

materialice, habrá un nuevo paradigma para los sectores en los cuales ISA 
desarrolla sus actividades: energía, movilidad, TICs. 
 
La empresa es consciente de la complejidad, dinamismo e incertidumbre del 
ambiente de negocios, y a través de su ejercicio de revisión estratégica identifica 
transformaciones asociadas a la materialización de las nuevas tendencias y la 
participación más activa de la sociedad, que afectarán todos los segmentos de la 
cadena de valor. 
 
Si bien las tendencias más “disruptivas” pueden ser una amenaza a los negocios 
actuales de ISA, la potencialidad que representan (mercado, alcance, crecimiento) 
puede constituirse en una gran oportunidad para complementar los negocios 
actuales o desarrollar algunos nuevos, y por esta razón la empresa se prepara para 
enfrentar las posibles disrupciones en sus áreas de negocios. 
 
El Propósito de ISA es hacer “Conexiones que Inspiran” y este debe ser 
decodificado a la luz de los nuevos retos que enfrentamos: descarbonización y 
penetración de las fuentes renovables no convencionales, eficiencia y optimización 
de recursos energéticos, transformación digital, adaptación de mercados y nuevos 
modelos de negocio, participación social más activa de las comunidades. 
 
Estos cambios tienen implicaciones importantes para nuestros negocios. Nos 
enfrentamos a un nuevo marco de actuación (con mayor exigencia para la 
infraestructura actual, bajo una nueva arquitectura regulatoria y mayor sensibilidad 
social-ambiental); y debemos formular modelos de negocio alternativos y disruptivos 
que respondan a las nuevas oportunidades del mercado, basados en nuestras 
competencias y fortalezas (extensión del dominio de la transmisión, conexión de 
generación renovable no convencional, operación descentralizada y coordinada, 
convergencia entre energía, movilidad y TICs). 
 
Fiel a su propósito, consciente de su rol en los mercados eléctricos de la región y 
soportada en la experiencia acumulada (50 años) en la planificación, construcción 
y operación de redes, ISA espera jugar un papel estratégico en la consolidación 
sectorial, lo cual exigirá sus mayores competencias para el mejoramiento continuo 
y la adaptación a un entorno cambiante que día a día impone nuevos retos.  
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9 NEGOCIO CONCESIONES VIALES 

“Durante 2017 nos dedicamos a generar conexiones que inspiran junto a nuestro 
entorno, desarrollando proyectos enfocados en construir una mejor calidad de vida 
a todas las personas que transitan y conviven con nuestras rutas. Trabajamos día a 
día para fortalecer los lazos ya creados con cada uno de nuestros grupos de interés, 
fortaleciendo el posicionamiento de nuestra organización como parte del grupo 
empresarial, transformándonos en un referente de sostenibilidad y seguridad vial en 
Chile” 
 
Eduardo Larrabe Lucero 
Gerente General de ISA INTERVIAL 
 
Mapa vías 
 
ISA estructura, diseña, construye, opera y mantiene infraestructura vial, dentro del 
marco regulatorio y los estándares establecidos por la autoridad del negocio en cada 
país y se soporta en procesos que garanticen excelencia operativa y seguridad para 
los usuarios. 
 
ISA INTERVIAL es la principal operadora de concesiones de carreteras interurbanas 
en Chile, con 907 km que conectan personas a través de cinco sociedades 
concesionarias entre Santiago y Río Bueno por la Ruta 5. 
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9.1 GESTIÓN DEL NEGOCIO 

Durante 2017, ISA INTERVIAL realizó importantes inversiones en obras de 
seguridad normativa en las cinco concesiones ya existentes. Asimismo, presentó la 
mejor oferta económica en la licitación convocada para al proyecto Rutas del Loa, 
la cual será adjudicada en 2018 a su filial ISA INTERVIAL. Este proyecto consiste 
en la construcción de una nueva vía concesionada de 136 kilómetros entre las 
ciudades de Carmen Alto y Calama en la región de Antofagasta, con una inversión 
aproximada de USD315 millones. 
 

 
 
Para atender a los usuarios, las concesionarias cuentan con centrales de control, 
postes SOS, vehículos de emergencia y áreas de servicio. La seguridad es uno de 
nuestros temas prioritarios por lo que en las vías mantenemos una comunicación 
fluida y oportuna con los usuarios y la comunidad, a través de campañas en medios 
masivos de comunicación, paneles de mensajería variable, páginas web, 
aplicaciones móviles (alianza con Connected Citizens de Google, Waze), cuentas 
de Twitter, entre otros. Estos medios posibilitan conocer el estado del tráfico y las 
carreteras, las condiciones climáticas, transmitir campañas de seguridad, los planes 
de contingencia en períodos de mayor tráfico y brindar recomendaciones para los 
viajes. 
 
Tráfico e ingresos 
 
Desde el año 2003 las concesionarias, excepto Ruta de los Ríos, se adhirieron al 
Mecanismo de Distribución de Ingresos –MDI–, con el cual el plazo de la concesión 
se convierte en variable y el fin de la misma es el momento en que se alcance un 
valor presente del ingreso esperado.  
 
De acuerdo con los contratos de concesión, el Ministerio de Obras Públicas –MOP–
, paga una subvención anual a las concesionarias de menor flujo vehicular, lo cual 
aplica para Ruta del Bosque y Ruta de los Ríos. 
 

En construcción

Ruta del 

Maipo

Ruta del 

Maule

Ruta del

Bosque

Ruta de la

Araucanía

Ruta de los

Ríos
Total Rutas del Loa

Tramo
Santiago -

Talca

Talca -

Chillán

Chillán -

Collipulli

Collipulli -

Temuco

Temuco -

Río Bueno

Santiago -

Río Bueno
Carmen Alto-Calama

Longitud (km) 237 193 161 144 172 907 136

Peajes troncales 3 2 2 2 2 11 1

Peajes laterales 39 16 16 8 5 84 0

Áreas de servicio 4 4 3 3 4 18 1

Concesionarias

En operación

Infraestructura vial 
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Igualmente, para las concesionarias que realizan durante el año una buena gestión 
de seguridad en la ruta, disminuyendo los índices de accidentalidad y de personas 
fallecidas respecto a un año base, el MOP les autoriza para el año siguiente un 
incremento en la tarifa de hasta un 5%, denominado Premio de Seguridad Vial –
PSV–. El monto correspondiente al PSV no se considera dentro de los ingresos 
incluidos en el MDI para las concesionarias adscritas al sistema.  
 
Incremento en la tarifa autorizado por PSV 
Porcentaje % 
 

 
 
Durante la vigencia, el tráfico en vehículos equivalentes en las cinco concesionarias 
registró un incremento de 3,7% frente al año anterior, siendo Ruta del Maipo y Ruta 
de los Ríos las concesionarias con el mayor crecimiento, alcanzando 4,4% en 
Tráfico Medio Estimado –TMDE–. La categoría de vehículos que presentó el mayor 
incremento conjunto entre las cinco concesionarias, fue la de vehículos livianos con 
5,1%.  
 



   
 

Reporte Integrado de Gestión - 2017 
 
 

89 

 
 
Los ingresos de las concesionarias incluyendo tráficos y subsidios, en pesos 
chilenos, incrementaron 6,7% frente a 2016; el mayor crecimiento se alcanzó en 
Ruta de los Ríos con 8,1%. 
 

 
 
Proyecto de mejoramiento Ruta del Maipo 
 
En 2017 Ruta del Maipo hizo entrega al MOP de la primera parte del proyecto de 
ampliación de Terceras Pistas del tramo Santiago - Talca de la Ruta 5 Sur en el país 
austral. La entrega del proyecto significó un aumento de la capacidad vial de 2.400 
a 3.600 vehículos por hora en un sentido y en otros sectores se mejoró el trazado y 
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la velocidad de diseño, pasando de 100 a 120 km/h. Este proyecto representó una 
inversión cercana a USD80 millones. 
 
Certificación Sello ProPyme 
 
Se logró la recertificación por parte del Ministerio de Economía, del Sello ProPyme, 
por la buena gestión de pago a proveedores y contratistas en un plazo máximo de 
30 días. Esta forma de pago permite el desarrollo de proveedores y es una buena 
práctica de gestión social. 
 
Alianza Connected Citizens de Google 
 
En cada una de las concesionarias se logró una alianza con el programa Connected 
Citizens de Google, que opera a través de la plataforma digital de navegación Waze, 
permitiendo una mayor conexión con los usuarios. 
 
Actualización de los sistemas Core 
 
Se desarrolló el proyecto de migración tecnológica del sistema de peajes, el cual 
permitió homologar toda la operación de vías en Chile. Se migraron cinco 
concesiones en operación, 95 plazas de peajes y 340 vías. 
 
Proyecto “Mi Ruta Educativa” 
 
En Ruta del Maule se construyó de manera colaborativa con los proveedores 
Bitumix, Ingetrak, Fich y Kafra, el proyecto de seguridad “Mi Ruta Educativa” para 
enseñar a niños de comunidades vecinas sobre la seguridad y autocuidado con 
calles y carreteras, utilizando un sistema interactivo. 
 

9.2 PERSPECTIVAS 

En los próximos años la región continuará realizando cuantiosas inversiones en 
infraestructura y seguirá ajustando favorablemente los marcos regulatorios en 
beneficio de una mayor atracción de inversión extranjera.  
 
En ese marco, los portafolios de países como Chile, Colombia, Perú, Brasil y 
Argentina dan cuenta de numerosas oportunidades en el sector de infraestructura 
vial, para los que ISA realizará los análisis respectivos con miras a consolidar y 
crecer el negocio de concesiones viales en Latinoamérica. 
 
En Chile continuaremos realizando una operación cada vez más eficiente y se 
buscará agregar valor mediante obras de importancia para el país que puedan ser 
desarrolladas mediante las concesiones ya existentes. 



   
 

Reporte Integrado de Gestión - 2017 
 
 

91 

10 NEGOCIO TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
TELECOMUNICACIONES 

“En 2017 INTERNEXA avanzó sustancialmente en su estrategia de ser facilitadores 
de la transformación tecnológica digital para un mercado B2B diversificado, 
entregando soluciones digitales TIC con servicios que aportan valor a cualquier tipo 
de empresa o negocio e iniciando el desarrollo de soluciones verticales para sus 
mercados objetivo en Latinoamérica” 
 
Jaime Peláez Espinosa – Gerente General 
 
Mapa ecosistema de internet 

10.1 GESTIÓN DEL NEGOCIO 

Con 16 años de trayectoria, en una industria altamente dinámica, INTERNEXA es 
hoy la plataforma para que operadores de telecomunicaciones, empresas e 
instituciones de gobierno aceleren sus procesos de digitalización, habilitando para 
ellos soluciones tecnológicas de negocio, confiables, flexibles e innovadoras.   
 
Infografía propuesta de valor 
 
INTERNEXA ha recorrido un camino de evolución que partió de un negocio de 
infraestructura y servicios de conectividad y que hoy se ha ampliado en dos vías: 
diversificación de productos y de mercados. La primera tiene que ver con el 
desarrollo de una oferta más robusta, no solo con conectividad sino con servicios 
de valor agregado de tecnología. La segunda tiene que ver con el mercado foco de 
atención de la compañía, en la que continúa la penetración del mercado de Telcos 
y Operadores Over The Top –OTTs– (compañías que prestan servicios por internet 
sin ser operadores, algunos ejemplos son Netflix, Facebook y Google) y se expande 
al sector empresarial. En ese camino ha sido clave el entendimiento de las 
condiciones del entorno, en especial del mercado que atiende INTERNEXA, cuyo 
ritmo de cambios se acelera con los impactos de la economía digital en todos los 
grupos de interés. 
 
Para soportar sus servicios, la compañía opera un ecosistema de redes 
internacionales, nacionales y metropolitanas, equipadas con tecnología de punta, 
que unen a los países latinoamericanos y a estos con los Estados Unidos. Con 
48.866 kilómetros de fibra óptica, esta red multiplica la oferta de servicios en más 
de 257 puntos de presencia en todo el continente, beneficiando a más de 868 
clientes, mientras desarrolla su labor con un enfoque de sostenibilidad económica, 
ambiental y social, cumpliendo con los más altos estándares internacionales en 
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materia de sistemas integrados de gestión de calidad y sistemas de seguridad y 
salud en el trabajo. 
 
Consolidación de la oferta de valor 
 
Integrando capacidades propias y de terceros, con una alta eficiencia, flexibilidad y 
agilidad operacional, durante el 2017 INTERNEXA logró consolidar una oferta de 
valor integrada acorde a las necesidades de nuestros clientes actuales y futuros. 
 

 
 
Principales cifras  
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INTERNEXA logró un importante desempeño en términos de margen EBITDA y una 
juiciosa gestión de sus inversiones, sin sacrificar crecimiento futuro, para obtener 
rendimientos de caja positivos de cara a los próximos años. Esto en un año en el 
que el mercado mayorista de telecomunicaciones tuvo situaciones complejas por el 
entorno macroeconómico, los resultados de la industria, el comportamiento de la 
demanda y la compartición de infraestructura entre los grandes Telcos. 
 
Evolución en el mercado corporativo 
 
INTERNEXA mostró un interesante avance en cuanto a la consolidación de su oferta 
de valor en el mercado corporativo, reflejado en un aumento de clientes en los 
segmentos de educación, utilities y gobierno al ampliar el portafolio de servicios 
contratados en la base de clientes actuales. Lo anterior, posibilita la diversificación 
de los ingresos de la compañía y le permite la consolidación de las relaciones 
comerciales de largo plazo con los clientes. 
 
Datacenter 

 
INTERNEXA lanzó su nuevo Datacenter en Bogotá – Colombia; el cual aloja y 
virtualiza equipos de operadores y empresas, en un ambiente controlado de última 
generación, que brinda condiciones óptimas de seguridad, redundancia y capacidad 
 
El Datacenter que cuenta con monitoreo de expertos en sitio 7x24x365, recibió la 
calificación “Tier III Certification of Constructed Facility” emitida por el Uptime 
Institute, que certifica las mejores prácticas en operación de datacenters a nivel 
mundial. 
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10.2 PERSPECTIVAS 

El entorno macroeconómico en Latinoamérica tiene una perspectiva de 
recuperación y crecimiento moderado en los próximos años; no obstante, se 
aprecian grandes oportunidades en el mercado que atiende INTERNEXA asociadas 
con el desarrollo de la economía digital. Se espera un aumento en la demanda de 
infraestructura y servicios, presionado por el crecimiento que están mostrando los 
proveedores de servicios de internet y de las grandes inversiones requeridas para 
la expansión de la tecnología 4G y el desarrollo de la tecnología 5G que se espera 
en los próximos 4 años. 
 
Dentro de las principales tendencias de la economía digital se destacan situaciones 
como el aumento de la demanda de tráfico, servicios, aplicaciones y soluciones de 
TIC´s en los usuarios finales y empresariales, agendas más claras de los gobiernos 
para reducir la brecha digital y la entrada de nuevos jugadores en el segmento de 
OTTs. 
 
Se están consolidando en el sector otras tendencias importantes como la 
compartición de infraestructura por parte de los operadores de telecomunicaciones, 
la concentración de algunos jugadores clave mediante operaciones de fusiones y 
adquisiciones, y los cambios que puede sufrir el principio de neutralidad de red, 
principalmente marcados por las últimas declaraciones de la autoridad competente 
en Estados Unidos. 
 
Estas tendencias, unidas a las presiones regulatorias por la fuerte entrada de los 
OTTs a la región y por los procesos electorales, que afectan la contratación pública 
en los países donde INTERNEXA apunta a este segmento de mercado, han llevado 
a la compañía a consolidar un enfoque de mercado hacia los operadores y 
empresas medianas, buscando siempre entregar soluciones a necesidades reales 
del negocio de los clientes, a través de una relación cercana y la entrega de una 
oferta que suma servicios propios con otros de valor agregado de aliados. 
INTERNEXA reafirma su orientación al cliente, cuyo servicio es la prioridad en la 
actividad cotidiana de cada uno de sus colaboradores. 
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11 NEGOCIO GESTIÓN DE SISTEMAS DE TIEMPO REAL 

“En XM le apostamos a la innovación como un proceso intencionado, estructurado, 
articulado, metódico y progresivo, que contribuye a la sostenibilidad, crecimiento y 
generación de valor para potenciar capacidades y habilidades individuales y 
organizacionales”. 
 
María Nohemí Arboleda Arango 
Gerente General de XM 
 
La innovación y el cambio son una constante en XM; en su ADN está el 
conocimiento, la experiencia, las habilidades y la formación de los empleados, todo 
orientado a la generación de valor. 
 
En tal sentido, en 2017 XM se hizo acreedor a dos de los premios entregados en 
Medellín por Ruta N a los gestores de innovación. El primero, por el compromiso en 
la implementación y gestión del sistema de innovación, obteniendo el máximo 
puntaje entre 106 empresas participantes en el Programa de Gestores de 
Innovación. También obtuvo el Primer Puesto con el proyecto de Análisis 
Geométrico de Sistemas de Potencia (GAPS) entre las 10 empresas con mejores 
proyectos de innovación.  
 
La compañía fue también promotora de la Alianza Energética 2030, ecosistema 
científico sin precedentes en el sector de energía colombiano, cuyo alcance 
establece 10 proyectos, entre prototipos, propuestas de suministro sostenible de 
electricidad y nuevos modelos de negocios. Este programa es impulsado por los 
ministerios de Educación, Comercio, Industria y Turismo, COLCIENCIAS y el 
ICETEX. 
 
En 2017, XM participó en la convocatoria de Colciencias para proyectos de I+D+i, 
merecedores de beneficios tributarios. Esta es una iniciativa del Gobierno Nacional 
orientada a crear condiciones favorables para la generación de conocimiento 
científico, estimular la capacidad innovadora del sector productivo y, en general, 
otorgar incentivos por la creatividad. En dicha convocatoria se obtuvo la calificación 
de Desarrollo Tecnológico para los 5 proyectos presentados y también fue aprobado 
el proyecto “modificación a los procesos, procedimientos y normatividad operativa 
ante la incorporación de fuentes renovables no convencionales”. 
 
La auditoría de cumplimiento (vigencia 2016), realizada en 2017 por la Contraloría 
General de la  República sobre la  “Gestión en la inversión para modernización” 
arrojó un resultado “SIN RESERVA”, es decir que certifica que se cumplió la 
normatividad relacionada con los recursos invertidos en los proyectos evaluados: 
SCADA/EMS y mejoramiento de procesos del programa Nuevo Centro de Control, 
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planeación e implementación del programa Sistema de Administración de Mercados 
–SAM– y desarrollo del programa Sistema Inteligente de Supervisión y Control 
Avanzado –iSAAC–; todos estos que contribuyen al desarrollo misional de la 
empresa.  
 
El informe de la Contraloría concluye además que en XM se aplica en forma 
adecuada la metodología de planificación y ejecución de los proyectos y la 
normatividad aplicable al proceso contractual.  
 
La Oficina de Proyectos de XM ha sido un actor fundamental en la ejecución de 
proyectos de investigación y desarrollo, por lo que se han hecho acreedores del 
título de Empresa Altamente Innovadora, distinción otorgada por COLCIENCIAS.  
 
En 2017, esta oficina gestionó un portafolio compuesto por 3 programas y 27 
proyectos, cuyo desarrollo permitió la incorporación de nuevas capacidades, que 
constituyen una palanca no solo para el crecimiento de la empresa, sino también 
para la modernización del sector eléctrico colombiano.  
 
Con el propósito de impulsar y transformar la operación del mercado, XM avanza 
en el proyecto SAM, reto que, además de integrar una nueva plataforma 
tecnológica, permitirá responder de manera ágil, flexible y efectiva a medida que el 
mercado evolucione hacia la inclusión de tendencias como energías renovables, 
generación distribuida, respuesta a la demanda e integración de mercados.  
 
También se realizó la actualización del Centro Nacional de Despacho –CND– con el 
fin prepararse para la integración de nuevas tendencias y tecnologías, como fuentes 
renovables no convencionales y recursos energéticos distribuidos y se certificaron 
25 ingenieros con la empresa alemana Franhoufer, fortaleciendo sus competencias 
en la planeación y operación de sistemas eléctricos de potencia con fuentes 
renovables no convencionales. Adicionalmente, se adquirió el laboratorio OPAL de 
tiempo real, con el que se pueden simular en nuestro sistema los impactos de 
integrar nuevos actores, minimizando riesgos durante la operación y aportando a la 
seguridad en la atención de la demanda. 
 
La experiencia y conocimiento desarrollados por XM en la operación del Sistema 
Eléctrico y la Administración del Mercado de Energía Mayorista, le permiten a través 
de sus empresas, ofrecer a otros sectores soluciones transaccionales basadas en 
la tecnología y el conocimiento adquirido. 
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11.1 GESTIÓN DEL NEGOCIO 

XM realiza la planeación y coordinación de la operación de los recursos del Sistema 
Interconectado Nacional –SIN–; administra el Sistema de Intercambios Comerciales 
–SIC– en el Mercado de Energía Mayorista –MEM–; administra las Transacciones 
Internacionales de Electricidad –TIE– con Ecuador; y efectúa la liquidación y 
administración de los cargos por uso de las redes del SIN. 
 
XM como operador del SIN, garantiza el equilibrio constante entre la producción y 
el consumo de energía eléctrica en el país. Basado en la estimación de la demanda 
de electricidad, opera de forma coordinada y en tiempo real las plantas de 
generación y la red eléctrica, logrando así que la producción de las centrales de 
generación satisfaga permanentemente la demanda de los consumidores de forma 
económica, confiable, segura y con calidad. 
 
 
Generación de energía 
 
En 2017, en la operación del SIN y la administración del MEM se presentó 
“normalidad hidrológica”, lo que indica que los aportes hídricos durante todo el año 
se ubicaron entre el 80% y 120% de la media (criterio utilizado por las agencias 
climáticas), lo que se tradujo en una gran oferta de las plantas hídricas y una 
disminución en la generación térmica. 
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A 31 de diciembre, el SIN contaba con una capacidad efectiva neta instalada de 
16.779 MW, registrando un crecimiento del 1,1% frente a 2016, debido 
principalmente a la entrada en explotación comercial de plantas menores y de 
autogeneradores. También se destaca la entrada en explotación comercial de la 
primera planta solar en Colombia con una capacidad de 9,8 MW. 
 

 
 
Para este año, se muestra como una categoría independiente la planta de 
generación Eólica Jepirachi, la cual, en los años anteriores, hacia parte de la 
categoría de Plantas Menores. 
 
 
Demanda de energía 
 
La demanda de energía eléctrica alcanzó los 66.893 GWh (1,3% más que en 2016), 
principalmente por el crecimiento de 1,9 % que presentó el mercado regulado, 
mientras que no regulado se mantuvo estable. 

Generación de energía

Recursos
2014

(GWh)

2015

(GWh)

2016

(GWh)

2017

(GWh)
%

% 

Variación

Hidráulicos 42,158 42,464 44,246 53,553 80.3 21.0

Térmicos 18,406 20,631 17,789 7,941 11.9 -55.4

Menores 3,293 2,927 3,193 4,421 6.6 38.4

Cogeneradores 472 526 600 649 1.0 8.1

Autogeneradores 111 109 0.2 -1.7

Eólica 3 0.0

Solar 5 0.0

Total 64,328 66,548 65,939 66,681 100 1.1

Capacidad efectiva neta del SIN

Recursos
2014

MW 

2015

MW

2016

MW

2017

MW
%

% 

Variación

Hidráulicos 10,315 10,892 10,963 10,943 65.2 -0.2

Térmicos 4,402 4,743 4,728 4,729 28.2 0.0

Menores 695 698 772 924 5.5 19.7

Cogeneradores 77 87 100 123 0.7 23.0

Autogeneradores 32 32 0.2 0.0

Eólica 18 0.1

Solar 10 0.1

Total SIN 15,489 16,420 16,595 16,779 100 1.1
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* Los crecimientos de la demanda de energía se calculan como el promedio 
ponderado de los incrementos de los diferentes tipos de días (comerciales, sábados 
y domingos-festivos). Este tipo de cálculo disminuye las fluctuaciones que se 
presentan en los seguimientos mensuales, originados por la dependencia del 
consumo de energía con relación al número de días presentados en el mes de 
análisis. 
 
Comportamiento del mercado eléctrico 
 
El Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales –ASIC– presta servicios 
a 74 generadores, 109 comercializadores, 16 transmisores y 32 operadores de red.  
   

 
 
A 31 de diciembre de 2017, se presentó un crecimiento de 6,2% en el registro de 
fronteras comerciales, impulsado fundamentalmente por el aumento de usuarios 
regulados en un 8,9%. 
  

Fronteras comerciales

Fronteras  2014 2015 2016 2017 % Variación

Usuarios regulados 9,670 8,957 9,554 10,409 8.9

Usuarios no regulados 5,546 5,461 5,373 5,459 1.6

Alumbrado público 393 372 346 350 1.2

Total 15,609 14,790 15,273 16,218 6.2
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El volumen total transado por compra y venta de energía en el MEM fue de $16,1 
billones, cifra menor a la transada en 2016. 
 
Frente a 2016, las compras en bolsa para 2017 disminuyeron cerca del 50,5%, y el 
precio promedio ponderado en bolsa decreció 64,6%, debido a la normalidad 
hidrológica presentada durante 2017. 
 
Se destaca la administración segura y eficiente de los recaudos que hace el MEM, 
los cuales ascendieron a $4,39 billones en 2017; lo mismo que para las garantías 
bancarias y prepagos para respaldar las obligaciones que sumaron $3,9 billones. Al 
cierre de 2017, el recaudo de las obligaciones para el SIC y STN fue de 99,98%. 
 

11.2 OTROS SECTORES 

Financiero 
 
DERIVEX administra en Colombia un sistema de negociación y registro de futuros 
de electricidad, el cual le permite a generadores, comercializadores y consumidores 
cubrirse frente a la volatilidad del precio en bolsa de la electricidad, con total 
seguridad frente al riesgo de cumplimiento de su contraparte, gracias a que sus 
instrumentos se compensan y liquidan a través de la Cámara de Riesgo Central de 
Contraparte de Colombia. 
 
De esta manera, los generadores pueden asegurar el precio de venta de su energía 
y cubrirse frente al riesgo de bajas hidrologías que dificulten el cumplimiento de sus 
compromisos contractuales; mientras que los comercializadores pueden asegurar 
el precio de compra de la energía, evitando exponerse a altos precios en períodos 
de escasez. Adicionalmente, las coberturas de electricidad les permiten a los 
grandes consumidores asegurar el precio de uno de sus principales insumos como 
es la electricidad. 
 

Comportamiento del mercado 2014 2015 2016 2017 % Variación

Total transacciones del mercado (billones $) 14.6 19.0 19.0 16.1 -15.5

Compras en bolsa de energía (billones $) 3.5 3.9 4.1 2.0 -50.5

Precio promedio ponderado en bolsa ($/kWh) 225.5 378.3 304.7 107.8 -64.6

Precio promedio ponderado en contratos ($/kWh) 131.5 143.4 156.1 167.8 7.5

Cargos por uso del STN (billones $) 1.33 1.52 1.81 1.94 7.2

Fondos FAER, FAZNI, FOES, PRONE

(miles de millones $)
203.6 218.2 427.7 422.2 -1.3

Transacciónes del Mercado Electrico Mayorista –MEM–

Liquidación y Administración de Cuentas –LAC–



   
 

Reporte Integrado de Gestión - 2017 
 
 

101 

Entre los principales logros de este año, la Curva Forward se amplió a 24 meses 
con futuros que permiten cubrir hasta un horizonte de dos años y se cuenta con 
ofertas de venta a lo largo de toda la curva. 
 
Actualmente DERIVEX tiene siete miembros financieros que se desempeñan como 
intermediarios para la realización de las negociaciones. Desde su lanzamiento en 
2010, se han transado 689,54 GWh, entre contratos de futuros mensuales de 
360.000 kWh-mes y contratos de 10.000 kWh-mes. 
 
Por su parte, la Cámara de Riesgo Central de Contraparte –CRCC– es una entidad 
financiera que gestiona el riesgo de contraparte en las transacciones de 
instrumentos financieros derivados. Por ello, su existencia se constituye en un 
elemento esencial para el desarrollo de un mercado organizado de derivados 
energéticos como es Derivex. En 2017, la CRCC registró un promedio diario de 
operaciones de alrededor de $6.5 billones de pesos e incorporó nuevos productos 
en su portafolio como los repos en renta variable.  
 
Movilidad 
 
SISTEMAS INTELIGENTES EN RED, empresa filial de XM, diseñó la estrategia de 
mediano plazo, tuvo presencia en el ecosistema de innovación de Ruta N y mantuvo 
sus dos negocios principales: la operación del Centro de Control de Tránsito (CCT) 
en alianza con UNE y Consorcio ITS, para la Secretaría de Movilidad de Medellín 
(SMM) y la operación del Centro de Monitoreo de Actividades de Transporte 
(CEMAT), para la Superintendencia de Puertos y Transporte (SPT).  
 
El CCT y el CEMAT fueron galardonados durante la última versión de los Premios a 
la Innovación Pública Digital, INDIGO+, promovidos por el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, en las categorías de Innovación Digital en 
Servicios del Estado a nivel Territorial e Innovación Digital en Gestión del Estado 
Nacional, respectivamente. 
 
Durante el año, la organización logró estructurar cuatro nuevas propuestas de 
negocio, parte de ellas fue la creación de la central semafórica en la sede de ISA 
(Prototipo funcional), que incorpora un semáforo inalámbrico. Igualmente desarrolló 
el software de video analítica para aforos con imágenes tomadas con drones, y otras 
iniciativas que se encuentran aún en desarrollo y pruebas para extender la oferta de 
productos y responder a las necesidades que se perciben en el mercado. 
 

11.3 PERSPECTIVAS 

La industria eléctrica está atravesando uno de sus mayores momentos de 
transformación. La descarbonización de la economía como consecuencia de la 
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necesidad de adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático, está presionando 
la introducción de tecnologías de producción y almacenamiento de electricidad, que 
hasta el momento no eran competitivas frente a fuentes tradicionales como los 
combustibles líquidos, el gas y el carbón.   
 
De otro lado, la digitalización hace que el ciudadano se involucre mucho más en la 
toma de decisiones sobre su consumo, e incluso sobre la manera cómo la sociedad 
resuelve el abastecimiento eléctrico.  Los desarrollos tecnológicos de producción, 
consumo y almacenamiento de electricidad cercanos al consumidor (paneles 
solares, electrodomésticos inteligentes, vehículos eléctricos, baterías, entre otros), 
permitirán al consumidor en el mediano plazo volverse productor y participar de 
manera activa en el mercado. 
 
Este nuevo paradigma presenta grandes desafíos en muchos frentes: será 
necesario desarrollar una regulación más flexible y simple; habrá que involucrar 
nuevos actores como agregadores de demanda, microredes y agentes 
almacenadores y será necesario desarrollar procedimientos que armonicen las 
nuevas tecnologías y actores con las infraestructuras existentes. 
 
XM, como operador del sistema y administrador del mercado, viene emprendiendo 
iniciativas y proyectos tendientes a adaptarse y ser un actor relevante en la 
transición del sector eléctrico. De la mano de universidades, centros de 
investigación locales y extranjeros,3 y aliados tecnológicos, se vienen determinando 
escenarios, diseñando herramientas y definiendo la manera más adecuada de 
realizar la transición a un sistema más distribuido, que propenda por la confiabilidad, 
seguridad y que sea costo efectivo para el país. 
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12 RESULTADOS FINANCIEROS 

12.1 RESULTADOS CONSOLIDADOS ACUMULADOS 

Destacado: 
▪ La utilidad neta consolidada de ISA para el año 2017 alcanzó $1.437.936 

millones, cifra que superó la visión ISA2020 de multiplicar x 3 las utilidades de 
2012. 

 
En el plano financiero consolidado ISA alcanzó una utilidad neta de $1.437.936 
millones, cifra que equivale a 5,3 veces la utilidad del año 2012 y permite confirmar 
3 años antes el cumplimiento de la visión ISA2020. Por su parte, el EBITDA acumuló 
$4.430.597 millones y los ingresos operaciones fueron de $6.954.265 millones. 
Estas cifras incluyen los impactos positivos de dos eventos extraordinarios, 
particularmente en Brasil, que ocurrieron en 2016 y 2017: 
 
▪ En el año 2016 se realizó el primer ajuste del valor de la Red Básica del Sistema 

Existente –RBSE– en ISA CTEEP de BRL1.491 millones a BRL3.896 millones, 
valores base al 31 diciembre de 2012, evento que sumó $1,4 billones a la utilidad 
neta de ISA de 2016. En junio de 2017 el valor de BRL 3.896 se incrementó a 
BRL 4.094 millones, cifras base al 31 diciembre de 2012, hecho que aumentó la 
utilidad neta de ISA en $85.269 millones.  

▪ Para el mismo año 2017, el Gobierno de Brasil aprobó una amnistía tributaria 
conocida como Programa Especial de Regularización Tributaria –PERT–, con la 
cual ISA Capital do Brasil e ISA CTEEP optimizaron el pago de obligaciones 
fiscales. ISA Capital cruzó pérdidas fiscales de períodos anteriores, de los años 
2006 al 2010, con los impuestos asociados a la reversión del pasivo1 originado 
en el contrato de compra venta de ISA CTEEP, amnistía que incrementó las 
utilidades de ISA en $238.794 millones. A su vez ISA CTEEP aprovechó la 

                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Pasivo originado en el contrato original de compra - venta de ISA CTEEP entre el Estado de São Paulo e ISA Capital do Brasil. Esta 

obligación debía pagarse al Estado de São Paulo si ISA CTEEP fuera exonerada del pago de los beneficios complementarios de los 
pensionados estatales cobijados en la Ley 4819 antes del 30/06/2015. Cumplido el plazo, si bien no hubo una exoneración definitiva de 
la obligación, la Administración de ISA decidió mantener el pasivo después de los análisis fácticos y en consonancia con lo que 
determinan las normas contables en Brasil. En 2017, frente a la no ocurrencia de elementos nuevos, se consideró la cobranza de dicho 
valor como “no probable” y por lo tanto se reversó el pasivo. 
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amnistía para el pago de obligaciones fiscales, obteniendo mayores utilidades 
por $27.545 millones, de los cuales ISA recoge en la utilidad consolidada la suma 
de $9.880 millones. 

 
El negocio de Transporte de Energía Eléctrica en el año 2017 continuó 
consolidándose en Brasil, a través de la compra por USD309 millones del 14,88% 
del capital social de TAESA, una de las mayores compañías privadas del sector de 
transmisión de energía en dicho país; la adquisición del 75% de IENNE por parte 
de ISA CTEEP por BRL101,6 millones, quedando con el 100% del control accionario 
y mejorando la rentabilidad total de esta compañía, y el inicio de la construcción de 
ocho proyectos de transmisión de energía eléctrica adjudicados a ISA CTEEP en 
2016 y 2017. 
 
En el negocio de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones, ISA adquirió el 
26,5% de ATP Tower Holdings LLC –ATP– por USD 159,2 millones. Esta empresa 
está dedicada al desarrollo de torres de comunicación inalámbrica en Chile, Perú y 
Colombia. Adicionalmente, ATP adquirió de Berkshire Partners el 100% de Torres 
Unidas, compañía que provee soluciones y servicios de torres de comunicación e 
infraestructura celular en Chile, Perú y Colombia. Con esta operación, ATP se 
consolida como uno de los principales operadores de torres de Latinoamérica.Estas 
oportunidades se dieron en un entorno macroeconómico y de negocios exigente y 
volátil que desafió las competencias de ISA.  
 
Debe tenerse en cuenta que las tarifas de los ingresos dependen del 
comportamiento de variables macroeconómicas, en particular la inflación, índice 
que se caracterizó por una desaceleración en el 2017 versus el 2016. Del mismo 
modo, la revaluación del real brasilero, del peso colombiano y del peso chileno 
frente al dólar, impactaron a la baja los ingresos. Este escenario de menores 
ingresos operacionales fue neutralizado parcialmente en la utilidad neta, gracias a 
la estrategia de cobertura natural de ISA que busca tomar la deuda en la misma 
moneda e indicadores en que recibe los ingresos. 
 
El siguiente es el detalle de los resultados acumulados: 
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RESULTADOS 
CONSOLIDADOS EN EL 
PERÍODO (MILLONES $) 

2017 2016 Var. %  

Var. % sin 
Amnistía 
Tributaria 
en Brasil -

RBSE 

 

Ingresos operacionales     6.954.265  11.892.626  -41,5  5,1  

EBITDA  4.430.597  
8.923.82

3  
-50,4  24,9 

 

Margen EBITDA 63,7% 75,0%      

Utilidad operacional  4.126.925  
8.503.23

4  
-51,5  26,2 

 

Margen Operacional 59,3% 71,5%       

Utilidad Neta  1.437.936   2.136.629  -32,7  44,5 
 

Margen Neto 20,7% 18,0%       

 
     

Indicadores sin Amnistía Tributaria en 
Brasil y RBSE 

        

Margen EBITDA   62,1% 52,5%   
Margen operacional 54,8% 45,8%   
Margen neto  16,7% 12,2%   

 

 
La utilidad de ISA disminuyó 32,7% con respecto al año anterior, variación explicada 
por eventos no recurrentes, y ya mencionados, asociados al ajuste del valor de la 
RBSE y la amnistía tributaria en Brasil ocurridos en 2016 y 2017. 
 
La utilidad neta del 2017, descontando estos hechos extraordinarios, alcanzó la 
suma de $1.103.992 millones, con un aumento de 44,5% comparado con el mismo 
período del año anterior y un margen neto de 16,7% frente a un 12,2% de 2016.  
 
El EBITDA de 2017 acumuló $4.097.471 millones, 24,9% más que el año anterior. 
El margen EBITDA se situó en 62,1% para el 2017 y 52,5% para el 2016. Sin las 
actividades de construcción, las cuales no tienen impacto en el EBITDA dado que 
los costos de construcción tienen los mismos ingresos asociados, el margen en 
2017 es de 70,0% y el de 2016 fue de 65,5%. 
 
El crecimiento del EBITDA se explica principalmente por los rendimientos 
financieros de la RBSE por $893.095 millones correspondientes a 12 meses vs 3 
meses de éstos que se registraron en 2016 por $173.494 millones.  
 
Igualmente, en el incremento del EBITDA se destacan los nuevos resultados 
asociados a la entrada en operación de proyectos: 
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• Perú: los proyectos de transporte de energía eléctrica Mantaro – Montalvo – 
Socabaya, uno de los proyectos más extensos en la historia de Perú y el de 
mayor altura construido en Latinoamérica, los proyectos Planicie – 
Industriales, Orcotuna y las Ampliaciones 13, 17, Cotaruse y Termochilca. 

• Chile: la energización de los primeros proyectos de ISA INTERCHILE como 
son la línea de transmisión Encuentro-Lagunas, la ampliación de la 
subestación Nuevas Cardones y la línea Cardones–Maitencillo. En el negocio 
de Concesiones Viales se resalta la entrada en operación de las Terceras 
Pistas Tramo II y el circuito cerrado de televisión y pasarelas de servicialidad. 

• Colombia: los mayores ingresos de los proyectos Conexión Gecelca al 
Sistema de Transmisión Nacional –STN– y la Ampliación Chivor. 

 
Estos eventos positivos permitieron compensar unos menores ingresos: a) en 
Colombia debido a la disminución prevista en el perfil de ingresos de las 
convocatorias UPME Primavera – Bacatá, Bolívar – Copey, Guatiguará – Primavera 
– Tasajero y Sabana – Bolívar, y una menor tasa de cambio a la cual están 
indexados los ingresos de las mismas; b) en Brasil, asociados al ajuste por inflación 
del ciclo tarifario julio 2017/junio 2018, como consecuencia del menor Índice 
Nacional de Precios al Consumidor –IPCA– e Índice General de Precios al Mercado 
–IGPM–  de 2017 frente al de 2016 y c) en Chile por la disminución de los 
rendimientos financieros de las concesiones viales.  
 
Los costos y gastos de operación, descontando los costos de construcción, 
presentaron una leve disminución de 0,4% frente al año anterior, como resultado de 
la disciplina en gastos que la compañía mantiene, el registro del impuesto a la 
riqueza en Colombia acorde con la normatividad vigente y el reconocimiento en 
2016 de la provisión de la inversión y la cartera de Electricaribe por $31.450 
millones. 
 
La composición de los ingresos y del EBITDA por país y negocio es la siguiente: 
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A continuación, se presenta el comportamiento de los últimos cuatro años de las 
principales cifras consolidadas: 
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12.2 BALANCE GENERAL CONSOLIDADO 

 

 
 
Los activos de ISA al cierre de 2017 sumaron $43.408.501 millones con un 
crecimiento de 12,7% comparado con los de 2016. Esta variación se explica por el 
ajuste de valor y la actualización financiera de la RBSE, la adquisición de TAESA, 
la capitalización de ATP Tower Holdings LLC, la consolidación de los activos de 
IENNE y la construcción de los nuevos proyectos de Transporte de Energía Eléctrica 
adjudicados en Colombia, Brasil, Perú y Chile, así como las nuevas obras en las 
concesiones viales en Chile.  
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El pasivo ascendió a $24.984.979 millones, con un crecimiento del 15,6% frente al 
año anterior, explicado por las necesidades de financiación para la construcción y 
las inversiones del grupo.   
 
El patrimonio de los accionistas se situó en $10.957.037 millones, un 11,1% superior 
al del 2016, explicado por el efecto neto de las mayores utilidades y la distribución 
de dividendos a los accionistas. 
 
Otros hechos financieros relevantes presentados durante el año están relacionados 
con: 
 

• En Brasil, el recaudo de cinco cuotas de la RBSE por $541.324 millones 
desde el mes de agosto, tal y como estaba previsto en ISA CTEEP. 

• En Chile, la recuperación anticipada del IVA pagado en la construcción por 
$251 mil millones; recursos que fueron utilizados por ISA INTERCHILE para 
amortizar la línea de crédito de IVA y disminuir los gastos financieros.  

En materia de indicadores, descontando la amnistía tributaria en Brasil y la RBSE, 
se destaca la tendencia creciente de la rentabilidad sobre el patrimonio del 
accionista –ROE– y la rentabilidad del activo –ROA– por los últimos cuatro años, 
período en el cual el ROE pasó de 6,8% en 2014 a 12,1% en 2017; y el ROA de 
2,0% en 2013 a 3,0% en 2017. 
 
 

 
 
 
 
 

2,0%
3,0%

6,8%

12,1%

dic-14 dic-15 dic-16 dic-17
ROA ROE

ROE - ROA
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El detalle de los activos y pasivos por país y por negocio se detallan a continuación: 
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12.2.1 Obligaciones financieras y bonos 
 
 

 
La deuda financiera de lSA y sus empresas cerró en $16 billones, con un incremento 
de 24,8% respecto al año anterior ($12,8 billones), principalmente en Colombia y 
Brasil, respaldando las inversiones en cada uno de ellos. 
 
En Colombia, ISA llevó a cabo dos emisiones de bonos por $1,2 billones y recibió 
desembolsos de los bancos BBVA y Davivienda por un total de $600.000 millones. 
Estos recursos se destinaron a financiar el plan de inversiones donde se incluyen 
no sólo las inversiones en proyectos de construcción, sino también la adquisición 
de nuevas compañías. Así mismo, INTERNEXA recibió desembolsos por $74.000 
millones, los cuales se utilizaron para inversiones en activos y para la capitalización 
de sus inversiones en Brasil a través de su filial INTERNEXA Brasil.      
 

En Brasil, ISA CTEEP emitió debentures (bonos en su traducción al español) de 
Infraestructura por BRL650 millones, recibió desembolsos de BTMU y BNDES por 
USD50 millones y BRL152 millones, respectivamente. Estos fondos fueron 
destinados a cubrir su plan de inversiones y aumentar la participación de ISA CTEEP 
en IENNE alcanzando a consolidar el 100%. Además, ISA Investimentos emitió 
debentures por BRL350 millones dentro de la estrategia de adquisición del 14,9% 
del capital social de TAESA. Este mayor endeudamiento fue compensado en parte 
por ISA Capital do Brasil que canceló la emisión de bonos internacionales por 
USD31,6 millones y amortizó a los accionistas preferencialistas con BRL79 millones.  
 

Chile y Perú tuvieron un ligero incremento en su saldo de deuda, la cual estuvo 
destinada a financiar su plan de inversiones.  
 
En las Notas 12 y 13 de los Estados Financieros, se encuentra el detalle y los 
principales movimientos de la deuda de ISA y sus empresas durante el 2017. 
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Finalmente, la deuda también incorporó el efecto por conversión el cual representó 
el 2,1% del total y no generó impacto en el flujo de efectivo. 
 
Siguiendo con la estrategia de obtener una cobertura natural frente al riesgo 
cambiario, ISA y sus empresas buscan contratar la deuda en la misma moneda de 
sus ingresos; y considerando que los proyectos que desarrollan son remunerados 
en el largo plazo, gran parte de su deuda la consiguen en el mercado de capitales 
(bonos) a tasas competitivas. 
 

 
 

 
 
 
12.2.2 Calificaciones de riesgo crediticio 
 
En 2017 las calificaciones de riesgo corporativo y de emisiones de bonos locales e 
internacionales, otorgadas por las agencias especializadas, ratificaron la fortaleza y 
solidez financiera de ISA y sus empresas, la estabilidad y predictibilidad de sus flujos 
de caja, la destacada posición como transportador de energía en Latinoamérica y 
su rol como participante en el negocio de Concesiones Viales en Chile. En 
Colombia, el programa de Valores de ISA, tuvo la máxima calificación de riesgo 
crediticio “AAA” para los bonos y F1+ (col) para papeles comerciales. 
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No obstante lo anterior, la calificación internacional de ISA se ha visto afectada por 
la baja en la calificación de riesgo soberano de Colombia, al ser la Nación el 
accionista mayoritario de la Compañía. En diciembre de 2017 Standard & Poor's –
S&P– disminuyó el rating de la Nación pasándolo de BBB a BBB -, lo cual tuvo un 
efecto en la calificación de ISA con esta agencia calificadora. 
 
A diciembre de 2017, ISA mantuvo su grado de inversión por las tres agencias 
internacionales más reconocidas, siendo sus ratings de la siguiente manera: 
 

 
 
En 2017, ISA Capital canceló la deuda en moneda extranjera (bonos), por tanto no 
tiene efectos sobre la calificación del vehículo. 
 
12.2.3 Inversiones 
 
Las cifras presentadas contienen las inversiones de caja de ISA y de las empresas 
que se consolidan en la contabilidad. La conversión a pesos se realiza con la tasa 
de cierre de cada trimestre. 
 

COMPAÑÍAS RATINGS S&P MOODY´S FITCH FELLER-RATE
APOYO Y 

ASOCIADOS

PACIFIC CREDIT 

RATING
EQUILIBRIUM HUMPHREYS

BBB- (Estable) Baa2 (Estable) BBB+ (Estable)

Dic. 2017 Dic. 2017 May. 2017

AAA  (Estable)

Dic.2017

F1+

Dic. 2017

AAA  (Estable) 

Mar. 2017

AAA (estable)

Ago. 2017

AAA(Estable)

Ago. 2017

Baa3 (Estable) BBB- (Estable)

Jul. 2017 Abr. 2017

CP-1+(Estable)

Oct. 2017

 AAA (Estable)  AAA (Estable)

Oct. 2017 Oct.2017

CP-1+(Estable) EQL1(Estable)

Oct. 2017 Oct. 2017

BBB- (Estable) Baa3 (Estable) A (Estable) A (Estable)

Nov. 2017 Oct. 2017 Jul. 2017 Sep. 2017

Baa3 (Estable) A- ( EStable) A (Estable)

Oct. 2017 Oct. 2017 Jul. 2017

RUTA DEL 

BOSQUE
Emisión Bonos

CTEEP

Corporativa

Emisión de Bonos

TRANSMANTARO

Emisión Bonos 

Internacional

Papeles 

Comerciales

REP

Emisión Bonos

Papeles 

Comerciales

RUTA DEL MAIPO Emisión Bonos 

ISA

Corporativa

Emisión Bonos 

Locales

Papeles 

Comerciales

TRANSELCA
Emisión Bonos 

Locales
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En 2017 ISA y sus empresas invirtieron $3,8 billones en sus planes de crecimiento: 
 
Colombia: inversiones por $1.965.142 millones 
 
▪ ISA: $1.835.583 millones, destinados a la construcción de proyectos de 

transmisión. 
▪ ISA TRANSELCA: $30.348 millones, para la renovación de activos y proyectos 

en construcción. 
▪ INTERNEXA: $63.505 millones en la ampliación de su infraestructura y en 

aportes a su filial en Brasil. 
▪ XM: $35.706 millones en desarrollos tecnológicos 
 
Brasil: ISA CTEEP realizó inversiones por $237.397 millones para reforzar su red y 
realizar aportes de capital a las empresas en las que tiene participación. Asimismo, 
las subsidiarias PINHEIROS, SERRA DO JAPI, EVRECY e IEMG invirtieron $1.825 
millones en la ampliación de sus redes. De otro lado, INTERNEXA Brasil ejecutó 
$40.701 millones para inversión en la ampliación de su red de fibra óptica. 
 
Perú: Transmantaro invirtió $565.608 millones para la ejecución de los proyectos 
adjudicados por el gobierno peruano, mientras que ISA REP dedicó $104.194 
millones a la ampliación de su red eléctrica. ISA Perú invirtió $8.929 millones en el 
proyecto de ampliación; e INTERNEXA Perú ejecutó $4.474 millones para inversión 
en la ampliación de su red de fibra óptica. 
 
Chile: ISA INTERCHILE realizó inversiones por $863.001 millones en la 
construcción de proyectos de transmisión eléctrica. Las compañías de concesiones 
viales realizaron inversiones por $52.620 millones, ejecutadas en gran parte por 
Ruta Maipo para finalización de Terceras Pistas, en Ruta del Maule para obras de 
seguridad normativa y en Ruta de Araucanía para obras de ampliación de plaza de 
peaje. 
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12.3 RESULTADOS INDIVIDUALES 

Destacado: 
▪ Acumulado a diciembre de 2017, la utilidad neta (*) se situó en $1.442.708 

millones. Descontando los impactos del ajuste del valor de la RBSE y de la 
amnistía tributaria en Brasil, anteriormente mencionados en las cifras 
consolidadas, la utilidad neta acumulada sumó $1.108.764 millones que 
representaron un aumento de 44,2% comparado con el mismo período del año 
2016. 
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RESULTADOS DE ISA EN EL 
PERÍODO (MILLONES $) 

2017 2016 
% 

Variación 

Ingresos operacionales        889.239         881.241  0,9  

EBITDA        751.997        743.106  1,2  

Utilidad operacional   1.718.023    2.463.754  -30,3  

Utilidad neta *   1.442.708    2.141.460  -32,6  

INDICADORES       

Margen neto (%)                65,9                54,3   
Rentabilidad del activo (%)                  8,6                15,5   
Rentabilidad del patrimonio (%)                13,1                21,7    

 
(*) La utilidad neta del estado financiero consolidado se diferencia de la del individual 
en la amortización de los créditos mercantiles por $4.773 millones. 
 
ISA presentó un EBITDA de $751.997 millones, con un crecimiento del 1,2%, 
asociado a los ingresos percibidos de las convocatorias UPME Caracolí - Soledad 
y Montería.  
 
Los costos y gastos presentaron un comportamiento a la baja, que se explica tal y 
como lo indica la menor depreciación asociada al ajuste de la vida remanente de los 
activos, acorde con la normatividad vigente, y a que en el año 2016 se reconoció 
una provisión de $10.107 millones de la inversión que ISA posee en Electricaribe.  
 
Descontando el impacto de los eventos no recurrentes mencionados, los otros 
ingresos netos incluyen las utilidades de las compañías donde ISA tiene 
participación, las cuales presentaron un crecimiento de 48,6%, explicado 
básicamente por los mayores resultados asociados a la actualización financiera de 
la RBSE, en ISA CTEEP; la incorporación del 14,88% de los resultados de TAESA 
y a los menores gastos financieros en Chile y Colombia.  
 
Para el año 2017, el gasto financiero neto fue de $201.518 millones, 12,3% menos 
que en 2016, disminución asociada al comportamiento de las variables 
macroeconómicas a las cuales está indexada la deuda. 
 
En materia de impuestos, es importante resaltar el aprovechamiento del beneficio 
fiscal de activos fijos de trasmisión de energía que representó una disminución de 
20,1% en el gasto por impuestos al pasar de $92.395 millones en 2016 a $73.797 
millones en 2017.  
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El evolutivo de los márgenes EBITDA y margen neto se presentan a continuación. 
 
 

 
 

12.4 BALANCE GENERAL INDIVIDUAL 

 
Al cierre de diciembre de 2017, los activos de ISA sumaron $16.726.509 millones, 
20,9% más que a diciembre de 2016. El aumento se explica principalmente por la 
compra de TAESA a través de ISA Investimentos, la compra adicional del 75% de la 
Compañía Interligação Elétrica Norte e Nordeste – IENNE – a través de ISA CTEEP, 
la adquisición de ATP, el aumento de los resultados de las compañías donde ISA 
tiene participación, y la mayor inversión en los proyectos que están en construcción, 
entre los que se encuentran Conexión Noroccidental y Caracolí. 
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Consecuentemente, los pasivos aumentaron un 45,1%, equivalente a $1.787.983 
millones, para financiar los proyectos de infraestructura en Colombia y las 
inversiones en los diferentes países. 
 
El patrimonio alcanzó la suma de $10.976.128 millones, 11,1% más que en 2016, 
como consecuencia de los buenos resultados del año, compensados con la 
distribución de dividendos. 
 
 
12.4.1 Obligaciones financieras y bonos 
 
Al 31 de diciembre de 2017, la deuda financiera registró un saldo de $3,9 billones, 
77,5% más que en 2016 ($2,2 billones). Este crecimiento está explicado por el nivel 
de inversiones del período, el más alto de los últimos años. 
 
Se destacan los siguientes movimientos: 
 
▪ La Compañía llevó a cabo dos emisiones de bonos que hacen parte del 

Programa de Emisión y Colocación de Valores de ISA por un total de $1,2 
billones y recibió desembolsos de los bancos BBVA y Davivienda por un total de 
$600.000 millones. Estos recursos se destinaron a financiar inversiones como 
la adquisición del 14,9% del capital social de TAESA en Brasil y la capitalización 
de ATP (Andean Tower Partners).  
 

▪ Se realizaron inversiones de convocatorias UPME en Colombia, tales como 
nueva subestación Ituango, corredor Cerromatoso Chinú-Copey, subestación 
Caracolí y la línea Chinú-Montería-Urabá, entre otras.  

 
▪ En las Notas 12 y 13 de los Estados Financieros, se encuentra el detalle y los 

principales movimientos de la deuda de ISA y sus empresas durante el 2017. 
 
Al cierre del 2017 la deuda se encontraba contratada en pesos, debido a que la 
mayor porción de los ingresos de ISA están expresados en esta misma moneda.  
 
Igualmente, como la mayoría de los ingresos se encuentran indexados al IPP y 
existe una correlación media entre el IPC y el IPP, gran parte de la deuda se 
encuentra indexada al IPC. 
 
Adicionalmente, dado que los proyectos que ISA desarrolla son remunerados en el 
largo plazo, gran parte de la deuda está contratada en el mercado de capitales 
(bonos) a tasas competitivas, disminuyendo el riesgo de refinanciación.   
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12.4.2 Ley 1676 de 2013 
 
Dando cumplimiento a la Ley 1676 de 2013, la cual modificó los artículos 2, 7 y 8 de 
la Ley 1231 de 2008, ISA permitió la libre circulación de las facturas emitidas por los 
vendedores o proveedores. 
 
12.4.3 Litigios y demandas  
 
Durante el año 2017 no se presentaron litigios o contingencias que pudieran afectar 
materialmente la situación de ISA. Las acciones judiciales y administrativas que se 
instauraron en su contra fueron oportuna y adecuadamente atendidas en defensa 
de los intereses de la empresa y en cumplimiento de los deberes y 
responsabilidades que le competen.  
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A su vez, la Compañía promovió las acciones judiciales y administrativas necesarias 
para el desarrollo de su objeto social y la defensa de sus intereses, respetando las 
normas vigentes. 
 
(Información adicional sobre los litigios y demandas a la Empresa está contenida en 
las Notas a los Estados Financieros de ISA). 
 

12.5 DESEMPEÑO DE LA ACCIÓN 

12.5.1 Mercado accionario 
 
Durante el 2017, los mercados de valores de la región tuvieron un desempeño 
positivo. El índice Morgan Stanley Capital International Emerging Markets –MSCI 
EM– Latin America, diseñado para medir el desempeño del mercado bursátil de 
Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, presentó un retorno positivo de 20,8%.  
 
El índice COLCAP de Colombia terminó el año con una variación positiva de 12% 
pero por debajo del promedio MSCI EM - Latam. Por su parte, el S&P, considerado 
el índice más representativo de la situación del mercado de Estados Unidos, 
presentó un comportamiento positivo acumulando de 19,4% durante el año, en línea 
con el comportamiento de la región. 
 
ISA, como se observa en la gráfica, tuvo una valorización superior a los mercados, 
acumulando 42,3% y fue la segunda más valorizada en 2017 en la Bolsa de Valores 
de Colombia. 
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Los eventos más relevantes que influyeron en estos resultados se pueden resumir 
en: 
 
▪ La economía mundial evidenció una recuperación moderada, liderada por 

Estados Unidos y Europa, países que en su orden mostraron mejorías en sus 
indicadores de producción, inflación y empleo. Adicionalmente China, con 
mayor uso de la capacidad instalada, impulsó el precio de los productos básicos 
como el cobre y el petróleo. Este último con una cotización promedio cercana a 
USD 54 / barril, y expectativas de incrementos por los acuerdos entre la OPEP 
y Rusia para moderar la producción en 2017 y 2018. 
 

▪ América Latina no mostró un panorama favorable en su crecimiento. Sin 
embargo, para impulsar el crecimiento, los bancos centrales implementaron 
políticas monetarias en su mayoría expansivas dados los niveles de inflaciones 
controlados. Por su parte Chile, se vio beneficiado de los incrementos en el 
precio del cobre al obtener mayores ingresos por exportaciones. Brasil enfrentó 
en el primer semestre un aumento en la percepción de riesgo, presionando la 
salida de capitales en busca de mejores activos. Para el segundo semestre del 
año la percepción negativa disminuyó, abriendo una ventana a la entrada de 
inversionistas extranjeros. Colombia presentó una desaceleración mayor a la 
presupuestada, lo que, sumado al panorama global, favoreció la salida de 
capitales extranjeros. Sin embargo, durante el año, los inversionistas 
extranjeros fueron compradores netos de renta variable, aunque en menor 
medida que el año anterior. 
 

▪ ISA presentó una valorización de su acción superior al índice del mercado. La 
acción se vio favorecida por unos resultados financieros positivos durante el 
año, evidenciando un mayor valor de la RBSE pendiente desde 2012 en ISA 
CTEEP y el inicio de su pago a partir de agosto. La acción también recogió el 
mayor dinamismo en nuevas inversiones tanto en subastas para proyectos de 
transmisión de energía, así como de concesiones viales, y también en 
operaciones de adquisiciones de negocios en marcha. 

 
 
12.5.2 Acción de ISA 
 
En 2017 la acción de la Compañía se situó 30,3% por encima del índice COLCAP. 
Durante la mayor parte del año, ISA fue la acción más valorizada del mercado 
colombiano y terminó el año en el segundo lugar. La acción de ISA alcanzó un precio 
máximo de $14.320 (27 de diciembre), un mínimo de $9.930 (2 de enero) y promedio 
de $12.647. El precio de cierre para el 2017 fue $14.200, que representó un 
aumento de 42,3% durante el año. 
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El volumen diario promedio transado en 2017 fue de $5.352 millones, lo cual 
representó un incremento en la liquidez de 46% con respecto al año inmediatamente 
anterior. La mayor liquidez fue la consecuencia de un mejor apetito por la acción, 
producto de los buenos resultados de la compañía, unas mejores expectativas por 
el fuerte crecimiento en nuevas inversiones y el inicio del pago de la RBSE en ISA 
CTEEP. 
 
Variación emisores COLCAP 
Porcentaje % 
 

 
 
El aumento de la liquidez también se dio por la venta de la participación que la 
Empresa de Energía de Bogotá –EEB– tenía en la compañía, aumentando el 
porcentaje del flotante (porcentaje del total de acciones de una sociedad que se 
puede negociar en bolsa), que pasó de 36,76% a 38,42%. Esta venta se realizó 
mediante oferta pública en el mes de diciembre, donde se adjudicó el 100% de su 
participación (85,3% el día 18 y 14,7% el día 22). 
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Durante 2017 los compradores netos fueron los fondos de inversión extranjeros y 
los fondos colombianos que incluyen los fondos de pensiones y cesantías, fondos 
mutuos, fondos de valores y fondos de empleados. Los grandes vendedores fueron 
la EEB y las personas naturales. 
 

 
Fondos (pensiones y cesantías, mutuos, de valores y de empleados) 
Inversionistas estatales: EEB 
 
 
Dividendos 
 
La Asamblea General de Accionistas, celebrada el 31 de marzo de 2017, aprobó 
distribuir utilidades a sus accionistas por $434.210 millones, corresponde al 21% de 
la utilidad líquida de 2017 y al 64% de la utilidad líquida, descontando el 
reconocimiento de la RBSE en ISA CTEEP. El dividendo pagado fue de $392 por 
acción, 36% más que el año anterior, compuesto por un dividendo ordinario de $248 
y uno extraordinario de $144.  
 
El pago se realizó en dos cuotas iguales de $196 por acción el 25 de julio y 12 de 
diciembre de 2017. 
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( *) Dividend Yield: rendimiento del dividendo anual sobre el precio de cierre de la 
acción. 
 
Información bursátil 
 

BVC: ISA CB – ADR: IESFY  
Nro. de acciones en circulación 1.107.677.894 

Flotante (%) 38,42% 

Cantidad de Accionistas 29.272 

Valor Nominal ($) 32,8 

Precio de cierre 14.200 

UPA: Utilidad por Acción ($) 997 

Dividendo ordinario 248 

Dividendo extraordinario 144 

Capitalización bursátil (millones $) 15.729.026 

Volumen diario promedio (millones $) 5.346 

Bursatilidad ALTA - Puesto 6 

  

Índices  
Participación COLCAP 6,29% 

Participación COLEQTY 6,23% 

Participación COLIR 6,52% 

  

Múltiplos  
RPG: Precio / Utilidad (%) 14,25 

Q de Tobin: Precio/Valor en libros (veces) 1,72 

EV/EBITDA: Valor de la Compañía/EBITDA (veces) 8,57 

Yield (%) 2,76 

 



 

 
 
 

 
 
 

INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medellín 
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En ISA, el gobierno corporativo es el conjunto de valores, principios, políticas, 
reglas, medios, prácticas y procesos, por medio de los cuales es dirigida, operada 
y controlada, buscando la eficiencia empresarial, potenciar el crecimiento, fomentar 
la confianza de los inversionistas en contextos nacionales e internacionales por 
medio de prácticas de transparencia en coherencia con sus actuaciones, obtener 
mejores condiciones de financiación por percepción de menor riesgo por parte de 
los acreedores e inversionistas, el respeto de quienes en ella invierten y el 
cumplimiento de los compromisos con sus grupos de interés. 
 
Dando cumplimiento a lo establecido en los Estatutos Sociales y en el nuevo Código 
de Buen Gobierno Corporativo, la Junta Directiva de ISA presenta el Informe de 
Gobierno Corporativo correspondiente a la vigencia 2017, el cual describe la manera 
en que se dio cumplimiento a las prácticas de gobierno corporativo adoptadas por 
la Sociedad durante el año, siguiendo la estructura recomendada por Código País. 
 
De otro lado, ISA realizó y remitió oportunamente a la Superintendencia Financiera 
el reporte de implementación de mejores prácticas corporativas correspondiente a 
la vigencia 2017, publicado en la página web corporativa. 
http://www.isa.co/es/nuestra-
compania/Documents/2017_Reporte_Código_País_Interconexion_Electrica.pdf 
 
En este último año, la Compañía realizó diferentes gestiones con el fin de fortalecer 
el gobierno corporativo y de mantener los más altos estándares en la materia. En 
consecuencia, la Junta Directiva aprobó el Acuerdo 110 del 31 de marzo de 2017, 
mediante el cual se establecen los lineamientos para la conformación y 
remuneración de la Juntas Directivas del grupo empresarial, dentro los cuales se 
encuentra la elaboración de la matriz de competencias, que constituye el parámetro 
para nominar a los candidatos a las juntas, en consideración al objeto social y los 
objetivos estratégicos definidos para cada empresa. De igual forma, se contrató un 
consultor externo para realizar una evaluación de la metodología de la Junta 
Directiva de la Compañía que contribuya con el mejor funcionamiento y dinámica de 
la misma, buscando que esta sea a una Junta más estratégica y visualizadora del 
futuro sin perder sus funciones de seguimiento y control de decisiones críticas. 
 
Cabe resaltar que, por tercer año consecutivo, ISA ganó premio en ALAS20 en la 
categoría Empresa Líder en Relación con Inversionistas y por primera vez el premio 
Empresa Alas20 Colombia 2017. ALAS20 promueve y reconoce las empresas, 
inversionistas y profesionales que se destacan por su liderazgo y aportan 
activamente al desarrollo sustentable de cara al año 2020. 
 

http://www.isa.co/es/nuestra-compania/Documents/2017_Reporte_Código_País_Interconexion_Electrica.pdf
http://www.isa.co/es/nuestra-compania/Documents/2017_Reporte_Código_País_Interconexion_Electrica.pdf
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ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 

ISA es una Empresa de Servicios Públicos Mixta con accionistas estatales y 
privados. La Nación, a través del Ministerio de Minas y Energía, es el accionista 
mayoritario o controlante de ISA al ser titular del 51,41% del capital social. 
 

 
 
En la página web corporativa se encuentra publicado el listado de los 25 principales 
accionistas de ISA. http://www.isa.co/es/nuestra-compania/Paginas/quienes-
somos/composicion-accionaria.aspx 
 

Capital social 

Capital Autorizado $45.000.000.000 dividido en 1.371.951.219 acciones 

Capital Suscrito $36.916.334.931 dividido en 1.125.498.016 acciones  

Capital Pagado  $36.916.334.931 dividido en 1.125.498.016 acciones 

Acciones Readquiridas  $584.500.002 dividido en 17.820.122 acciones 

 
Todas las acciones en circulación son ordinarias, nominativas y desmaterializadas.  
 
➢ Estructura de propiedad del grupo empresarial  
 
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. es la matriz del grupo empresarial ISA, 
conformado por filiales y subsidiarias con presencia en Colombia y en el exterior y 
que desarrollan principalmente negocios de Transporte de Energía Eléctrica, 
Concesiones Viales, Tecnologías de Información y Telecomunicaciones y Gestión 
de Sistemas en Tiempo Real. 

Accionistas Acciones %

Inversionistas estatales 682,078,108          61.58%

La Nación 569,472,561 51.41%

Empresas Públicas de Medellín 112,605,547 10.17%

Inversionistas privados 425,599,786          38.42%

Institucionales 256,216,437 23.13%

Fondos de inversión extranjeros 108,625,841 9.81%

Personas naturales 47,120,998 4.25%

Personas jurídicas 13,251,685 1.20%

ISA ADR Program                       384,825 0.03%

Capital suscrito y pagado en circulación 1,107,677,894       100%

Composición accionaria (Dic 31 - 2017) [G4-9]

http://www.isa.co/es/nuestra-compania/Paginas/quienes-somos/composicion-accionaria.aspx
http://www.isa.co/es/nuestra-compania/Paginas/quienes-somos/composicion-accionaria.aspx
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Para mayor detalle de cada una de las empresas puede consultarse el capítulo 7 - 
Gobierno Corporativo del Reporte Integrado de Gestión 2017. 
 
➢ Información de las acciones de las que sean propietarios los miembros de 

la Junta Directiva y de los derechos de voto que representen 
 
Ninguno de los miembros de la Junta Directiva es propietario de acciones de ISA. 
 
➢ Relaciones de índole familiar, comercial, contractual o societaria que 

existan entre los titulares de las participaciones significativas y la 
sociedad, o entre los titulares de participaciones significativas entre sí 

 
Al cierre de 2017 estaba vigente el Contrato Interadministrativo GSA 57 de 2009 - 
ISA 4000763, entre la Nación (Ministerio de Minas y Energía) e ISA, el cual 
comprende la asistencia técnica para la administración general y ejecución de los 
recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No 
Interconectadas –FAZNI– para la construcción de la interconexión Cauca - Nariño a 
115 kV y sus subestaciones asociadas, suscrito el 13 de octubre de 2009 y ampliado 
hasta 31 de marzo de 2018 mediante el otrosí diez y seis (16), para totalizar un valor 
de 305.622 millones. 
 
➢ Negociaciones que los miembros de la Junta Directiva, de la Alta Gerencia 

y demás Administradores han realizado con las acciones y los demás 
valores emitidos por la sociedad. 

 
Los administradores de ISA tienen prohibido negociar, por sí o por interpuesta 
persona, acciones de la Sociedad con motivos de especulación y en cualquier caso 
requieren autorización de la Junta Directiva, otorgada con el voto favorable de las 
dos terceras partes de sus miembros, excluido el del solicitante, o de la Asamblea 
General de Accionistas, con el voto favorable de la mayoría ordinaria prevista en los 
Estatutos Sociales, excluido el del solicitante, según se consagra en el Código de 
Buen Gobierno Corporativo y en el Acuerdo 60 de 2006 de la Junta Directiva.  
 
Durante el período los siguientes administradores solicitaron autorización para 
negociar acciones de ISA: 
 

• Olga Lucia López - Vicepresidente Tecnología de Información 

• Jaime Enrique Falquez - Director Recursos Financieros 

• Carmen Elisa Restrepo - Directora Corporativa Comunicaciones  
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➢ Síntesis de los acuerdos entre accionistas de los que se tenga 
conocimiento 

 
La Sociedad no ha sido notificada de la existencia de acuerdos entre accionistas. 
 
➢ Acciones propias en poder de la sociedad 
 
El número de acciones propias en poder de ISA es 17.820.122. 
 

ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN 

➢ Composición de la Junta Directiva 
 
La Junta Directiva de ISA es elegida anualmente en la Asamblea General de 
Accionistas y está compuesta por nueve miembros principales, de los cuales siete 
son independientes, conforme a lo dispuesto en la Ley 964 de 2005 y en el Código 
de Buen Gobierno de la Compañía.  
 
Ningún miembro de la Junta puede ocupar cargos directivos en la Compañía, y con 
el propósito de realizar una mejor labor como administradores de la matriz, algunos 
de sus integrantes participan en las juntas de las empresas subordinadas. Así 
mismo, ningún empleado de ISA puede ser miembro de la Junta Directiva y no 
pueden existir vínculos laborales entre los integrantes de la Junta y la Empresa.  
 

Composición de la Junta Directiva de ISA 

Miembros Nominado por 

Carlos Caballero Argáez (*) Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Viceministro General 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Director de Crédito Público y del 
Tesoro Nacional   

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

Carlos Mario Giraldo Moreno (*) Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

Carlos Felipe Londoño Álvarez (*) Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

Jesús Aristizábal Guevara (*) Empresas Públicas de Medellín  

Henry Medina González (*) Fondos de Pensiones y Cesantías 
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Santiago Montenegro Trujillo (*) Fondos de Pensiones y Cesantías 

Camilo Zea Gómez (*) Fondos de Pensiones y Cesantías 

(*) Miembros independientes, conforme a lo dispuesto en el Código de Buen Gobierno y a la Ley 
964 de 2005. 

 
 

 
 

 
 

Competencias de la Junta Directiva de ISA 

Descripción Renglón No. 1 (*) Renglón No. 2 Renglón No. 3 Renglón No. 4

Nombre Carlos Caballero Argáez Paula Ximena Acosta Márquez Luis Eduardo Arango Varón Carlos Mario Giraldo Moreno

Empresa donde labora Universidad de Los Andes 
Ministerio de Hacienda

y Crédito Público 

Ministerio de Hacienda

y Crédito Público 
Grupo ÉXITO 

Cargo Profesor Viceministra General 
Director de Crédito Públcio

 y del Tesoro Nacional 
Presidente 

Antiguedad en la Junta Desde 2016 Desde 2017 Desde 2017 Desde 2013

Competencias y experiencia 

relacionadas con impactos 

económicos, ambientales y sociales

SI SI SI SI

Competencias y experiencia 

relacionadas con gestión de riesgos
SI SI SI SI

Participación en otras Juntas 4 2 2 4

Accionista de un proveedor o cliente 

importante
NO NO NO NO

Miembro o afiliado a agrupaciones 

sociales con representación 

insuficiente (minorías)

NO NO NO NO

Renglón No. 5 Renglón No. 6 Renglón No. 7 Renglón No. 8 Renglón No. 9

Carlos Felipe Londoño Alvaréz Jesús Aristizábal Guevara Henry Medina González Santiago Montenegro Trujillo Camilo Zea  Gómez 

Escuela de Ingeniería de Antioquia
Independiente/Asesor de 

Empresas
Vitol Inc

Asociación Colombiana de 

Administradoras de Fondos de 

Pensiones y de Cesantía

Pronus 

Rector
Presidente Colombia y 

Desarrollo Latino América
Presidente Socio 

Desde 2011 Desde 1999 Desde 2014 Desde 2007 Desde 2013

SI SI SI SI SI

SI SI SI SI SI

6 3 4 2 3

NO NO NO NO NO

NO NO

Consejo Global para el 

Manejo Responsable de 

los Recursos Minerales del 

Foro Económico Mundial

Consejo Asesor de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

(Colombia)

Consejo Superior de la 

Universidad de los Andes

NO
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Los siguientes miembros de la Junta Directiva desempeñan cargos públicos dentro 
de la administración central, por lo tanto, tienen relación con la Nación, accionista 
mayoritario de ISA: 
 

• Viceministro General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

• Director de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público. 

 
Cuando los miembros de Junta consideren que puede existir un conflicto de interés 
en un tema específico debatido, lo deberán manifestar a los demás y abstenerse de 
participar en la discusión y decisión. Durante el período no se presentaron conflictos 
de interés. 
 
La definición de conflicto de interés está presente en los Estatutos Sociales, el 
Código de Buen Gobierno y el Código de Ética. Para la gestión de conflictos de 
interés de los miembros de Junta Directiva y demás administradores de ISA, la Junta 
aprueba los procedimientos a seguir.  
 
A 31 de diciembre de 2017, no existían vínculos comerciales entre la Empresa y los 
integrantes de la Junta, sus parientes hasta segundo grado de consanguinidad o 
afinidad o primero civil, ni sus cónyuges o compañeros permanentes y las personas 
jurídicas donde estos tienen participación o desempeñan cargos de dirección. 
 
➢ Cambios en la Junta Directiva durante el ejercicio 
 
Durante el período abril 2017 – marzo 2018 no hubo cambios en la Junta Directiva. 
 
 
➢ Políticas aprobadas por la Junta Directiva durante el período que se 

reporta 
 
En el año 2017 no se aprobaron políticas nuevas. Sin embargo, hubo una novedad 
importante que fue la aprobación del Acuerdo 110 del 31 de marzo de 2017, 
mediante el cual se establecen los lineamientos para la conformación y 
remuneración de la Juntas Directivas del grupo empresarial, dentro los cuales se 
encuentra la elaboración de la matriz de competencias, que constituye el parámetro 
para nominar a los candidatos en las juntas, en consideración al objeto social y los 
objetivos estratégicos definidos para cada empresa. 
 
➢ Proceso de nombramiento de los miembros de la Junta Directiva 
 
Para la postulación de los aspirantes a conformar la Junta Directiva y buscando un 
razonable equilibrio, la complementariedad y diversidad, en aras de un adecuado 
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desempeño, se tiene en cuenta que los aspirantes no estén incursos en las 
inhabilidades e incompatibilidades de carácter legal y que cuenten con los 
conocimientos, experiencia, formación académica, cualidades, capacidades, 
independencia de criterio y disponibilidad suficiente para ser candidatos a miembro 
de la Junta. En la Política de Sucesión de la Junta Directiva aprobada por la 
Asamblea General de Accionistas, se establecen los principios aplicados en la 
postulación de los mejores candidatos para conformar la Junta Directiva de ISA y 
los conocimientos y experiencia requeridos para garantizar su efectivo 
funcionamiento y contribución al logro de los objetivos; en la página Web corporativa 
está disponible el texto completo.  http://www.isa.co/es/sala-de-
prensa/Documents/nuestra-compania/junta-directiva/8feb16-politica-sucesion-
junta-directiva-ISA-ES.pdf 
 
Con antelación a la reunión la Asamblea General de Accionistas donde se eligió la 
Junta Directiva, se publicó en la página web corporativa las respectivas 
proposiciones que contenían la lista de postulados y sus hojas de vida, con 
indicación del accionista que nominaba a cada postulado y su calidad de 
independiente o no independiente.  
 
En el extracto del Acta 107 de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 31 
de marzo de 2017 publicado en la página web corporativa, puede consultarse la 
plancha enviada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la Vicepresidencia 
Jurídica de ISA para la elección de la Junta Directiva. 
 
La Junta Directiva fue elegida mediante el sistema de cociente electoral teniendo en 
cuenta los criterios de competencia profesional, idoneidad y reconocida solvencia 
moral, según lo establecido en la Política de Sucesión de la Junta Directiva. Las 
hojas de vida de sus miembros pueden ser consultadas en la página Web 
corporativa. http://www.isa.co/es/nuestra-compania/Paginas/asamblea-
general/direccion-y-administracion/eleccion-y-composicion.aspx 
 
Luego de su elección los integrantes manifestaron por escrito su aceptación y no 
estar incursos en inhabilidades o incompatibilidades para ser miembro de la misma. 
Este hecho se registró en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia donde 
tiene sede la Sociedad. Los independientes respondieron el cuestionario anexo al 
Decreto 2555 de 2010 que fue remitido con anterioridad a los Fondos de Pensiones, 
accionistas de ISA.  
 
Los miembros de la Junta Directiva que por primera vez fueron designados, 
recibieron la debida inducción, en la cual se les suministró información suficiente 
para tener un conocimiento específico de ISA, sus negocios y sectores en que 
participa, responsabilidades, obligaciones y atribuciones como miembros de Junta 

http://www.isa.co/es/sala-de-prensa/Documents/nuestra-compania/junta-directiva/8feb16-politica-sucesion-junta-directiva-ISA-ES.pdf
http://www.isa.co/es/sala-de-prensa/Documents/nuestra-compania/junta-directiva/8feb16-politica-sucesion-junta-directiva-ISA-ES.pdf
http://www.isa.co/es/sala-de-prensa/Documents/nuestra-compania/junta-directiva/8feb16-politica-sucesion-junta-directiva-ISA-ES.pdf
http://www.isa.co/es/nuestra-compania/Paginas/asamblea-general/direccion-y-administracion/eleccion-y-composicion.aspx
http://www.isa.co/es/nuestra-compania/Paginas/asamblea-general/direccion-y-administracion/eleccion-y-composicion.aspx
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y los documentos de la Sociedad cuyo conocimiento es necesario para el ejercicio 
de su cargo.   
 
➢ Política de remuneración de la Junta Directiva 
 
La Política de Remuneración de la Junta Directiva aprobada por la Asamblea 
General de Accionistas, revisada cada año y publicada en la página Web de la 
Compañía, establece los criterios para la adecuada remuneración de sus miembros 
y es la Asamblea General Ordinaria de Accionistas quien aprueba cada año los 
honorarios expresados en términos de Unidad de Valor Tributario –UVT–, coherente 
con las obligaciones y responsabilidades de los integrantes, características de la 
Compañía, entre otros criterios. http://www.isa.co/es/sala-de-
prensa/Documents/nuestra-compania/junta-directiva/8feb16-politica-remuneracion-
junta-directiva-ISA-ES.pdf 
 
➢ Remuneración de la Junta Directiva y de los miembros de la Alta Gerencia 
 
ISA no hace uso de mecanismos especiales de pago o remuneración en acciones 
de la Sociedad para integrantes de la Junta, y para negociar estas acciones deben 
contar con la autorización de la Junta Directiva. Por asistir a las reuniones de Junta 
y sus comités, los miembros recibieron en 2017 una remuneración equivalente a 
103 UVT por reunión, equivalentes a COP 3.281.477.  
 
La remuneración de los miembros de la Alta Gerencia es revelada en los Estados 
Financieros, de conformidad con lo previsto en el Código de Comercio y las normas 
de contabilidad aplicables. 
 
ISA no hace uso de mecanismos especiales de pago o remuneración en acciones 
de la Sociedad u opciones sobre acciones para integrantes de la Junta Directiva y 
la Alta Gerencia.  
 
➢ Quórum de la Junta Directiva 
 
Para deliberar de forma válida la Junta Directiva requiere un quórum de al menos 
cinco miembros (quórum deliberatorio) y las decisiones se adoptan por mayoría de 
los votos presentes (quórum decisorio). Todas las reuniones contaron con quórum 
deliberatorio y decisorio. 
 
➢ Datos de asistencia a las reuniones de la Junta Directiva y de sus Comités 
 
Durante el período abril 2017 – marzo 2018, la Junta sesionó en 15 oportunidades: 
12 ordinarias, 1 extraordinaria y 2 sesiones de voto escrito. El promedio de duración 

http://www.isa.co/es/sala-de-prensa/Documents/nuestra-compania/junta-directiva/8feb16-politica-remuneracion-junta-directiva-ISA-ES.pdf
http://www.isa.co/es/sala-de-prensa/Documents/nuestra-compania/junta-directiva/8feb16-politica-remuneracion-junta-directiva-ISA-ES.pdf
http://www.isa.co/es/sala-de-prensa/Documents/nuestra-compania/junta-directiva/8feb16-politica-remuneracion-junta-directiva-ISA-ES.pdf
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de cada una de las reuniones fue de 5 horas y siempre se cumplió con la agenda 
acordada para cada sesión. 
 

Miembros Nominado por Asistencia 

Carlos Caballero Argáez (*) Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público 

14/15 

Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público 
Viceministro General 

Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público 

13/15 

Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público 
Director de Crédito Público y del 
Tesoro Nacional   

Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público 

13/15 

Carlos Mario Giraldo Moreno (*) Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público 

14/15 

Carlos Felipe Londoño Álvarez(*) Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público 

15/15 

Jesús Aristizábal Guevara (*) Empresas Públicas de Medellín  15/15 

Henry Medina González (*) Fondos de Pensiones y Cesantías 15/15 

Santiago Montenegro Trujillo (*) Fondos de Pensiones y Cesantías 13/15 

Camilo Zea Gómez (*) Fondos de Pensiones y Cesantías 15/15 

(*) Miembros independientes, conforme a lo dispuesto en el Código de Buen Gobierno y a 
la Ley 964 de 2005. 

 

Conformación de Junta Directiva y Comités de Junta 

Junta Directiva 

Comités de la Junta Directiva 

Junta y 
Gobierno 

Corporativo 
Negocios 

Auditoría 
Corporativo 

Carlos Caballero Argáez (*)       

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Viceministro General 

      

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Director de Crédito Público y del 
Tesoro Nacional   

      

Carlos Mario Giraldo Moreno (*)       

Carlos Felipe Londoño Álvarez (*)       

Jesús Aristizábal Guevara (*)       
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Henry Medina González (*)       

Santiago Montenegro Trujillo (*)       

Camilo Zea Gómez (*)       

(*) Miembros independientes, conforme a lo dispuesto en la Ley 964 de 2005 

 

Comité de Junta y Gobierno Corporativo Asistencia 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Viceministro General 

8/9 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Director de Crédito Público y del 
Tesoro Nacional  

9/9 

Carlos Mario Giraldo Moreno  8/9 

Carlos Felipe Londoño Álvarez 9/9 

Santiago Montenegro Trujillo 7/9 

 
 

Comité de Negocios Asistencia 

Carlos Caballero Argáez  11/11 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Viceministro General 

10/11 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Director de Crédito Público y del 
Tesoro Nacional  

10/11 

Henry Medina González 7/11 

Santiago Montenegro Trujillo 9/11 

 
 

Comité de Auditoría Asistencia 

Carlos Felipe Londoño Álvarez 9/9 

Jesús Aristizábal Guevara  9/9 

Camilo Zea Gómez  9/9 

 
 
➢ Acuerdos, políticas y procedimientos aprobados por la Junta Directiva 

durante el período 
 
En desarrollo de la labor de actualización de las normas y prácticas de gobierno 
corporativo de ISA, la Junta Directiva aprobó los siguientes acuerdos, políticas y 
procedimientos: 
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• Acuerdo 110 del 31 de marzo de 2017 mediante el cual se establecen los 
lineamientos para la conformación y remuneración de la Juntas Directivas del 
grupo empresarial. 

 
Estos documentos pueden ser consultados en la página web corporativa. 
 
En las sesiones de la Junta se dio prioridad a los temas relacionados con la gestión 
integral de riesgos, la estrategia corporativa, la sostenibilidad, los resultados 
financieros, el comportamiento de la acción, las oportunidades de crecimiento, los 
temas de innovación, la gestión del talento humano y su remuneración, entre otros. 
 
➢ Presidente de la Junta Directiva 
 
La Junta Directiva, en sesión 789 del 28 de abril de 2017, nombró como su 
Presidente a Santiago Montenegro Trujillo, miembro independiente. 
 
Las funciones del Presidente son las establecidas en el artículo 28 de los Estatutos 
Sociales y en Acuerdo 105 del 25 de noviembre de 2016, que reglamenta el 
funcionamiento de la Junta Directiva, los cuales pueden consultarse en la página 
web corporativa. http://www.isa.co/es/nuestra-compania/Paginas/estatutos-
sociales.aspx y http://www.isa.co/es/sala-de-prensa/Documents/nuestra-
compania/junta-directiva/Acuerdos/Acuerdo105JD.pdf 
 
➢ Secretario de la Junta Directiva 
 
Según lo establecido en los Estatutos Sociales, el Vicepresidente Jurídico de la 
Sociedad es el Secretario de la Junta Directiva.  
 
Las funciones del Secretario son las establecidas en el artículo 28 de los Estatutos 
Sociales y en Acuerdo 105 del 25 de noviembre de 2016, que reglamenta el 
funcionamiento de la Junta Directiva, los cuales pueden consultarse en la página 
web corporativa. http://www.isa.co/es/nuestra-compania/Paginas/estatutos-
sociales.aspx y http://www.isa.co/es/sala-de-prensa/Documents/nuestra-
compania/junta-directiva/Acuerdo98-julio2015-Funcionamiento-Junta-Directiva.pdf 
 
➢ Relaciones durante el año de la Junta Directiva con el Revisor Fiscal, 

analistas financieros, bancas de inversión y agencias de calificación. 
 
Durante el último período el Revisor Fiscal presentó ante el Comité de Auditoría 
Corporativo los resultados de la revisión de los controles relevantes para la 
preparación y presentación de los estados financieros, así como su opinión sobre la 
razonabilidad de los mismos.  
 

http://www.isa.co/es/nuestra-compania/Paginas/estatutos-sociales.aspx
http://www.isa.co/es/nuestra-compania/Paginas/estatutos-sociales.aspx
http://www.isa.co/es/sala-de-prensa/Documents/nuestra-compania/junta-directiva/Acuerdos/Acuerdo105JD.pdf
http://www.isa.co/es/sala-de-prensa/Documents/nuestra-compania/junta-directiva/Acuerdos/Acuerdo105JD.pdf
http://www.isa.co/es/nuestra-compania/Paginas/estatutos-sociales.aspx
http://www.isa.co/es/nuestra-compania/Paginas/estatutos-sociales.aspx
http://www.isa.co/es/sala-de-prensa/Documents/nuestra-compania/junta-directiva/Acuerdo98-julio2015-Funcionamiento-Junta-Directiva.pdf
http://www.isa.co/es/sala-de-prensa/Documents/nuestra-compania/junta-directiva/Acuerdo98-julio2015-Funcionamiento-Junta-Directiva.pdf
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➢ Asesoramiento externo recibido por la Junta Directiva 
 
En las Juntas Directivas de julio, septiembre y diciembre de 2017 se contó con la 
participación de expertos internacionales en tendencias globales en los sectores de 
energía, movilidad y tecnologías de información y comunicaciones, para facilitar la 
toma de decisiones de cara a la nueva estrategia de la Compañía, ISA 2030. 
 
➢ Manejo de la información de la Junta Directiva 
 
La Secretaría de la Junta Directiva, con no menos de cinco días de anterioridad a 
cada reunión, puso a disposición, a través de un servidor de acceso exclusivo para 
los miembros de la Junta Directiva, la documentación relacionada con los temas a 
tratarse en las sesiones de Junta y la información adicional solicitada. 
 
➢ Comités de la Junta Directiva  
 
De acuerdo con el Reglamento de Funcionamiento de la Junta Directiva, en ISA 
funcionan de manera institucional el Comité de Junta y Gobierno Corporativo, el 
Comité de Negocios y el Comité de Auditoría Corporativo. 
 
➢ Comité de Junta y Gobierno Corporativo 
 
Tiene entre sus principales responsabilidades acompañar a la Administración en 
temas estratégicos, sostenibilidad, riesgos, talento humano; y en materia de 
gobierno corporativo, estudiar reformas a los Estatutos Sociales y recomendar sobre 
el nombramiento y la remuneración de los miembros de la Junta Directiva y Alta 
Gerencia; así como velar por el cumplimiento del Código de Buen Gobierno, el 
marco de actuación y evaluar al Presidente de la Compañía.  
 
Los principales temas tratados fueron sostenibilidad, estrategia, gestión de riesgos, 
seguimiento a las recomendaciones de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo, 
talento humano y su remuneración. 
 
➢ Comité de Negocios 
 
Su función es analizar, dar recomendaciones o decidir sobre las iniciativas de 
inversión consideradas en la estrategia de crecimiento de ISA y sus empresas, así 
como monitorear los negocios en ejecución. 
 
 
➢ Comité de Auditoría Corporativo 
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Es el órgano orientador y facilitador del control interno y entre sus funciones está 
velar porque la Organización disponga de un sistema de control empresarial 
efectivo, que incluya la evaluación de los procedimientos contables, el 
relacionamiento con el Revisor Fiscal, la auditoría al sistema de gestión de riesgos, 
entre otros. Sus recomendaciones están relacionadas con el mejoramiento de los 
controles establecidos en temas de gobierno, administrativos, financieros, técnicos 
e informáticos; así como en temas de gestión ética y el sistema de administración 
de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.  
 
Los principales temas tratados están relacionados con la evaluación realizada por 
la revisoría fiscal en ISA y sus empresas, análisis de informes de resultados 
financieros y balances de acuerdo a las NIIF y el análisis de los informes de los 
entes de control externo, sistema de gestión integral de riesgos, gestión del sistema 
de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo y del 
comité interno SARLAFT, gestión de ética, cumplimiento y medición de 
transparencia empresarial y seguimiento a la gestión de auditoría en el grupo 
empresarial. 

 
➢ Información sobre la realización de los procesos de evaluación de la Junta 

Directiva y Alta Gerencia, así como síntesis de los resultados 
 
La Compañía realiza anualmente la evaluación de la Junta Directiva para medir su 
eficacia como órgano colegiado, y acogiendo la recomendación de las mejores 
prácticas en esta materia, de alternar entre metodologías como la autoevaluación y 
la evaluación realizada por asesores externos. En 2017 se aplicó una 
autoevaluación de tipo cualitativo y se contrató una asesoría externa para aplicar 
una metodología que contribuyera al buen funcionamiento de la Junta Directiva, a 
tono con buenas prácticas internacionales de vanguardia, que incrementen el 
impacto de la misma en el cumplimiento de los objetivos estratégicos y de 
crecimiento del grupo empresarial. 
 
La autoevaluación contó con una muestra de ocho personas, en la cual se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
 

• Desempeño individual de los miembros de la Junta Directiva, 95% 

• Desempeño individual de los miembros de comités, 97% 

• Desempeño grupal de la Junta Directiva, 96% 

• Desempeño grupal de los comités, 95% 

• Desempeño y participación de la Administración, 93% 
 
Sobre el desempeño individual y grupal se destacan como fortalezas las siguientes: 
Junta muy estratégica, trazadora de políticas, con mayor seguimiento a nivel de 
grupo, con conocimiento, rigor y compromiso de sus integrantes, con diversidad de 
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opiniones y conocimientos, con capacidad de llegar a acuerdos, imparcial, objetiva, 
con espacios adecuados para la participación de los independientes y con Comités 
que contribuyen a la eficiencia y eficacia de la Junta Directiva. 
 
En cuanto a oportunidades de mejora se resalta la necesidad de mejorar la 
preparación previa y la participación en las reuniones acorde con la nueva 
metodología propuesta por el consultor externo; llevar los temas de innovación con 
mayor periodicidad, incluir en la agenda temas de sucesión de la Junta Directiva y 
Alta Gerencia y realizar mayor seguimiento a las decisiones tomadas por la Junta y 
a los temas del grupo empresarial. 
 
La asesoría externa se realizó con ADVISORY BOARD ARCHITECTS LLC - ABA, 
escogido por el Comité de Junta y Gobierno Corporativo, quien destacó el 
profesionalismo de la Junta, el nivel de participación, aporte y compromiso de los 
miembros y su deseo de mejorar continuamente. 
 
En cuanto a la nueva metodología propuesta para la Junta Directiva, se destacan 
las siguientes recomendaciones:  
 

• Definir con suficiente antelación los objetivos y los resultados que se 
necesitan en cada reunión. Cuando un objetivo está claramente definido, el 
equipo ejecutivo y los miembros de junta están alineados con el resultado de 
la reunión.  

• Definir claramente las expectativas estratégicas de los miembros de Junta, 
con el fin de desarrollar habilidades y capacitaciones para satisfacer esas 
expectativas. 

• Conocer con mayor profundidad temas tales como sucesión y desarrollo del 
talento humano, innovación, transmisión de energía y en general sobre los 
negocios de ISA. 

• Apoyar el desarrollo continuo de las habilidades de liderazgo del equipo 
directivo. 

• Previo a las reuniones y para cada tema, elaborar documentos de contexto 
que contengan una explicación de la cuestión estratégica u oportunidad a 
discutir, objetivo claramente definido, información relevante de contexto y 
opciones consideradas para atender el problema o la oportunidad.  

 
Conforme a los Estatutos Sociales hacen parte de la Alta Gerencia, el Presidente y 
los directivos de primer nivel. En la página web, se puede conocer la calidad 
profesional y trayectoria laboral de los directivos de ISA.  
 

Alta Gerencia 

Dependencia Nombre 
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Presidencia Bernardo Vargas Gibsone 

Vicepresidencia Transporte de Energía César Augusto Ramírez Rojas 

Vicepresidencia Finanzas Carlos Alberto Rodríguez López 

Vicepresidencia Estrategia Olga Patricia Castaño Díaz 

Vicepresidencia Jurídica Sonia Margarita Abuchar Alemán 

Vicepresidencia Auditoría Corporativa Carlos Ignacio Mesa Medina 

Vicepresidencia Talento Organizacional Carlos Humberto Delgado Galeano 

Vicepresidencia TecnoIogía de Información Olga Lucía López Marín 

Vicepresidencia Relaciones Institucionales Guillermo González Rodríguez * 

Dirección Corporativa Concesiones Viales Jorge Iván López Betancur 

Dirección Corporativa Comunicaciones Carmen Elisa Restrepo Vélez 

Vicepresidencia Crecimiento y Desarrollo de 
Negocios 

Andrés Baracaldo Sarmiento** 

  

* Se vinculó a la Compañía el 18 de septiembre de 2017 

** Se retiró de la Compañía el 15 de diciembre de 2017 

 
 
De acuerdo con el Reglamento del Comité de Junta y Gobierno Corporativo, este 
comité tiene como función evaluar anualmente la gestión del Presidente de la 
Sociedad, la cual fue realizada en sesión del 22 de febrero de 2018 y aprobada por 
la Junta Directiva en sesión 801 del 23 de febrero de 2018, en la cual se resalta: 
 
 
Evaluación de la gestión del Presidente de ISA 

De acuerdo con el Reglamento del Comité de Junta y Gobierno Corporativo, es función de 
este organismo la evaluación anual de la gestión del presidente de ISA, como líder del 
Grupo Empresarial. 

En esta evaluación se consideraron diversos aspectos que marcaron los resultados y 
evolución de la Compañía durante 2017, en los cuales ha sido clave el liderazgo ejercido 
por el Presidente de ISA, Dr. Bernardo Vargas y su equipo de trabajo. 
 
El año pasado fue un año memorable para la Compañía no sólo por la celebración de los 
50 años, sino porque se lograron concertar grandes metas y se consolidó un cambio 
organizacional que se expresa en el nuevo manifiesto: Conexiones que Inspiran; el cual, a 
su vez, enuncia la forma comprometida y única de relacionamiento entre ISA y sus 
diferentes grupos de interés. 
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Generar conexiones relevantes y cercanas implica repensar el funcionamiento interno de la 
Compañía. Es así como bajo el liderazgo del Presidente se han logrado dinamizar los 
procesos de cambio cultural hacia una organización más dinámica y menos jerárquica, pero 
que además propicie la innovación. En tal sentido, se definió también un nuevo modelo de 
gestión de talento humano y un plan de sucesión, que dieron como resultado, tanto en el 
corporativo como en las filiales, los puntajes más altos alcanzados hasta el momento en la 
encuesta de clima laboral, ratificando de esta manera el liderazgo colectivo en el grupo.  
 
Asimismo, en su relación con el entorno, ISA ha logrado interiorizar el concepto de 
sostenibilidad ambiental, asumiendo un rol activo como gestor y protector del medio 
ambiente, a través de la participación en escenarios relevantes a nivel mundial como el 
Pacto Global (en la definición de la Agenda 2030); la Comisión Presidencial de Paraguay y 
Canadá; y la ejecución del ambicioso programa de restauración y protección de áreas 
degradadas conocido, Conexión Jaguar. 
 
Las decisiones y operaciones en 2017 estuvieron enmarcadas en dar continuidad a las 
escogencias estratégicas de la visión ISA2020: foco en los países con presencia actual, los 
negocios actuales de ISA y las aspiraciones en la búsqueda de crecimiento con rentabilidad 
y negocios sostenibles. 
 
Es de destacar la puesta en operación de proyectos para los negocios de Transporte de 
Energía Eléctrica y Concesiones Viales; y la participación y adjudicación de proyectos en 
Colombia, Brasil, Perú y Chile; tanto en transporte de energía como en concesiones viales.  
 
De igual manera, la gestión financiera en términos de aportes de capital (IENNE, TAESA y 
ATP) y los beneficios obtenidos ante organismos regulatorios y tributarios en los diferentes 
países donde se tiene presencia, generaron un aumento sostenido en el valor de la 
empresa.  
 
Todos estos importantes hitos redundaron en la valorización de la acción logrando el 
máximo histórico en el mes de diciembre ($14.320), y ocupando el segundo puesto en 
cuanto a la mayor valoración de una acción en la Bolsa de Valores de Colombia durante 
2017, con un incremento de 30,3% por encima del índice COLCAP.  
 
Los indicadores operativos y financieros presentaron un comportamiento superior a lo 
presupuestado. La utilidad neta consolidada de ISA en 2017 fue de $1,4 billones con un 
margen neto de 20,7%. Esta utilidad incluyó los impactos positivos de dos eventos 
extraordinarios: la contabilización por parte de ISA CTEEP en 2016 y junio de 2017 del 
ajuste del valor de la Red Básica del Sistema Existente –RBSE–; y el aprovechamiento del 
Programa Especial de Regularización Tributaria –PERT– por parte de ISA Capital do Brasil 
e ISA CTEEP en septiembre de 2017.  
 
Descontando estos efectos, la utilidad neta sumó $1,1 billones lo que representó un 
cumplimiento de 108% de la meta y un aumento de 44,5% respecto a 2016. El margen neto 
se sitúo en 16,7% frente a 12,2% en 2016.  
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Los activos de ISA y sus empresas ascendieron a $43 billones con un aumento del 12,7% 
2016; los ingresos operacionales consolidados fueron $6,9 billones con un incremento de 
5,5% frente a 2016; y el EBITDA acumuló $4,4 billones, con un margen ajustado de 24,9% 
con respecto al 2016 y un cumplimiento presupuestal del 94%, explicado en parte por la 
menor inflación en Brasil.  
 
Los excelentes resultados financieros, han servido de plataforma para que cada vez más la 
innovación y la gestión de conocimiento se conviertan en motores de crecimiento de la 
empresa.  
 
En este frente cabe destacar la consolidación de redes científicas, la creación de comités 
temáticos y del Consejo de Innovación, así como la consolidación de la alianza con 
Massachusetts Institute of Technology –MIT–.  En esa misma línea, ISA y sus filiales 
lograron importantes beneficios derivados de convocatorias de COLCIENCIAS: XM se 
consolidó como la cuarta empresa a nivel nacional en recibir el mayor volumen de beneficios 
tributarios, y la alianza entre Gobierno, universidades y el grupo ISA ganó 22 propuestas 
de la convocatoria de Colombia Científica.  
 
En el tema de innovación también se destacó ISA REP, quien actualmente posee 
actualmente tres patentes en trámite: Amaru, Scout y Siser. ISA CTEEP fue reconocida con 
el Premio Innovación por el proyecto Usina Solar Fotovoltáica; e ISA INTERCOLOMBIA 
gestionó en 2017 su primera patente con el proyecto “Sistema de seguridad para malacate”. 
 
Como parte de la estrategia de hacer de la innovación y la gestión de conocimiento parte 
del ADN de ISA, se llevó a cabo la séptima edición de las Jornadas del Conocimiento, 
evento que representó la plataforma más importante para potenciar el intercambio al interior 
del grupo. Allí se presentaron 144 trabajos, se movilizaron 500 asistentes de todas las 
empresas y se contó con la participación de 25 conferenciantes y 22 jurados externos. 
 
No menos importante fue la gestión en materia de sostenibilidad y reputación corporativa. 
Durante el año pasado se puso en funcionamiento la Vicepresidencia de Relacionamiento 
Institucional, se recibió el reconocimiento como líder sectorial por parte de RobecoSAM, y 
por tercer año consecutivo la Compañía fue incluida en el Índice de Sostenibilidad de Dow 
Jones. 
  
A nivel individual, la excelente gestión de Bernardo Vargas en la Presidencia del Grupo ISA, 
le hicieron merecedor del premio como el “Mejor Líder Empresarial del Año”, otorgado por 
el Periódico Portafolio, con el que se reconoce su destacada gestión, ética y 
responsabilidad social.  
 
En síntesis, el cumplimiento de la estrategia, la visión de desarrollo de negocios, el impacto 
en la gente y los resultados financieros dan cuenta de la capacidad de gestión, la orientación 
al logro, la visión estratégica y el liderazgo de Bernardo Vargas, que con su energía, 
proactividad y compromiso dirige el Grupo ISA.  
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La Junta Directiva, hace un reconocimiento a su gestión y a todo el equipo de trabajo que 
se caracteriza por su compromiso, dedicación y sentido de corresponsabilidad y los invita a 
seguir contribuyendo al cumplimiento de los nuevos retos planteados por la organización.  
 
El ADN de ISA lo impulsa permanentemente a definir nuevos retos. En este sentido y para 
ir a tono con el propósito, se viene adelantando un proceso de actualización estratégica con 
el soporte de consultores externos y la Junta Directiva. Este proceso ha permitido 
interiorizar las señales del entorno y adecuar el crecimiento a la dinámica local, regional y 
global, apostando a miradas disruptivas que nos conecten con los grupos de interés en un 
propósito de hacer realidad las Conexiones que Inspiran. 
 
Los sobresalientes resultados obtenidos por ISA en 2017 en las diversas facetas de la 
organización empresarial remarcan, a su vez, la necesidad de mantener vivo el espíritu de 
trabajo en equipo para afrontar los crecientes retos y buscar oportunidades transformadoras 
para un grupo empresarial llamado a ejercer un liderazgo regional que va más allá de los 
países en los que actualmente opera.    

 

TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

 
➢ Atribuciones de la Junta Directiva sobre este tipo de transacciones y 

situaciones de conflictos de interés 
 
En el Titulo 6 del Código de Buen Gobierno Corporativo, se determinan las partes 
relacionadas de ISA, de conformidad con los estándares internacionales y la 
normatividad aplicable a ISA. Asimismo, las transacciones que requieren ser 
aprobadas por la Junta Directiva. 
 
➢ Detalle de las transacciones con Partes Relacionadas más relevantes a 

juicio de la sociedad, incluidas las operaciones entre empresas del 
Conglomerado 

 
El detalle de las transacciones con Partes Relacionadas de ISA se encuentra en los 
Estados Financieros. 
 
Debido a su naturaleza jurídica de Empresa de Servicios Públicos Mixta, ISA está 
sujeta al régimen de inhabilidades e incompatibilidades aplicables a la contratación 
estatal, el cual prohíbe la celebración de contratos entre la Empresa y los miembros 
de la Junta Directiva, sus parientes hasta segundo grado de consanguinidad o 
afinidad o primero civil, sus cónyuges o compañeros permanentes y las personas 
jurídicas donde estos tienen participación o desempeñan cargos de dirección, en 
los términos definidos en la Ley. 
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➢ Conflictos de interés presentados y actuación de los miembros de la Junta 
Directiva 

 
No se presentaron conflictos de interés en el marco de operaciones con Partes 
Relacionadas. 
 
 

SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

➢ Explicación del Sistema de Control Interno (SCI) de la sociedad o 
Conglomerado y sus modificaciones durante el ejercicio 

 
La Compañía, en su proceso de vigilancia y control permanente, respondió con 
eficiencia y oportunidad en el suministro de la información y/o documentos a los 
entes de control gubernamentales y mantuvo las calificaciones crediticias por parte 
de las firmas autorizadas. 
 
Durante el último período, la organización ha fortalecido su Sistema de Control 
Interno con la incorporación de nuevas prácticas de gobierno, las cuales estuvieron 
implementadas en el ajuste a las políticas corporativas y la definición de directrices 
para el nuevo modelo de auditoría Corporativa.  
 
➢ Entes de control externos 
 
ISA entregó los reportes solicitados por los siguientes entes externos:  
 

• Contaduría General de la Nación. 

• Contraloría General de la República. 

• Superintendencia Financiera de Colombia.  

• Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 

• Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

• Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 
 
La firma Gestión y Auditoría Especializada se desempeñó como auditor externo de 
gestión y resultados para el período y en su informe publicado en prensa nacional 
el 29 de junio de 2017, expresó: “El sistema de control interno calificado como de 
bajo riesgo para el período comprendido entre enero 1 y diciembre 31 de 2016, 
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 
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Gas”. Dicho informe fue presentado a la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios.  
 
Entre abril de 2017 y marzo de 2018, la firma Ernst & Young llevó a cabo la revisoría 
fiscal; cumpliendo con su deber legal, la firma presentará a la Asamblea General de 
Accionistas un dictamen sobre la gestión, los estados financieros y la administración 
de la Sociedad. 
 
En 2017 las calificaciones de riesgo corporativo y de emisiones de bonos locales e 
internacionales, otorgadas por las agencias especializadas, ratificaron la fortaleza y 
solidez financiera de ISA y sus empresas, la estabilidad y predictibilidad de sus flujos 
de caja, la destacada posición como transportador de energía en Latinoamérica y 
su rol como participante en el negocio de Concesiones Viales en Chile. En 
Colombia, El programa de Valores de ISA, tiene la máxima calificación de riesgo 
crediticio AAA para los bonos y F1+ (col) para papeles comerciales. 
 
No obstante lo anterior, la calificación internacional de ISA, se ha visto afectada por 
la baja en la calificación de riesgo soberano de Colombia. En diciembre de 2017 
Standard & Poor's –S&P– disminuyó el rating de la Nación pasándolo de BBB a BBB 
-, lo cual tuvo un efecto en la calificación de ISA con esta agencia calificadora. 
 
A diciembre de 2017, ISA mantiene su grado de inversión por las tres agencias 
internacionales más reconocidas: 
 

 S&P MOODY´S FITCH 

ISA S.A. E.S.P. 
BBB- (Estable) Baa2 (Estable) BBB+ (Estable) 

Dic. 2017 Dic. 2017 May. 2017 

 
Para conocimiento y análisis de accionistas e inversionistas, el Informe del Revisor 
Fiscal, la opinión del Auditor Externo y la evaluación de las agencias calificadoras 
de riesgos se publican en la página Web de la Compañía.  
 
Ante la Cámara de Comercio de Medellín se surtieron los siguientes trámites: se 
presentaron los estados financieros; se renovaron los registros mercantil y único de 
proponentes; se registró el acta de la asamblea ordinaria, la elección y aceptación 
de los miembros de Junta Directiva, del Revisor Fiscal, de los representantes 
legales y suplentes; y se actualizó la participación accionaria de ISA en sus 
compañías.  
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Es importante agregar que durante el período no se presentaron solicitudes de los 
accionistas o inversionistas para realizar auditorías especializadas, ni 
investigaciones que comprometieran a ISA por parte de las entidades de vigilancia 
y control. 
 
➢ Órganos de control interno 
 
El sistema de control interno de ISA y sus empresas se fundamenta en el estándar 
internacional Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
–COSO–. A través de éste, se busca garantizar razonablemente el logro de los 
objetivos corporativos; fortalecer la confianza en la integridad de la información 
entregada a los diferentes grupos de interés; el adecuado monitoreo y la respuesta 
oportuna a los riesgos propios de los negocios, así como a los instrumentos de 
gobierno corporativo y a las prácticas de transparencia. 
 
De acuerdo con el plan anual, la Vicepresidencia de Auditoría Corporativa realiza 
en ISA y sus empresas, evaluaciones a los controles en los procesos priorizados, 
manteniendo los principios de imparcialidad, objetividad e independencia 
necesarios para el cumplimiento de su función, conforme lo dictan los principios y 
prácticas internacionales de auditoría. Para el cumplimiento de esta 
responsabilidad, acuerda los planes de trabajo con los comités de auditoría de cada 
empresa, los cuales conforme a sus niveles de riesgo y particularidades brindan las 
orientaciones y estrategias a seguir. 
 
Para contribuir al fortalecimiento del Sistema de Control Interno, en 2017 se 
realizaron auditorías a los procesos operativos de los negocios, así como 
evaluaciones a los procesos administrativos, tecnológicos y financieros que los 
soportan. Las evaluaciones realizadas por la Auditoría Corporativa confirmaron el 
acatamiento tanto del marco normativo interno como externo y no evidenciaron 
desviaciones significativas o materiales que pongan en riesgo la continuidad de los 
negocios de ISA; apreciación que está acorde con las evaluaciones de los entes de 
control externo, quienes emitieron conceptos favorables sobre el Sistema de Control 
Interno. 
 
Asimismo y, en consonancia con los principios de la Compañía, se ha fortalecido la 
cultura ética como parte fundamental del ambiente de control, soportada entre otros, 
en la gestión del riesgo de fraude, corrupción y soborno.  Para tal fin, se aplica un 
programa de cumplimiento, el cual ha venido madurando, con el fin de mantenerlo 
a tono con los lineamientos de la Alta Gerencia, el desarrollo del negocio y las leyes 
de los países donde operamos. 
 
➢ Descripción de la política de riesgos y su aplicación durante el ejercicio 
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ISA y sus empresas dan cumplimiento a la Política Corporativa para la Gestión 
Integral de Riesgos, mediante la identificación, valoración e implementación de 
medidas para la gestión de los riesgos a los cuales se encuentran expuestas.  
 
Cada empresa cuenta con su propio mapa de riesgos y efectúa una valoración de 
ellos, a partir de la probabilidad de ocurrencia y la severidad de sus consecuencias 
sobre los recursos financiero y reputacional, priorizando los más relevantes para el 
desarrollo de sus operaciones y el logro de la estrategia. Asimismo, monitorea su 
estado y define e implementa medidas para mejorar su gestión. De forma periódica, 
las compañías presentan los avances en su gestión y los principales eventos que 
se han materializado. 
 
En la página Web y en el Reporte Integrado de Gestión 2017, ISA publica su mapa 
de riesgos, los eventos más significativos y las principales medidas de 
administración implementadas para prevenir y mitigar su impacto. 
 
➢ Materialización de riesgos durante el ejercicio 
 
Esta información se detalla en el capítulo 5 – Estrategia, numeral Gestión Integral 
de Riesgos - del Reporte Integrado de Gestión 2017 disponible en la página web de 
la Compañía. 
 
➢ Planes de respuesta y supervisión para los principales riesgos 
 
Esta información se detalla en el capítulo 5 – Estrategia, numeral Gestión Integral 
de Riesgos - del Reporte Integrado de Gestión 2017 disponible en la página web de 
la Compañía. 
 

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 

➢ Diferencias de funcionamiento de la Asamblea entre el régimen de 
mínimos de la normativa vigente y el definido por los Estatutos y 
reglamento de la Asamblea de la sociedad. 

 
En dos periódicos, uno de amplia circulación nacional y otro local, se publicó el 26 
de febrero de 2017 la convocatoria para la Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas de marzo 31 de 2017, la cual tiene un plazo mayor que el establecido 
en la Ley.  
  
Adicionalmente, para facilitar el ejercicio del derecho de información de los 
accionistas y fomentar su participación, ISA divulgó a través de la página web 
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corporativa el aviso de convocatoria, el orden del día, las proposiciones que se 
sometieron a consideración de la Asamblea y las listas y hojas de vida de los 
postulados para conformar la Junta Directiva. Asimismo, se publicó la información 
relacionada con el otorgamiento de poderes para hacerse representar en la misma. 
 
El 26 de marzo de 2017, a través de la prensa nacional, la Empresa recordó a los 
accionistas la fecha establecida para la Asamblea Ordinaria.  
 
Para la Asamblea ordinaria los accionistas tuvieron a su disposición los documentos 
establecidos en los Estatutos Sociales y en la Ley para el ejercicio del derecho de 
inspección durante un término de quince (15) días hábiles.   
 
La Asamblea Ordinaria contó con el quórum exigido por la Ley, los temas aprobados 
en el orden del día fueron sometidos a consideración de los accionistas y las 
decisiones fueron tomadas según las mayorías exigidas en los Estatutos Sociales. 
Los datos de asistencia a cada una de las reuniones de la Asamblea General de 
Accionistas se encuentran en los extractos de las Actas a los que se hace referencia 
más adelante. La Asamblea General Ordinaria fue transmitida por streaming, en 
tiempo real, vía Internet. 
 
Los Estatutos Sociales, el Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea General 
de Accionistas y el Código de Buen Gobierno Corporativo establecen buenas 
prácticas dirigidas a afianzar y facilitar el derecho de información y participación de 
sus accionistas en las reuniones de Asamblea, dentro de las cuales se destacan: 
 

• Para las reuniones ordinarias de la Asamblea General de Accionistas debe 
convocarse con una anticipación no inferior de treinta (30) días calendario, y 
para las reuniones extraordinarias debe hacerse con una antelación no 
inferior de quince (15) días calendario. 
 

• Utilizar medios electrónicos de comunicación como la página web  
corporativa y el envío de mensajes, entre otros, para divulgar toda la 
información relacionada con la Asamblea General de Accionistas, desde la 
convocatoria hasta el Orden del Día, las proposiciones y las decisiones 
tomadas una vez sea realizada.  
 

• Los puntos del orden del día se expresarán de forma clara y precisa, de tal 
manera que faciliten la comprensión y el análisis de los mismos por parte de 
los accionistas. Se propenderá porque la votación conjunta de temas o 
propuestas sólo se realice cuando exista unidad de materia y estén 
directamente relacionados. 
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• El derecho de los accionistas, independientemente de su participación 
accionaria, a solicitar con una antelación no menor a cinco (5) días hábiles a 
la celebración de la Asamblea General de Accionistas la información o 
aclaraciones que estimen pertinentes, a través de los canales tradicionales 
y/o cuando proceda, de las nuevas tecnologías y formular por escrito las 
preguntas que estimen necesarias en relación con los asuntos comprendidos 
en el orden del día de la Asamblea General de Accionistas.  
 

• El derecho de los accionistas, independientemente de su participación 
accionaria, a proponer la introducción de uno o más puntos a debatir en el 
orden del día de la Asamblea General de Accionistas, dentro de los cinco (5) 
días calendario siguientes a la publicación de la convocatoria y siempre que 
la solicitud de los nuevos puntos se acompañe de una justificación. 
 

• Para minimizar el uso de delegaciones de voto en blanco, sin instrucciones 
de voto, ISA promueve el uso de modelos de poderes que se encuentran 
disponibles en la página web corporativa. En el modelo se incluyen los puntos 
del orden del día y las correspondientes propuestas de Acuerdo que serán 
sometidas a la consideración de los accionistas, con el objetivo de que el 
accionista, si así lo estima conveniente, indique el sentido de su voto a su 
apoderado o representante. 
 

• Los miembros de la Junta Directiva y el Presidente de la Sociedad asistirán 
a la Asamblea para responder a las inquietudes de los accionistas. 
 

• El derecho a que un número de accionistas que represente por lo menos el 
veinte por ciento (20%) del total de las acciones suscritas de la Sociedad, 
solicite al Presidente de la Sociedad o al Revisor Fiscal que se convoque a 
reuniones extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas. 
 

➢ Información a los accionistas y comunicación con los mismos. 
 
El Código de Buen Gobierno aprobado por la Junta Directiva establece los canales 
de comunicación dedicados a la atención de sus accionistas, a través de los cuales 
resuelve solicitudes y requerimientos, entre ellos la línea de atención telefónica y la 
oficina de atención al accionista. Adicionalmente, en la página web www.isa.co 
sección Relación con Inversionistas, se encuentra todo lo relacionado con los 
mecanismos de relacionamiento con los accionistas e inversionistas. 
 
➢ Número de solicitudes y materias sobre las que los accionistas han 

requerido información a la sociedad 
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Requerimientos unidad de gestión y call center entre 01-01-2017 al 31-12-2017 

Fuente Casos % 

Línea de servicio                  11.626  82,71% 

E-mail                      976  6,94% 

Chat                      985  7,01% 

Visita Oficina Medellín                      139  0,99% 

Llamada de salida                        48  0,34% 

Llamada Oficina Medellín                        85  0,60% 

Internet                        57  0,41% 

Buzón Telefónico                        68  0,48% 

Contacto Fiduciaria                          7  0,05% 

Carta-fax                        45  0,32% 

Contacto ISA                          2  0,01% 

Derecho de petición                        18  0,13% 

Total general                  14.056  100% 

 
 
➢ Datos de asistencia a la Asamblea General de Accionistas. 
 
En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas la asistencia fue del 89.21%. 
 
➢ Detalle de los principales acuerdos tomados 
 
Además de considerar y decidir sobre los asuntos propios de las reuniones 
ordinarias señaladas en los Estatutos Sociales y en la Ley, la Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas aprobó el cambio destinación de la reserva para 
readquisición de acciones a reserva para fortalecimiento patrimonial, la Política de 
Remuneración de la Junta Directiva y sus honorarios. Lo anterior, adoptando las 
recomendaciones de Código País en materia de buenas prácticas de gobierno 
corporativo, dirigidas a generar valor y fomentar la confianza de los inversionistas. 
 
El acta de la Asamblea Ordinaria fue firmada por el Presidente y la Secretaria de la 
Asamblea y por la comisión respectiva, y en ellas se consignaron los temas tratados, 
las aprobaciones y autorizaciones otorgadas por la Asamblea y las observaciones y 
comentarios de los accionistas. Asimismo, el acta se registró en la Cámara de 
Comercio de Medellín y copia de la misma fue enviada a la Superintendencia 
Financiera de Colombia y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
 
Para información de los accionistas, en la página web corporativa se encuentra 
publicado el extracto del Acta 107 correspondiente a la Asamblea General Ordinaria 
de Accionistas de marzo 31 de 2017. 
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En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de marzo 31 de 2017, se eligió la 
Junta Directiva para el período abril 2017 - marzo 2018.  
 

GRUPOS DE INTERÉS  

ISA publica sus compromisos con los grupos de interés y presenta los mecanismos 
para su cumplimiento y los aspectos clave del relacionamiento, en este reporte de 
gestión. En la página web, se publican las noticias y los hechos relevantes para 
estos grupos. 
 
Con el propósito de mantener con los accionistas e inversionistas relaciones de 
confianza basadas en el suministro de información oportuna y confiable, ISA realizó 
las siguientes actividades: 
 

• Asamblea General de Accionistas: 907 accionistas representados que 
sumaron una participación del 89,2%, de los cuales 541 fueron personas 
naturales. 

• Trimestralmente publicó los estados financieros y a través de reuniones 
presenciales y webcast los presentó al mercado. 

• Participó en ocho eventos organizados por terceros de carácter nacional e 
internacional. 

• Realizó dos reuniones presenciales con analistas de mercado en Bogotá y 
en Medellín. 

• Utilizó estrategias de mercadeo relacional: correos electrónicos, boletines, y 
envíos de certificados tributarios y extractos. 

• Recibió 14.056 solicitudes en el centro de atención al accionista, las cuales 
fueron atendidas en un 100%, entre 3 y 5 días hábiles. 

• Realizó la encuesta de cumplimiento con este grupo de interés con un 
resultado de 98,3% 

 
➢ Relaciones con el accionista mayoritario  
 
Al cierre de 2017 estaba vigente el Contrato Interadministrativo GSA 57 de 2009 - 
ISA 4000763, entre la Nación (Ministerio de Minas y Energía) e ISA, el cual 
comprende la asistencia técnica para la administración general y ejecución de los 
recursos del Fondo de Apoyo financiero para la energización de las Zonas No 
Interconectadas –FAZNI– para la construcción de la interconexión Cauca - Nariño a 
115 kV y sus subestaciones asociadas, suscrito el 13 de octubre de 2009 y ampliado 
hasta 31 de marzo de 2018 mediante el otrosí diez y seis (16) para totalizar un valor 
de 305.622 millones. 
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DESARROLLO DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 

Durante 2017 la Compañía monitoreó su cumplimiento. Los ejes centrales de 
verificación del Código son el suministro de información mediante la página web, el 
informe a los organismos de control y vigilancia y los informes presentados a la 
Junta Directiva y a la Asamblea de Accionistas.  
 
Adicionalmente, los accionistas y el público en general no reportaron ningún 
incumplimiento al Código a través de las líneas telefónicas ni los buzones de correo 
disponibles:  
 
Línea Ética (gratuita): 
01 8000 941341 
lineaetica@isa.com.co 
 
Línea de Atención al Accionista (gratuita): 
Nacional:  01 8000 115000 
Medellín:  (574) 4442555 
accionesisa@isa.com.co 
 
Es de anotar que adicional a las instancias anteriores, también la Superintendencia 
Financiera de Colombia está a disposición de los accionistas, especialmente de los 
minoritarios. Esta entidad cuenta con facultades para adoptar las medidas 
pertinentes que eviten la violación de los derechos, el restablecimiento del equilibrio 
y el principio de igualdad en el trato a todos los accionistas. 
 
 
 
 
Santiago Montenegro Trujillo 
Presidente de la Junta Directiva 

mailto:lineaetica@isa.com.co
mailto:accionesisa@isa.com.co
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INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A.  E.S.P.  

ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 

Valores expresados en millones de pesos colombianos 

    
 
 

        

  NOTAS 2017 2016 

Activo       

Activo corriente       

Efectivo y equivalentes de efectivo 4 1.529.470 1.146.761 

Activos financieros 6 4.402.971 3.828.360 

Impuesto corriente 17.1 309.451 463.818 

Inventarios - neto 8 83.481 101.743 

Activos no financieros 7 95.357 132.491 

Total activo corriente   6.420.730 5.673.173 

Activo no corriente       

Efectivo restringido 5 78.204 60.495 

Impuesto no corriente 17.1 46.870                   -  

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 9 3.093.842 1.690.711 

Instrumentos financieros 9 16.335 16.315 

Activos financieros 6 17.609.166 16.569.813 

Inventarios -neto 8 85.778 72.931 

Propiedades, planta y equipo - neto 10 9.063.803 7.761.835 

Intangibles 11 6.424.407 6.179.860 

Activos no financieros 7 65.102 67.802 

Impuesto diferido 17 504.264 415.450 

Total activo no corriente   36.987.771 32.835.212 

Total activo   43.408.501 38.508.385 

Pasivo y patrimonio de los accionistas       

Pasivo corriente       

Pasivos financieros 13 1.603.839 1.674.203 

Cuentas por pagar 15 779.066 905.227 

Beneficios a los empleados - 75.534 73.253 

Impuestos corrientes 17.2 407.912 245.065 

Provisiones 16 126.676 537.283 

Otros pasivos no financieros 19 114.763 229.713 

Total pasivo corriente   3.107.790 3.664.744 
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Pasivo no corriente       

Pasivos financieros 13 14.085.189 10.797.222 

Cuentas por pagar 15 995.292 979.709 

Impuestos no corrientes 17.2 1.054.405 1.041.742 

Beneficios a los empleados 18 492.616 457.326 

Provisiones 16 253.275 267.893 

Otros pasivos no financieros 19 490.647 401.776 

Impuesto diferido 17 4.505.765 3.986.495 

Total pasivo no corriente   21.877.189 17.932.163 

Total pasivo   24.984.979 21.596.907 

Patrimonio de los accionistas 20     

Capital suscrito y pagado 20.1 36.916 36.916 

Prima en colocación de acciones 20.4 1.428.128 1.428.128 

Reservas 20.6 3.585.959 1.878.709 

Resultados retenidos -  3.228.134 3.232.907 

Resultado del año -  1.437.936 2.136.629 

Otro resultado integral -  1.239.964 1.150.568 

Patrimonio atribuible a propietarios de la controladora -  10.957.037 9.863.857 

Participaciones no controladoras -  7.466.485 7.047.621 

Total patrimonio de los accionistas   18.423.522 16.911.478 

Total pasivo y patrimonio de los accionistas   43.408.501 38.508.385 

 
 
 
 
Véanse las notas que acompañan a los Estados Financieros. 

                                                                                                       

 
Bernardo Vargas Gibsone  John Bayron Arango Vargas Patricia Mendoza Sierra 
Presidente   Contador   Revisor Fiscal  
    T.P. N° 34420 – T  T.P. 78856 – T 
        (Véase mi informe adjunto) 
        Designada por Ernst & Young Audit S.A.S TR-530 
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INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A.  E.S.P.  

ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS INTEGRALES 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016 

Valores expresados en millones de pesos colombianos 

 

        

  2017 2016 

Ingresos de actividades ordinarias 21     

Servicios de transmisión de energía eléctrica   4.335.715 8.738.226 

Cargos por conexión   223.979 211.553 

VÍAS   1.088.430 1.126.331 

Despacho y coordinación CND-MEM   83.402 75.112 

Servicios MEM (STN, SIC, SDI)   32.644 39.625 

Tecnologías de Información y Telecomunicaciones   345.386 337.167 

Otros ingresos operacionales   67.664 61.423 

Construcciones para la venta   777.045 1.303.189 

Total ingresos de actividades ordinarias   6.954.265 11.892.626 

Costos de operación 23.1 2.499.854 2.657.136 

Utilidad bruta    4.454.411 9.235.490 

        

Gastos de administración 23.2 645.893 980.510 

Otros ingreso / (gasto), neto 24 179.116 14.564 

Método de participación neto ingreso/(gasto) 24 139.291 233.690 

Utilidad neta por actividades de operación   4.126.925 8.503.234 

Ingresos financieros 25 573.195 1.054.174 

Gastos financieros 25 1.440.014 2.087.515 

Utilidad antes de impuestos   3.260.106 7.469.893 

Impuesto de renta 17 916.298 2.452.158 

Resultado del año   2.343.808 5.017.735 

Interés no controlador   905.872 2.881.106 

Resultado del año atribuible a propietarios de la controladora   1.437.936 2.136.629 
 

   
        

RESULTADO DEL AÑO 

Resultado neto atribuible a 
  

    

Los propietarios de la controladora    1.437.936  2.136.629 

Participación no controladora         905.872  2.881.106 

UTILIDAD NETA TOTAL DEL AÑO      2.343.808  5.017.735 

      

(Pérdidas) ganancias actuariales por planes de beneficios definidos, 
netas de impuestos 

  

       
(12.830) 

       
(14.042) 

Ganancias por coberturas de efectivo, netas de impuestos         (7.698) 
        

69.949  
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Ganancias por diferencias de cambio de conversión, netas de impuestos         109.924  
      

150.108  

Otro resultado integral            89.396  206.015 

      

Resultado integral total atribuible a 
  

    

Los propietarios de la controladora    1.527.332  2.342.644 

Participación no controladora         905.872  2.881.106 

Resultado integral del año      2.433.204  5.223.750 

 

 

Véanse las notas que acompañan a los Estados Financieros. 

                                                                 
 
 
                                     
Bernardo Vargas Gibsone  John Bayron Arango Vargas Patricia Mendoza Sierra 
Presidente   Contador   Revisor Fiscal  
    T.P. N° 34420 – T  T.P. 78856 – T 
        (Véase mi informe adjunto) 
        Designada por Ernst & Young Audit S.A.S TR-530 
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INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A.  E.S.P. 

ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 

DICIEMBRE 2017 - DICIEMBRE 2016 

Valores expresados en millones de pesos colombianos 

    

  

    2017 2016 

 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN      

Cobros procedentes de cartera de créditos y operaciones    32.601 32.868 

Cobros procedentes de depósitos y exigibilidades   2.192 789 

Cobros procedentes de cuentas por cobrar aseguradora   12.461 5.623 

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de 
servicios 

  6.791.903 7.669.277 

Otros cobros por actividades de operación   407.602 51.107 

Cobros (Pagos) procedentes de Secr da Fazenda Ações - Lei 48   (146.524) (169.815) 

Pagos procedentes de cuentas por pagar la actividad aseguradora   8.224 4.450 

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios   1.585.363 1.993.938 

Pagos a y por cuenta de los empleados   737.436 634.306 

Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones   10.175 - 

Otros pagos por actividades de operación   893.658 1.264.325 

Flujos de efectivo netos procedentes de operaciones   3.865.379 3.692.830 

Intereses pagados, clasificados como actividades de operación   159.525 128.563 

Intereses recibidos, clasificados como actividades de operación   35.304 29.790 

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)   923.887 564.124 

Otras entradas (salidas) de efectivo   (30.216) 5.766 

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios   (112.342) 19.553 

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de 
operación 

  2.899.397 3.016.146 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN     

Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda   9.443 (11.156) 

Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos   1.462.899 154.574 

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo   1.758 6.762 

Compras de propiedades, planta y equipo   1.675.299 2.082.755 

Importes procedentes de ventas de activos intangibles   - 448 

Compras de activos intangibles   596.110 1.047.291 

Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros   18.355 (9.378) 

Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos    (12.052) 40.742 

Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opción   (3.478) (217.948) 

Intereses recibidos, clasificados como actividades de inversión   73.077 54.604 

Otras entradas (salidas) de efectivo   (156.682) (70.059) 

Efectivo neto usado en las actividades de inversión   (3.852.527) (3.013.641) 
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FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 
FINANCIACIÓN 

    

Importes procedentes de préstamos   5.317.809 2.917.822 

Reembolsos de préstamos   2.293.986 1.749.581 

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros   6.503 (5.075) 

Dividendos pagados, clasificados como actividades de financiación   858.082 422.458 

Intereses pagados, clasificados como actividades de financiación   519.549 886.982 

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)   2.725 1.477 

Otras entradas (salidas) de efectivo   85.552 18.738 

Efectivo neto provisto por (utilizado en) las actividades de 
financiación 

  1.722.516 (118.863) 

Efectivo y equivalentes al efectivo, sin efecto cambiario   769.386 (116.358) 

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo   (386.677) 233.869 

Neto de efectivo y equivalentes al efectivo   382.709 117.511 

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año   1.146.761 1.029.250 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período   1.529.470 1.146.761 

 
  
                                                                      
 
 
 
                                  
Bernardo Vargas Gibsone  John Bayron Arango Vargas Patricia Mendoza Sierra 
Presidente   Contador   Revisor Fiscal  
    T.P. N° 34420 – T  T.P. 78856 – T 
        (Véase mi informe adjunto) 
        Designada por Ernst & Young Audit S.A.S TR-530 
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Bernardo Vargas Gibsone  John Bayron Arango Vargas Patricia Mendoza Sierra 
Presidente   Contador  
    Revisor Fiscal  
    T.P. N° 34420 – T  T.P. 78856 – T 
        (Véase mi informe adjunto) 
        Designada por Ernst & Young Audit S.A.S TR-530 
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 NOTA 20.1 20.4

Saldos al 31 de diciembre de 2015 36.916      1.428.128 18.458      716.143    38.100      681.264    37.434      1.491.399 3.939.228  944.553    3.552.829 11.393.053 

Traslados aprobados por la Asamblea  General de 

Accionistas
-                -                -                95.816      -                291.494    -                387.310    (387.310)    -                -                -                  

Dividendos ordinarios a razón de $228 por acción y 

un extraordinario a razón de $60 por acción 

liquidados sobre 1.107.677.894 acciones en 

circulación.

-                -                -                -                -                -                -                -                (319.011)    -                -                (319.011)     

Diferencia en cambio por conversión -                -                -                -                -                -                -                -                -                 150.107    613.686    763.793      

Otros conceptos de resultado integral -                -                -                -                -                -                -                -                -                 55.908      -                55.908        

Utilidad neta al 31 de diciembre de 2016 -                -                -                -                -                -                -                -                2.136.629  -                2.881.106 5.017.735   

Saldos al 31 de diciembre de 2016 36.916      1.428.128 18.458      811.959    38.100      972.758    37.434      1.878.709 5.369.536  1.150.568 7.047.621 16.911.478 

Traslados aprobados por la Asamblea  General de 

Accionistas
-                -                -                86.843      (38.100)     1.658.507 -                1.707.250 (1.707.250) -                -                -                  

Dividendos ordinarios a razón de $248 por acción y 

un extraordinario a razón de $144 por acción 

liquidados sobre 1.107.677.894 acciones en 

circulación.

-                -                -                -                -                -                -                -                (434.210)    -                -                (434.210)     

Diferencia en cambio por conversión -                -                -                -                -                -                -                -                58              202.820    (487.008)   (284.130)     

Otros conceptos de resultado integral -                -                -                -                -                -                -                -                -                 (113.424)   -                (113.424)     

Utilidad neta al 31 de diciembre de 2017 -                -                -                -                -                -                -                -                1.437.936  -                905.872    2.343.808   

Saldos al 31 de diciembre de 2017 36.916      1.428.128 18.458      898.802    -                2.631.265 37.434      3.585.959 4.666.070  1.239.964 7.466.485 18.423.522 
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INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 
 

Valores expresados en millones de pesos colombianos, excepto el valor nominal de la acción y la utilidad 
neta por acción; moneda extranjera en valores originales 

 
I. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 

 
1. ISA y sus empresas 

 
 
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. –ISA–, compañía matriz, tiene como domicilio principal la ciudad de 
Medellín, se constituyó como sociedad anónima por escritura pública N° 3057 otorgada en la Notaría Octava 
del Círculo Notarial de Bogotá el 14 de septiembre de 1967. 
 
La Sociedad se escindió el 4 de abril de 1995, por escritura pública N° 230 otorgada por la Notaría Única de 
Sabaneta. 
 
El 1° de diciembre de 1995, mediante escritura pública N° 808 otorgada en la Notaría Única de Sabaneta y 
acorde con las prescripciones de la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios –Ley 142 de 1994–, la Sociedad 
transformó su naturaleza jurídica en una Compañía de Servicios Públicos Oficial, constituida por entidades 
públicas bajo la forma de sociedad anónima, del orden nacional, vinculada al Ministerio de Minas y Energía, 
sometida al régimen jurídico establecido por la Ley 142 de 1994, y adoptó la denominación social de 
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., compañía que también podrá utilizar la sigla ISA E.S.P. 
 
El 22 de noviembre de 1996, mediante escritura pública N° 746 otorgada por la Notaría Única de Sabaneta, 
ISA cambió su naturaleza jurídica a Compañía de Servicios Públicos Mixta, constituida como sociedad 
anónima, de carácter comercial, del orden nacional, vinculada al Ministerio de Minas y Energía y sometida al 
régimen jurídico establecido en la Ley 142 de 1994, situación que se materializó el 15 de enero de 1997 con 
el ingreso del aporte privado.  
 
De acuerdo con lo expuesto por la Corte Constitucional, en sentencia C-736 del 19 de septiembre de 2007, 
ISA tiene una naturaleza jurídica especial al ser definida como una Compañía de Servicios Públicos Mixta, 
entidad descentralizada por servicios que hace parte de la rama ejecutiva del poder público y con régimen 
jurídico especial de derecho privado. 
 
La sede principal se encuentra ubicada en la ciudad de Medellín en la calle 12 sur # 18-168. 
 
ISA tiene por objeto: 
 

▪ La prestación del servicio público de Transmisión de Energía Eléctrica, de conformidad con lo 
establecido en las leyes 142 y 143 de 1994 y las normas que las adicionen, modifiquen o sustituyan, 
así como la prestación de servicios conexos, complementarios y relacionados con tales actividades, 
según el marco legal y regulatorio vigente.  

▪ El desarrollo de sistemas, actividades y servicios de Tecnologías de Información y 
Telecomunicaciones. 

▪ La participación directa o indirecta en actividades y servicios relacionados con el transporte de otros 
energéticos. 

▪ La prestación de servicios técnicos y no técnicos en actividades relacionadas con su objeto. 
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▪ El desarrollo de proyectos de infraestructura y su explotación comercial, así como la realización de 
actividades relacionadas con el ejercicio de la ingeniería en los términos de la Ley 842 de 2003 y las 
normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan. 

▪ La inversión en compañías nacionales o extranjeras que tengan por objeto la explotación de cualquier 
actividad económica lícita; la inversión en bienes inmuebles y muebles, y la inversión en acciones, 
cuotas o partes, bonos, papeles comerciales o documentos de renta fija o variable, inscritos en el 
mercado público de valores o, cualquier otra modalidad prevista en la Ley que permita la inversión de 
recursos.  

▪ La gestión de las compañías del grupo empresarial, a través de la definición de lineamientos 
estratégicos, organizacionales, técnicos, financieros, entre otros. 

 
 
La Compañía se inscribió como grupo empresarial en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de 
Medellín en octubre de 2001. Para estos efectos, la matriz es Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. –ISA–, y sus 
subsidiarias son: 
 
INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P., TRANSELCA S.A. E.S.P., Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. –
XM–, y su subsidiaria SISTEMAS INTELIGENTES EN RED S.A.S.; ISA Capital do Brasil S.A., y su filial 
Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista –CTEEP– y sus subsidiarias Interligação Elétrica de 
Minas Gerais S.A., Interligação Elétrica Pinheiros S.A., Interligação Elétrica Serra do Japi S.A., Evrecy 
Participações Ltda, Interligação Elétrica Tibagi S.A, Interligação Elétrica Aguapeí S.A., Interligação Elétrica 
Itaquerê S.A., Interligação Elétrica Itapura S.A., Interligação Elétrica Itaúnas, Interligação Elétrica Norte e 
Nordeste, los fondos de Inversión Referenciado DI Bandeirantes y Xavantes Referenciado DI. y  Fundo de 
Investimento Assis; ISA Investimentos e Participações; Interconexión Eléctrica ISA Perú S.A., Red de Energía 
del Perú S.A. –ISA REP–, Consorcio Transmantaro S.A., Proyectos de Infraestructura del Perú       –PDI–, 
Interconexión Eléctrica ISA Bolivia S.A., INTERNEXA S.A., y sus subsidiarias INTERNEXA en Perú y en Chile, 
Transamerican Telecommunication S.A. en Argentina, INTERNEXA Participações S.A. y sus subsidiarias  
INTERNEXA en Brasil Operadora de Telecomunicações S.A., INTERCHILE S.A., ISA Inversiones Chile Ltda., 
ISA Inversiones Maule Ltda., y su subsidiaria INTERVIAL CHILE S.A., que a su vez posee las concesionarias: 
Ruta de la Araucanía Sociedad Concesionaria S.A., Ruta del Maule Sociedad Concesionaria S.A., Ruta del 
Bosque Sociedad  Concesionaria S.A., Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A. y Ruta de los Ríos 
Sociedad Concesionaria S.A.; INTERVIAL COLOMBIA S.A.S.; ISA Inversiones Toltén; y LYNEAR SYSTEMS 
RE LTD., sociedades en las cuales la matriz posee participación directa e indirecta (en adelante las 
subordinadas). 
 
Las empresas de ISA contaban con los siguientes empleados durante los años 2017 y 2016, lo cual se informa 
para dar cumplimiento a la Circular Externa 002 de 1998, expedida por la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 
 

              

 Saldos a diciembre año actual  

 EMPRESA  
Dirección y 
Confianza 

Otros Total 

  
N° 

Personas 
 Valor  

 N°  
Personas  

 Valor  
 N° 

 
Personas  

 Valor  

ISA 209 41.811 13 1.107 222 42.918 

ISA INTERCOLOMBIA 380 58.244 197 24.619 577 82.863 

ISA CAPITAL DO BRASIL S.A. 2 1.811 2 - 4 1.811 

ISA CTEEP 119 37.920 1.489 165.471 1.608 203.391 
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 INTERLIGACAO ELÉTRICA DE MINAS 
GERAIS S.A. –IEMG– 

6 307 10 831 16 1.138 

INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA PINHEIROS S.A.      
–IEPINHEIROS– 

7 368 24 2.364 31 2.732 

INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA SERRA DO JAPI  7 720 14 1.496 21 2.216 

EVRECY 6 100 9 901 15 1.001 

ISA PERÚ S.A. 1 114 - - 1 114 

ISA REP 227 40.978 150 17.344 377 58.322 

CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. 1 219 - - 1 219 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL 
PERÚ  S.A.C. 

12 1.643 70 4.234 82 5.877 

ISA BOLIVIA 3 1.211 26 1.856 29 3.067 

ISA TRANSELCA 16 4.548 197 23.700 213 28.248 

XM S.A. E.S.P. 238 40.061 3 316 241 40.377 

Sistemas Inteligentes en Red S.A.S. 49 2.220 - - 49 2.220 

INTERNEXA S.A. 194 29.943 16 1.002 210 30.945 

INTERNEXA S.A. (PERÚ) 21 5.103 8 1.276 29 6.379 

INTERNEXA CHILE S.A. 14 3.306 - - 14 3.306 

Transamerican Telecommunication 
S.A.  (INTERNEXA ARGENTINA S.A.) 

2 838 7 1.625 9 2.463 

INTERNEXA PARTICIPAÇÕES S.A. - - - - - - 

INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE 
TELECOMUNICAÇOES S.A. 

9 5.113 86 34.006 95 39.119 

ISA INTERCHILE 2 1.679 40 3.903 42 5.582 

INTERVIAL CHILE 11 5.468 65 14.923 76 20.391 

Ruta de la Araucanía Sociedad Concesionaria 
S.A. (*) 

- - 29 2.076 29 2.076 

Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A. 5 2.808 123 12.091 128 14.899 

Ruta del Maule Sociedad Concesionaria S.A.  2 776 40 3.098 42 3.874 

Ruta del Bosque Sociedad Concesionaria S.A. 
(*) 

- - 32 2.448 32 2.448 

Ruta de los Ríos Sociedad Concesionaria S.A.(*) - - 28 2.028 28 2.028 

TOTAL 1.531 287.309 2.678 322.715 4.221 610.024 
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(*) La sociedad concesionaria no cuenta con personal de dirección y confianza, ya que éste es contratado 

directamente por INTERVIAL CHILE. 
 

              

2016 

Matriz/Subsidiarias 
Dirección y 
confianza 

  Otros Total 

  
N° 

 Valor   
 N°  

Personas  
  Valor   

 N° 
  Valor   

Personas Personas  

ISA 200 36.391 15 1068 215 37.459 

ISA INTERCOLOMBIA 374 52.413 202 22.961 576 75.374 

ISA CAPITAL DO BRASIL S.A. 2 1.587 - - 2 1.587 

ISA CTEEP 124 30.686 1.459 117.574 1.583 148.260 

INTERLIGACAO ELÉTRICA DE 
MINAS GERAIS S.A. –IEMG– 

7 239 11 648 18 887 

INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA 
PINHEIROS S.A. –IEPINHEIROS– 

5 285 37 2.082 42 2.367 

INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA SERRA 
DO JAPI  

7 610 28 1.354 35 1.964 

EVRECY 4 42 9 716 13 758 

ISA PERÚ S.A. 1 75 - - 1 75 

ISA REP 214 41.661 153 22.193 367 63.854 

CONSORCIO TRANSMANTARO 
S.A. 

2 451 - - 2 451 

PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DEL PERÚ 
S.A.C. 

14 1.837 78 4.281 92 6.118 

ISA BOLIVIA 3 1.170 27 1.655 30 2.825 

ISA TRANSELCA 16 4.048 194 18.776 210 22.824 

XM S.A. E.S.P. 235 35.930 3 302 238 36.232 

Sistemas Inteligentes en Red S.A.S. 47 1.940 - - 47 1.940 

INTERNEXA S.A. 216 27.271 20 1.201 236 28.472 

INTERNEXA S.A. (PERÚ) 29 5.553 - - 29 5.553 

INTERNEXA CHILE S.A. 14 3.773 - - 14 3.773 

Transamerican Telecommunication 
S.A.  (INTERNEXA ARGENTINA 
S.A.) 

2 680 7 1.568 9 2.248 

INTERNEXA PARTICIPAÇÕES S.A. - - - - - - 
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INTERNEXA BRASIL OPERADORA 
DE TELECOMUNICAÇOES S.A. 

7 2.529 84 8.452 91 10.981 

ISA INTERCHILE 26 4910 - - 26 4910 

INTERVIAL CHILE 8 5.307 66 13.014 74 18.321 

Ruta de la Araucanía Sociedad 
Concesionaria S.A. (*) 

3 688 27 1.059 30 1.747 

Ruta del Maipo Sociedad 
Concesionaria S.A. (*) 

5 2.829 126 9.618 131 12.447 

Ruta del Maule Sociedad 
Concesionaria S.A. (*) 

3 677 39 2.571 42 3.248 

Ruta del Bosque Sociedad 
Concesionaria S.A. (*) 

1 677 34 1.243 35 1.920 

Ruta de los Ríos Sociedad 
Concesionaria S.A.(*) 

3 688 28 1.149 31 1.837 

TOTAL 1.572 264.947 2.647 233.485 4.219 498.432 
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2. Bases de presentación 

 
A continuación, se describen las principales políticas y prácticas adoptadas por ISA y sus empresas: 
 
2.1 Principios de consolidación  
 
Los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros de la matriz y todas las filiales y 
subsidiarias (incluye las entidades estructuradas consolidables). 
 
Las subsidiarias son entidades (incluyendo la entidad estructurada), sobre las cuales la matriz ejerce 
directa o indirectamente control. 
 
Una entidad estructurada consolidable es una entidad que ha sido diseñada de forma que los derechos 
de voto o similares no sean el factor decisivo para decidir quién controla la entidad, tales como cuando 
los derechos de voto se relacionan sólo con las tareas administrativas y las actividades relevantes se 
dirigen por medio de acuerdos contractuales. 
 
Las entidades estructuradas en las cuales ISA tiene control en Colombia es el Patrimonio Autónomo 
Betania y a través de ISA CTEEP en los fondos de inversión Referenciado DI Bandeirantes, Xavantes 
Referenciado DI y Fundo de Investimento Assis. 
 
Un inversionista controla una entidad cuando está expuesto, o tiene derecho, a rendimientos variables 
procedentes de su implicación en la entidad y tiene la capacidad de influir en esos rendimientos a través 
de su poder sobre la misma. 
 
Las inversiones sobre las cuales las empresas de ISA tienen control son consolidadas mediante el 
método de la integración global, en el cual se adicionan a los estados financieros de la matriz o 
controlante, la totalidad de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos de las subsidiarias, 
previa eliminación en la matriz o controlante, de la inversión efectuada por ésta en el patrimonio de las 
subsidiarias, así como de las operaciones y saldos recíprocos existentes a la fecha de preparación de 
los estados financieros consolidados. 
 
La consolidación de las operaciones de la matriz y de las subsidiarias se ha efectuado siguiendo los 
siguientes principios básicos: 
 
a. En la fecha de toma de control, los activos adquiridos y los pasivos asumidos de la subsidiaria son 

registrados a valor razonable, excepto para ciertos activos y pasivos que se registran siguiendo los 
principios de valoración establecidos en otras NIIF. (Véase la Nota 2.1.1 para el detalle de 
combinaciones de negocios y plusvalía). 
 

b. El valor de la participación de los accionistas no controladores en el patrimonio y en los resultados 
integrales de las subsidiarias se presenta, respectivamente, en el rubro participaciones no 
controladoras del estado de situación financiera consolidado. El resultado del año y cada 
componente del otro resultado integral, se atribuyen a los propietarios de la controladora y a las 
participaciones no controladoras. Estas participaciones corresponden a los terceros ajenos a los 
negocios de ISA. En ISA CAPITAL DO BRASIL S.A., incluye la participación sobre las acciones 
preferenciales con pacto de recompra con el HSBC y el BV Financeira S.A. Así mismo, incluye los 
dividendos preferenciales asociados a esta participación. 

 
c. Los estados financieros de las subsidiarias son incluidos en los estados financieros consolidados, 

desde la fecha en que el Grupo obtiene el control sobre la subsidiaria y hasta la fecha en la cual se 
pierde el control de la misma. 

 
d. Las inversiones en subsidiarias del exterior se registran con base en los estados financieros al 31 de 

diciembre de cada año, homologados a las normas de contabilidad y de información financiera 
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aceptadas en Colombia –NCIF– y convertidos a pesos colombianos, de acuerdo con lo establecido 
en la NIC 21, previa definición de la moneda funcional, utilizando el dólar de los Estados Unidos de 
Norteamérica como moneda patrón. Los resultados y la situación financiera de todas las entidades 
de los negocios de ISA (ninguna de las cuales tiene la moneda de una economía hiperinflacionaria) 
que tienen una moneda funcional diferente de la moneda de presentación, se convierten a la moneda 
de presentación como sigue: 

 

▪ Los activos y pasivos son convertidos a pesos colombianos a la tasa de cierre, que corresponde 
a la tasa representativa del mercado –TRM– en la fecha de balance, certificada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 

▪ Las partidas de ingresos y gastos se convierten a pesos colombianos a la tasa de cambio 
promedio vigente al cierre del período, a menos que esta fluctúe de forma significativa, en cuyo 
caso se utilizan los tipos de cambio de la fecha en que se efectúan las transacciones.  

▪ El patrimonio se mantiene a tipo de cambio histórico a la fecha de su adquisición o aportación, y 
al tipo de cambio medio a la fecha de generación, para el caso de los resultados acumulados. 

▪ Las diferencias en cambio que surjan, dado el caso, se reconocen en otro resultado integral y son 
acumuladas en el patrimonio bajo el título de ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de 
conversión (atribuidas a las participaciones no controladoras cuando sea apropiado). 
 

Tanto la plusvalía surgida en la adquisición de un negocio en el extranjero, como los ajustes del valor 
razonable practicados al importe en libros de los activos y pasivos, como consecuencia de la 
adquisición de un negocio en el extranjero, se tratarán como activos y pasivos del mismo. Esto quiere 
decir que se expresarán en la misma moneda funcional del negocio en el extranjero, y que se 
convertirán al tipo de cambio de cierre. 
 

e. Todos los saldos y transacciones significativos entre ISA y las subsidiarias fueron eliminadas en el 
proceso de consolidación. 
 

f. Los cambios en las participaciones de propiedad de ISA y sus empresas en una subsidiaria que no 
den lugar a la pérdida de control se contabilizan dentro del patrimonio. El importe en libros de las 
participaciones de propiedad de ISA y sus empresas y de las participaciones no controladoras, se 
ajustan para reflejar los cambios en su participación relativa en la subsidiaria. Cualquier diferencia 
entre el monto por el cual se ajustaron las participaciones no controladoras y el valor razonable de 
la contraprestación pagada o recibida se reconoce directamente en el patrimonio y es atribuida a los 
propietarios de la controladora. 
Cuando se pierde el control de una subsidiaria, la ganancia o pérdida sobre la disposición se calcula 
como la diferencia entre: 

▪ El agregado del valor razonable de la contraprestación recibida y el valor razonable de la 
participación retenida y,  

▪ El importe en libros previo de los activos (incluyendo la plusvalía), y los pasivos de la subsidiaria 
y las participaciones no controladoras. 

 
Las políticas contables de las subsidiarias del Grupo se aplican de manera uniforme con las de ISA, con 
el fin de garantizar la consistencia en la información financiera del Grupo, base para la adecuada 
consolidación. 
  
En las inversiones en asociadas y negocios conjuntos, la Matriz aplica el método de participación en 
sus estados financieros consolidados.  
 
Asociada es una entidad sobre la cual la Matriz está en la capacidad de ejercer influencia significativa, 
por medio del poder de participar en las decisiones sobre sus políticas operativas y financieras. 
En general, la influencia significativa se presume en aquellos casos en los que el Grupo posee una 
participación superior al 20%, aunque al igual que el control debe evaluarse. 
 
Negocio conjunto es un acuerdo mediante el cual las partes que ejercen el control conjunto tienen 
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derecho a los activos netos de la entidad. El control conjunto se produce únicamente cuando las 
decisiones sobre las actividades relevantes requieren el consentimiento unánime de las partes que 
están compartiendo el control. 
 
El método de participación patrimonial es un método de contabilización, según el cual la inversión en 
asociadas y negocios conjuntos se registra inicialmente al costo, y se ajusta por los cambios posteriores 
a la adquisición en la participación de la entidad en los activos netos de la entidad. El resultado del 
período y el otro resultado integral de la entidad incluyen su participación en el resultado del período y 
el otro resultado integral de la entidad. 
 
Los dividendos percibidos de estas entidades se registran como menor valor de inversión. 
 
Las transacciones que implican una pérdida de control o influencia significativa en la asociada o en el 
negocio conjunto se contabilizan reconociendo cualquier participación retenida a su valor razonable y, 
la ganancia o pérdida resultante de la operación, se reconoce en los resultados del período incluyendo 
las partidas correspondientes de otro resultado integral.  
 
En las transacciones que no implican una pérdida de control o influencia significativa en la asociada o 
en el negocio conjunto; se continúa aplicando el método de la participación y se reclasifica a los 
resultados la porción de la ganancia o pérdida reconocida en los otros resultados integrales, relativo a 
la reducción en la participación de la propiedad. 
 
Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2017, fueron autorizados para su emisión 
por la Junta Directiva en sesión celebrada el 23 de febrero de 2018. 
 
Las cifras que se presentan a continuación, fueron tomadas de los registros contables de ISA y sus 
empresas al 31 de diciembre de 2017 y 2016, y en la moneda de consolidación (peso colombiano), de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto 2784/2014 y todas sus modificaciones posteriores  
 
 

          

Diciembre de 2017 

 COMPAÑÍA  ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO SIN UTILIDAD 
UTILIDAD 
(PÉRDIDA) 

ISA 16.726.509 5.750.381 9.533.420 1.442.708 

ISA INTERCOLOMBIA  228.197 149.159 54.616 24.422 

INTERNEXA S.A. 462.220 299.248 162.283 689 

ISA TRANSELCA 1.388.890 656.210 624.702 107.978 

XM S.A. E.S.P. 141.780 117.944 16.786 7.050 

Sistemas Inteligentes en Red 
S.A.S. 

23.502 11.845 8.070 3.587 

ISA INTERVIAL 1.289 18 1.272 (1) 

ISA INVERSIONES CHILE 
LTDA. 

1.873.013 3.030 1.738.213 131.770 

INTERVIAL CHILE 3.030.964 90.660 2.700.611 239.693 

Ruta del Maipo Sociedad 
Concesionaria S.A. 

5.660.841 3.870.525 1.585.323 204.993 

Ruta del Maule Sociedad 
Concesionaria S.A. 

321.048 180.559 142.881 (2.392) 

Ruta del Bosque Sociedad 
Concesionaria S.A. 

655.585 536.457 121.097 (1.969) 

Ruta de los Ríos Sociedad 
Concesionaria S.A. 

497.217 382.620 86.887 27.710 

Ruta de la Araucanía 
Sociedad Concesionaria S.A. 

1.213.428 827.239 356.754 29.435 
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Diciembre de 2017 

 COMPAÑÍA  ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO SIN UTILIDAD 
UTILIDAD 
(PÉRDIDA) 

ISA INTERCHILE 2.349.102 1.393.329 968.854 (13.081) 

ISA INVERSIONES MAULE 1.326.480 280.700 937.088 108.692 

INTERNEXA CHILE S.A. 67.854 56.232 8.788 2.834 

ISA INVERSIONES TOLTÉN 41 - 41 - 

ISA Investimentos e 
Participações S.A. 

937.212 299.087 627.296 10.829 

ISA CAPITAL DO BRASIL 
S.A. 

3.690.189 703.402 2.372.332 614.455 

ISA CTEEP 15.062.546 5.153.720 8.646.333 1.262.493 

EVRECY 46.583 3.065 36.734 6.784 

INTERLIGACAO ELÉTRICA 
DE MINAS GERAIS S.A.          
–IEMG– 

174.083 40.171 116.980 16.932 

INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA 
PINHEIROS S.A.                      
–IEPINHEIROS– 

564.676 115.340 412.962 36.374 

INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA 
SERRA DO JAPI  

341.474 79.116 221.852 40.506 

INTERNEXA 
PARTICIPAÇÕES S.A. 

162.335 413 187.752 (25.830) 

INTERNEXA BRASIL 
OPERADORA DE 
TELECOMUNICAÇOES S.A. 

360.341 198.329 186.852 (24.840) 

Interligação Elétrica Itaúnas 
S.A. 

7.592 991 6.770 (169) 

IE TIBAGI S.A. 2.284 137 2.258 (111) 

IE AGUAPEÍ S.A. 4.272 129 4.242 (99) 

IE ITAQUERÊ S.A 10.177 667 9.471 39 

IE ITAPURA S.A. 3.048 70 3.069 (91) 

INTERLIGACAO ELÉTRICA 
NORTE E NORDESTE S.A.      
–IENNE– 

688.320 307.098 385.678 (4.456) 

CONSORCIO 
TRANSMANTARO S.A. 

4.277.218 2.789.156 1.355.583 132.479 

ISA PERÚ S.A. 194.506 98.577 77.989 17.940 

PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DEL 
PERÚ S.A.C. 

69.773 50.449 7.994 11.330 

ISA REP 1.540.889 959.635 490.756 90.498 

INTERNEXA S.A. (PERÚ) 193.232 175.173 10.887 7.172 

Transamerican 
Telecommunication 
S.A.  (INTERNEXA 
ARGENTINA S.A.) 

22.401 9.016 8.946 4.439 

Linear Systems RE LTD 40.736 32.914 5.252 2.570 

ISA BOLIVIA 149.026 40.564 80.379 28.083 

Fundo de Investimento 
Referenciado DI Bandeirantes 

244.045 14 224.513 19.518 

Fundo de Investimento 
Xavantes Referenciado DI 

169.500 14 168.445 1.041 
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Diciembre de 2017 

 COMPAÑÍA  ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO SIN UTILIDAD 
UTILIDAD 
(PÉRDIDA) 

Fundo de Investimento Assis 143.818 149 140.316 3.353 

Patrimonio Autónomo Betania 6.987 - - (461) 

 
 
 
 

          

Diciembre de 2016 

 COMPAÑÍA  ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO SIN UTILIDAD 
UTILIDAD 
(PÉRDIDA) 

ISA 13.840.632 3.962.398 7.736.774 2.141.460 

ISA INTERCOLOMBIA  255.986 179.160 53.197 23.629 

INTERNEXA S.A. 464.681 285.080 171.862 7.739 

ISA TRANSELCA 1.397.250 686.646 621.842 88.762 

XM S.A. E.S.P. 123.067 98.834 16.413 7.820 

Sistemas Inteligentes en Red 
S.A.S. 

24.246 11.492 8.069 4.685 

ISA INTERVIAL 1.297 24 1.268 5 

ISA INVERSIONES CHILE 
LTDA. 

1.622.484 279 1.507.954 114.251 

INTERVIAL CHILE 2.579.742 87.936 2.287.948 203.858 

Ruta del Maipo Sociedad 
Concesionaria S.A. 

5.042.669 3.582.352 1.269.805 190.512 

Ruta del Maule Sociedad 
Concesionaria S.A. 

530.983 398.896 134.656 (2.569) 

Ruta del Bosque Sociedad 
Concesionaria S.A. 

672.399 560.454 137.883 (25.938) 

Ruta de los Ríos Sociedad 
Concesionaria S.A. 

534.100 426.822 73.146 34.132 

Ruta de la Araucanía 
Sociedad Concesionaria S.A. 

1.188.329 860.742 295.187 32.400 

ISA INTERCHILE 6.812.979 5.827.956 977.343 7.680 

ISA INVERSIONES MAULE 1.071.967 209.295 768.292 94.380 

INTERNEXA CHILE S.A. 60.385 52.754 2.968 4.663 

ISA INVERSIONES TOLTÉN 38 - 40 (2) 

ISA CAPITAL DO BRASIL 
S.A. 

3.610.892 1.175.797 1.003.718 1.431.377 

ISA CTEEP 13.682.176 4.363.590 4.994.979 4.323.607 

EVRECY 50.154 2.917 35.975 11.262 

INTERLIGACAO ELÉTRICA 
DE MINAS GERAIS S.A.          
–IEMG– 

167.544 44.316 112.245 10.983 

INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA 
PINHEIROS S.A.                      
–IEPINHEIROS– 

574.184 131.519 379.700 62.965 

INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA 
SERRA DO JAPI  

338.659 83.132 201.256 54.271 

INTERNEXA 
PARTICIPAÇÕES S.A. 

172.857 84 170.516 2.257 
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Diciembre de 2016 

 COMPAÑÍA  ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO SIN UTILIDAD 
UTILIDAD 
(PÉRDIDA) 

INTERNEXA BRASIL 
OPERADORA DE 
TELECOMUNICAÇOES S.A. 

378.236 218.059 167.326 (7.149) 

CONSORCIO 
TRANSMANTARO S.A. 

3.973.637 2.611.945 1.230.311 131.381 

ISA PERÚ S.A. 199.230 102.823 77.905 18.502 

PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DEL 
PERÚ S.A.C. 

124.029 113.116 8.576 2.337 

ISA REP 1.580.526 981.227 507.586 91.713 

INTERNEXA S.A. (PERÚ) 198.122 186.853 18.510 (7.241) 

Transamerican 
Telecommunication 
S.A.  (INTERNEXA 
ARGENTINA S.A.) 

22.103 11.413 12.003 (1.313) 

Linear Systems RE LTD 32.999 27.746 2.871 2.382 

ISA BOLIVIA 150.592 53.689 67.925 28.978 

Fondos de Inversión 
Referenciado DI Bandeirantes 

190.682 22 156.629 34.031 

Fondo de Inversión  Xavantes 
Referenciado DI 

167.154 12 145.637 21.505 

Patrimonio Autónomo Betania 8.019 - 7.140 879 

 
 
2.1.1 Combinación de negocios 
 
Durante el año 2017 se presentaron las siguientes combinaciones de negocio en ISA a través de sus 
empresas filiales y subsidiarias: 
 
2.1.1.1 INTERLIGACAO ELETRICA NORTE E NORDESTE S.A. –IENNE– 
 
ISA, a través de sus subsidiarias ISA CAPITAL DO BRASIL S.A. e ISA CTEEP, adquirió la totalidad de 
la participación accionaria de otros accionistas en IENNE. La operación fue aprobada por ANEEL a 
través del Despacho Nº 2.604 del 22 de agosto de 2017 para la participación del 50% en propiedad de 
ISOLUX Energía e Participações SA ("ISOLUX"), oficio Nº 545/2017 del 29 de septiembre de 2017 y 
para la participación del 25% de CYMI Construcciones y Participaciones SA ("CYMI"). El Consejo 
Administrativo de Defensa Económica –CADE– aprobó sin restricciones el proceso de adquisición de 
IENNE. 
 
IENNE fue constituida el 3 de diciembre de 2007 con el objetivo de explotar la concesión del servicio 
público de transmisión de energía eléctrica, en particular las líneas de transmisión Colinas (Tocantins) 
- Ribeiro Gonçalves (Piauí) y Ribeiro Gonçalves - São João do Piauí (Piauí), ambas en 500 kV, 
totalizando 720 km (Contrato de concesión N° 001/2008), en 2011 recibió autorización e inició su 
operación comercial. 
 
El 15 de septiembre de 2017 y el 5 de octubre de 2017, ISA CTEEP pagó a ISOLUX y CYMI un valor 
cercano a $63.461 y $30.315 por la compra del 50% y 25%, respectivamente, correspondiente al precio 
ofertado actualizado a valor de mercado. Los contratos firmados entre las partes en relación con la 
adquisición de dichas participaciones, no prevén ningún tipo de cláusula condicionante futura, y/o 
ajustes de precios. 
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Como resultado de la operación, ISA CTEEP pasó a tener el control del 100% de las operaciones de 
IENNE a partir de la aprobación por el órgano regulador, ocurrida el 29 de septiembre de 2017, 
concluyendo el proceso de adquisición el 5 de octubre de 2017. 
 
El valor razonable de los activos adquiridos y pasivos asumidos y el cálculo de la ganancia resultante 
de la compra en términos ventajosos fueron definidos conforme a la valoración preliminar elaborada por 
una empresa independiente de consultoría, teniendo como base los estados financieros al 30 de 
septiembre de 2017 y demostrado a continuación: 

 
 

        

  
Valor 

contable el 
30.09.2017 

Ajuste de la 
inversión a valor 

razonable 

Activos y 
pasivos a valor 

razonable 

Cuentas por cobrar - concesión 694.514 (199.526) 494.988 

Efectivo restringido 14.870 - 14.870 

Otros activos circulantes 2.491 - 2.491 

Total activos 711.875 (199.526) 512.349 

Préstamos y financiamientos 180.969 - 180.969 

Otros pasivos circulantes 4.213 - 4.213 

Impuesto de renta y contribución social 
diferidos 

65.416 - 65.416 

PIS y COFINS diferidos 65.035 - 65.035 

Total pasivos 315.633 - 315.633 

Patrimonio neto 396.242 (199.526) 196.716 

 
Esta adquisición de participación originó los siguientes impactos contables el 30 de septiembre de 2017: 
 

    

  Valor contable el 30.09.2017 

Activos y pasivos a valor razonable 196.716 

Porcentaje adquirido Participación adquirida 75% 

Participación adquirida 147.537 

Valor pagado (93.776) 

Ganancias en condiciones ventajosas 53.761 

 
 
El valor razonable de la participación anterior (25%) es: 
 

    

  
Valor contable el 

30.09.2017 

Valor razonable de la inversión 49.179 
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Valor contable de la inversión 99.056 

Pérdida en la adquisición del control de IENNE (49.877) 

 
 
2.1.1.2 Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. 

En junio de 2017, ISA a través de su filial brasilera, ISA Investimentos e Participações S.A., adquirió el 
41,6% de las acciones del bloque de control de la compañía Transmissora Aliança de Energia Elétrica 
S.A. –TAESA–, las cuales representan el 26% de las acciones ordinarias y el 14,9% del capital social 
total de TAESA, por un monto definitivo de USD309 millones, luego de realizar los ajustes al precio 
establecidos en el contrato de compra y venta, firmado el 27 de diciembre de 2016. La compra fue 
realizada con aportes de capital a ISA Investimentos e Participações do Brasil S.A., por valor de USD203 
millones y una emisión de bonos (Debentures) en el mercado de capitales brasilero por valor de USD106 
millones.  

Con el cierre de la transacción, ISA asumió la posición que fue ocupada por los vendedores en el bloque 
de control de TAESA, manteniendo sus mismos derechos y obligaciones, y se adhirió al Acuerdo de 
Accionistas junto a la Companhia Energética de Minas Gerais S.A. –CEMIG–. 

ISA y sus empresas tienen control conjunto sobre esta compañía. 

2.1.1.3 ATP Tower Holdings LLC 
 

ISA efectuó aportes de capital por $480.024 en Andean Tower Partners –ATP–, compañía de 
infraestructura de telecomunicaciones para el desarrollo en Colombia y Perú. El negocio de ATP 
consiste en proveer, operar y administrar torres y sitios requeridos por los operadores móviles para 
instalar su infraestructura, así como nuevas tecnologías Small Cells y Sistemas DAS –Distributed 
Antenna Systems– para satisfacer las demandas de conectividad de la industria móvil. La entidad es 
una asociada de ISA. 
 
Adicionalmente, en diciembre de 2017, a través de ATP se adquirió Torres Unidas, compañía que 
provee soluciones y servicios de torres de comunicación e infraestructura celular en la Región Andina. 
Con esta transacción ATP se consolida como uno de los principales operadores de la Región Andina. 
 
 
2.2 Principios contables 
 
El grupo empresarial ISA prepara sus estados financieros de acuerdo con las Normas de Contabilidad 
y de Información Financiera aceptadas en Colombia –NCIF–, adoptadas por la Contaduría General de 
la Nación –CGN–, establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por la Resolución 743 de 2013 
de la CGN y todas sus modificaciones posteriores y el Decreto Reglamentario 2784 de 2012 y todas 
sus modificaciones posteriores. Estas normas de contabilidad y de información financiera, corresponden 
a las Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF–, traducidas de manera oficial y 
autorizadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (–IASB–, por sus siglas en 
inglés) al 31 de diciembre de 2015. 
 
 
 
2.3 Aplicación de las normas incorporadas en Colombia a partir del 1° de enero de 2017 
 
ISA y sus empresas han aplicado las siguientes enmiendas por primera vez en el año 2017, de acuerdo 
con el Decreto 2496 de 2015, emitido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
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2.3.1 Enmiendas a la NIC 1 Iniciativa de revelación 
Las enmiendas aclaran que una compañía no necesita proporcionar una revelación específica requerida 
por una NIIF si la información resultante de esa revelación no es material, las enmiendas igualmente 
dan orientación sobre las bases de agregación y desagregación de la información para efecto de las 
revelaciones. Sin embargo, las enmiendas reiteran que una entidad debe considerar la posibilidad de 
proporcionar revelaciones adicionales cuando el cumplimiento de los requisitos específicos en las NIIF 
es insuficiente para que los usuarios puedan entender el impacto de determinadas transacciones, 
eventos y condiciones sobre la posición financiera y el rendimiento financiero de la entidad. 

Además, las enmiendas aclaran que la participación de la entidad en el otro resultado integral de las 
asociadas y los negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de participación debe 
presentarse separadamente de las originadas por la compañía y debe discriminarse en la parte de las 
partidas que, de acuerdo con otras NIIF: (i) no se reclasificarán consecuentemente a ganancias o 
pérdidas, y las que (ii) se reclasificarán posteriormente al resultado cuando se cumplan condiciones 
específicas. 

Las aplicaciones de estas modificaciones no presentaron un impacto en el rendimiento financiero ni en 
la posición financiera del Grupo. 

2.3.2 Enmiendas a la NIC 16 y NIC 38 Aclaración de los métodos aceptables de 
depreciación y amortización 

 
Las enmiendas a la NIC 16 impiden a las entidades usar un método de depreciación basado en ingresos 
para elementos de la propiedad, planta y equipo. Las enmiendas a la NIC 38 introducen una presunción 
refutable de que los ingresos no son una base apropiada para la amortización del activo intangible. Esta 
presunción sólo puede ser refutada en las siguientes dos circunstancias limitadas: 

▪ Cuando el activo intangible se expresa como una medida de los ingresos; o  

▪ Cuando se demuestre que los ingresos y el consumo de los beneficios económicos del activo 
intangible están altamente correlacionados. 

Las aplicaciones de estas enmiendas no presentaron un impacto en los estados financieros del Grupo. 

2.3.3 NIC 19. Planes de beneficio definidos: aportación de los empleados 
 

Las modificaciones a la NIC 19 explican cómo deberían contabilizarse las aportaciones de los 
empleados o terceras partes que se encuentren vinculadas a los servicios o planes de beneficio 
definidos, al tomar en consideración si dichos beneficios dependen del número de años de servicio del 
empleado. 

Para aportaciones independientes del número de años de servicio, la entidad los puede reconocer como 
una reducción en el servicio de costo en el período en el que se preste, o atribuirlos a los períodos de 
servicio del empleado utilizando el método de unidades de crédito estimados, mientras que, para los 
beneficios dependientes del número de años de servicio, se requiere que la entidad se los atribuya.    

El Grupo no anticipa que la aplicación de estas modificaciones tendrá un impacto significativo en los 
estados financieros consolidados. 

2.3.4 Enmiendas a la NIIF 10, NIIF 12 y NIC 28, Entidades de Inversión: aplicación de la 
excepción de consolidación 

 
La enmienda aclara que la exención para preparar estados financieros consolidados está disponible 
para una entidad matriz que sea una subsidiaria de una entidad de inversión, incluso si la entidad de 
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inversión mide todas sus subsidiarias a su valor razonable de acuerdo con las NIIF. Estas 
modificaciones también proporcionan una exención mediante la cual un inversor que no es una entidad 
de inversión pueda optar por conservar la medición a valor razonable con cambios en resultados 
aplicada por sus asociadas y negocios conjuntos que son entidades de inversión para sus subsidiarias, 
al aplicar el método de participación. 

Las aplicaciones de estas modificaciones no han tenido impacto en los estados financieros. El Grupo 
no es una entidad de inversión y no tiene ninguna compañía matriz, subsidiaria, asociada o negocio 
conjunto que califique como una entidad de inversión. 

2.3.5 Enmiendas a la NIIF 10 y la NIC 28, Venta o la aportación de bienes entre un 
inversionista y su asociada o negocio conjunto 

 
Las modificaciones de la NIIF 10 y la NIC 28 tratan de situaciones en las que hay una venta o aportación 
de activos entre un inversor y su asociada o negocio conjunto. En concreto, las enmiendas establecen 
que las ganancias o pérdidas resultantes de la pérdida de control de una subsidiaria que no contenga 
un negocio en una transacción con una asociada o un negocio conjunto que se contabilicen utilizando 
el método de participación, se reconocen en el resultado de la controladora sólo en la medida de la 
participación de los inversionistas no relacionados en esa asociada o negocio conjunto. Del mismo 
modo, las ganancias y pérdidas resultantes de la revaluación de las inversiones acumuladas en alguna 
subsidiaria anterior (que se ha convertido en una asociada o un negocio conjunto que se contabilice, 
según el método de participación) a valor razonable se reconocen en el resultado de la anterior 
controladora, sólo en la medida de la participación de los inversionistas no relacionados en la nueva 
asociada o negocio conjunto. 

La administración del Grupo considera que la aplicación de estas modificaciones a la NIIF 10 y la NIC 
28 pudieran presentar un impacto en sus estados financieros en períodos futuros si surgieran este tipo 
de transacciones. 

2.3.6 Enmiendas a la NIIF 11 Contabilización para adquisiciones de interés en 
operaciones conjuntas 

 
Las modificaciones a la NIIF 11 requieren que un operador conjunto contabilice la adquisición de una 
participación en una operación conjunta, que constituye un negocio, aplicando los principios relevantes 
de la NIIF 3 para la contabilización de las combinaciones de negocios. Las modificaciones también 
clarifican que las participaciones anteriormente mantenidas en la operación conjunta no se revalorizan 
en la adquisición de participaciones adicionales mientras se mantenga el control conjunto. 
Adicionalmente, se ha añadido una excepción al alcance de estas modificaciones para que no apliquen 
cuando las partes que comparten el control conjunto, están bajo el control común de una sociedad 
dominante última. 
 
 
Las aplicaciones de estas modificaciones no han tenido impacto alguno en las cuentas anuales del 
Grupo, ya que no ha tenido ninguna transacción de este tipo en el ejercicio en curso. 

2.3.7 Mejoras anuales a las NIIF Ciclo 2012-2014 
 
Las mejoras anuales incluyen una serie de enmiendas que se resumen a continuación: 

▪ Las enmiendas a la NIIF 5 introducen una orientación específica de que los activos (o grupos de 
enajenación) son generalmente dispuestos ya sea a través de venta o distribución a sus propietarios. 
La enmienda aclara que el cambio de uno de los métodos de disposición al otro no sería considerado 
un nuevo plan de disposición, sino que es una continuación del plan original. Por lo tanto, no existe 
interrupción en la aplicación de los requerimientos de la NIIF 5. Esta enmienda debe ser aplicada en 
forma prospectiva. 
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▪ Las enmiendas a la NIIF 7 proporcionan orientación adicional para aclarar si un contrato de servicio 

continúa su participación en un activo transferido para el propósito de las revelaciones requeridas en 
relación con los activos transferidos. 
 

▪ Las enmiendas a la NIC 19 aclaran que la tasa utilizada para descontar las obligaciones por 
beneficios post empleo debe determinarse en función de los rendimientos del mercado al final del 
período sobre los bonos corporativos de alta calidad. La evaluación de la profundidad de un mercado 
para bonos corporativos de alta calidad debe ser a nivel monetario (es decir, la misma moneda que 
los beneficios se deben pagar). En el caso de las monedas para las que no exista un bono corporativo 
de alta calidad, deberán utilizarse en su lugar los rendimientos del mercado al final del período de 
información sobre los títulos públicos denominados en esa moneda. 

 
 
La aplicación de estas modificaciones no ha tenido ningún efecto en los estados financieros del Grupo.  

 
2.4 Adopción de nuevas normas e interpretaciones 
 
 
El numeral 3 artículo 2.1.2 del libro 2, parte 1 del Decreto 2420 de 2015 modificado por los decretos 
2496 de 2015, 2131 y 2132 de 2016 y 2170 de 2017, incluyen las normas que han sido emitidas por el 
IASB y adoptadas en Colombia, cuya vigencia será efectiva en años posteriores al 2017. 
 

 
2.4.1 Nuevas Normas de Contabilidad y de Información Financiera –NCIF– aceptadas en 

Colombia, aplicables a partir del 1° de enero de 2018. 
 
 
2.4.1.1 NIIF 9 Instrumentos Financieros: clasificación y valoración 
 
La NIIF 9 introduce un nuevo modelo de determinación del deterioro de los activos financieros basado 
en la pérdida esperada, a diferencia del modelo de NIC 39 que se basa en la pérdida incurrida. Según 
el enfoque del deterioro de valor de la NIIF 9, ya no es necesario que ocurra un suceso relacionado con 
el crédito antes de que se reconozcan las pérdidas crediticias. De esta forma, el modelo de pérdida 
esperada resultará en reconocer los deterioros de forma anticipada al modelo actual, puesto que no va 
ser necesario que se haya producido lo que actualmente se define como un evento de deterioro. De 
forma general, conceptualmente todos los activos tendrán una pérdida esperada por deterioro desde el 
día 1 siguiente a su reconocimiento inicial y se actualiza en cada fecha de presentación para reflejar los 
cambios en el riesgo crediticio. 
 
En particular, los clientes de los negocios de ISA en su mayoría son entidades reguladas y pertenecen 
al mercado de energía, el cual cuenta con garantías idóneas y de alta calidad que respaldan la cartera 
y disminuyen la probabilidad de deterioro.   
 
El Grupo aún se encuentra en período de implementación de este cambio, evaluando diferentes 
metodologías de acuerdo con la información disponible y las variables de cada uno de los activos 
financieros, a fin de medir los posibles impactos que podría generar la incorporación de este cambio en 
los estados financieros. 
 
 
2.4.1.2 NIIF 15 Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes 

 
En mayo de 2014 fue emitida la NIIF 15, la cual es de aplicación completa para todos los períodos 
anuales que comienzan el 1° de enero de 2018. La norma establece un modelo comprensivo único en 
la contabilidad para el reconocimiento y medición de los ingresos ordinarios que surjan de los contratos 
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con los clientes.  El principio central de la NIIF 15 es que una compañía reconoce los ingresos de 
actividades ordinarias para describir la transferencia de los bienes o servicios prometidos a los clientes, 
a cambio de un valor que refleje la contraprestación a la cual se espera tener derecho en el intercambio 
por estos bienes o servicios.   
  
Los ingresos se reconocen, mediante la aplicación de las siguientes cinco etapas: 
 
Etapa 1: identificar el contrato con el cliente 
Etapa 2: identificar las obligaciones de desempeño en el contrato 
Etapa 3: determinar el precio de la transacción 
Etapa 4: asignar el precio de la transacción a las obligaciones de desempeño del contrato 
Etapa 5: reconocer los ingresos ordinarios cuando (o a medida que) que la entidad satisface una 
obligación de desempeño.  
 
Para efectos de la transición, la norma puede ser aplicada de forma retroactiva a cada período de 
presentación o retroactivamente con el efecto acumulado reconocido en la aplicación inicial. En el primer 
método, cuando se presenten los estados financieros del año 2018, se mostrarán en forma comparativa 
con el año 2017 como si la aplicación de la NIIF 15 iniciará el 1° de enero de 2017. En el segundo 
método, el efecto de la aplicación de la NIIF 15 al 31 de diciembre de 2017, se presentará a partir del 
1° de enero de 2018 sin re-expresar las cifras de los años anteriores.  
 
ISA y sus empresas filiales y subsidiarias, realizaron la evaluación de las implicaciones en la adopción 
de la NIIF 15 concluyendo que no hay efectos cuantitativos en su aplicación, pues la medición y 
reconocimiento que se venía realizando bajo NIC 18 y NIC 11, termina siendo similar a la NIIF 15. 
 
 
2.4.2 Enmiendas a las Normas de Contabilidad y de Información Financiera –NCIF– aceptadas 

en Colombia aplicables a partir del 1° de enero de 2018 
 
El artículo 1° del Decreto 2131 de 2015 adicionó el anexo 1.2 al Decreto 2420 de 2015 modificado por 
el Decreto 2496 de 2015, agregando modificaciones a la NIC 7 y NIC 12. 
 
2.4.2.1 Enmiendas a la NIC 7 
Iniciativa sobre información a revelar: las modificaciones efectuadas a la NIC 7 hacen parte de la 
iniciativa de revelaciones del IASB y requieren que las empresas revelen información que permita a los 
usuarios de los estados financieros evaluar cambios en los pasivos que surjan por actividades de 
financiación, incluyendo cambios en que afecten o no el efectivo. En la aplicación inicial de la 
modificación, el Grupo no estaría obligado a incluir información comparativa de períodos anteriores.  
 
2.4.2.2 Enmiendas a la NIC 12 
Reconocimiento de activos por impuestos diferidos por pérdidas no realizadas: estas modificaciones 
aclaran cómo registrar los activos por impuestos diferidos correspondientes a los instrumentos de deuda 
valorados al valor razonable.  
 
El Grupo anticipa que la adopción de estos estándares e interpretaciones emitidas por el IASB aún no 
vigentes en Colombia, mencionadas anteriormente, no tendría un impacto material sobre los estados 
financieros. 
 
 
2.4.3 Nuevas Normas de Contabilidad y de Información Financiera –NCIF– aceptadas en 

Colombia, aplicables a partir del 1° de enero de 2019 
 
2.4.3.1 NIIF 16 Arrendamientos 
 
El IASB emitió el 13 de enero de 2016 un nuevo estándar NIIF 16 – Arrendamientos, que proporciona 
un modelo comprensivo para la identificación de los acuerdos de arrendamiento y su tratamiento en los 
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estados financieros, tanto de los arrendatarios como de los arrendadores. La NIIF 16 establece 
principios para el reconocimiento, medición, presentación y divulgación de los arrendamientos, con el 
objetivo de asegurar que los arrendatarios y los arrendadores proporcionen información relevante que 
represente fielmente dichas transacciones. 
 
La NIIF 16 reemplaza las siguientes normas e interpretaciones: 

▪ NIC 17 Arrendamientos 
▪ CINIIF 4 Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento 
▪ SIC-15 Arrendamientos operativos - Incentivos 
▪ SIC-27 Evaluación de la sustancia de las transacciones que implican la forma jurídica de un contrato 

de arrendamiento 
 
 
 
2.4.4 Enmiendas a las Normas de Contabilidad y de Información Financiera –NCIF– aceptadas 

en Colombia, aplicables a partir del 1° de enero de 2019 
 
 
2.4.4.1 Enmiendas a la NIC 40 
Estas enmiendas hacen algunas aclaraciones para los casos en los cuales una compañía debe transferir 
propiedades, incluyendo propiedades en construcción o propiedades de inversión. Estas enmiendas 
establecen que un cambio en uso se presenta cuando la propiedad empieza a cumplir o deja de cumplir 
la definición de propiedad de inversión y existe evidencia de dicho cambio. Un simple cambio en la 
intención de uso de la propiedad por parte de la administración no constituye evidencia de un cambio 
en uso. El Grupo deberá reevaluar la clasificación de la propiedad mantenida a esa fecha y, si aplica, 
reclasificarla para reflejar las condiciones existentes en ese momento.  
 
 
2.4.5 Mejoras anuales a las NIIF Ciclo 2014-2016 
 
Estas mejoras se incluyen en el anexo 1.3 del Decreto 2420 de 2015, por medio del Decreto 2170 de 
2017, con vigencia a partir del 1° de enero de 2019, e incluyen: 
 
2.4.5.1 NIIF 1 - Eliminación de las exenciones de corto plazo para adoptantes por primera vez  
 
Las exenciones de corto plazo incluidas en los parágrafos E3 – E7 de la NIIF 1 fueron eliminadas debido 
a que ya cumplieron su propósito. Esta enmienda no ha sido introducida en el marco contable 
colombiano por medio de decreto alguno a la fecha y no es aplicable al Grupo. 
 
2.4.5.2 NIC 28 – Aclaraciones acerca de que la medición de las participadas al valor razonable 

con cambios en resultados debe efectuarse por cada una de las inversiones 
 
Estas enmiendas aclaran lo siguiente: 
 
- Una compañía que es una organización de capital de riesgo u otra entidad calificada, puede elegir 

en el reconocimiento inicial de cada una de las inversiones, medir sus inversiones en asociadas y 
acuerdos conjuntos al valor razonable con cambios en resultados. 

 
- Si una entidad, que no es una entidad de inversión, tiene un interés en una asociada o acuerdo 

conjunto que si es una entidad de inversión, la entidad puede, en la aplicación del método de 
participación patrimonial, elegir acumular la medición al valor razonable aplicada por esta entidad 
de inversión a sus asociadas o acuerdos conjuntos. Esta elección se hace de manera separada 
para cada inversión, en la fecha más cercana entre la fecha en que la entidad de inversión es 
reconocida inicialmente, la fecha en la que la asociada o acuerdo conjunto se convierte en entidad 
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de inversión y la fecha en la que entidad de inversión asociada o acuerdo conjunto se convierte en 
matriz. 

 
 
2.4.6 NIIF emitidas por el IASB no adoptadas en Colombia 
 
2.4.6.1 Enmiendas a la NIIF 9 

Enmienda los requisitos existentes en la NIIF 9 con respecto a los derechos de terminación de un 
contrato, para permitir la medición a costo amortizado (o, dependiendo del modelo comercial, a valor 
razonable a través de otro resultado integral) incluso en el caso de pagos de compensación negativos. 

Adicionalmente, incluyen una aclaración con respecto a la contabilización de una modificación o canje 
de un pasivo financiero medido al costo amortizado que no da como resultado la baja en cuentas del 
pasivo financiero. 

Entrada en vigencia enero de 2019. 
 
2.4.6.2 CINIIF 22 –Transacciones en moneda extranjera y contraprestaciones anticipadas 
Esta interpretación aborda la forma de determinar la fecha de la transacción a efectos de establecer la 
tasa de cambio a usar en el reconocimiento inicial del activo, gasto o ingreso relacionado (o la parte de 
éstos que corresponda), en la baja en cuentas de un activo no monetario o pasivo no monetario que 
surge del pago o cobro de la contraprestación anticipada en moneda extranjera. 

Entrada en vigencia enero de 2019. 
 

2.4.6.3 CINIF 23 – Incertidumbres frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias 
Esta interpretación aclara cómo aplicar los requerimientos de reconocimiento y medición de la NIC 12, 
cuando existe incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias. En esta 
circunstancia, una entidad reconocerá y medirá su activo o pasivo por impuestos diferidos o corrientes 
aplicando los requerimientos de la NIC 12 sobre la base de la ganancia fiscal (pérdida fiscal), bases 
fiscales, pérdidas fiscales no utilizadas, créditos fiscales no utilizados y tasas fiscales determinadas 
aplicando esta Interpretación. 

Entrada en vigencia enero de 2019. 
 
 
2.5 Principales juicios y estimaciones 
 
 
La preparación de los estados financieros con base en las NCIF, requiere que la administración utilice 
juicios, estimados y supuestos para determinar las cifras reportadas de activos y pasivos, la exposición 
de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros, las cifras reportadas de ingresos 
y gastos, así como la aplicación de políticas contables al 31 de diciembre de 2017. 
 
Sin embargo, los resultados finales podrán diferir de las estimaciones incluidas en los estados de 
situación financiera. La Administración espera que las variaciones, si las hubiera, no tengan ningún 
efecto importante sobre los estados de situación financiera. 
 
Estas estimaciones están basadas en la mejor experiencia de la administración, las mejores 
expectativas en relación con los eventos presentes y futuros; así como la mejor utilización de la 
información disponible en la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados; los 
resultados actuales pueden diferir de estas estimaciones, pero son ajustados una vez se conocen. 
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La administración del Grupo ha determinado que los juicios y estimaciones más significativos 
corresponden a: 
 
 

▪ Identificación de las Unidades Generadoras de Efectivo –UGEs–: definiéndose éstas como 
el grupo identificable más pequeño de activos que genera entradas de efectivo que sean en 
buena medida independientes de las entradas de efectivo, derivadas de otros activos o grupos 
de activos.  
 
La identificación de las UGEs involucra un juicio significativo, principalmente en la forma en que 
las entidades deben agregar sus activos. 

 

▪ Definición de los niveles de jerarquía de instrumentos financieros: (Véase Nota 3.10)  
 

▪ Contratos de arrendamiento: los arrendamientos pueden ser operativos o financieros y su 
clasificación se basa en el grado en que los riesgos y beneficios, derivados de la propiedad del 
activo, afectan al arrendador o al arrendatario. Un arrendamiento se clasifica como financiero 
cuando se transfieren sustancialmente todos los riesgos y los beneficios inherentes a la 
propiedad del bien arrendado al arrendatario, en caso contrario, es clasificado como un 
arrendamiento operativo. Entre tales riesgos se incluye la posibilidad de pérdidas por capacidad 
ociosa u obsolescencia tecnológica, así como las variaciones en el rendimiento, debidas a 
cambios en las condiciones económicas. Los beneficios pueden estar representados por la 
expectativa de una explotación rentable a lo largo de la vida económica del activo, así como por 
una ganancia por revalorización o por una realización del valor residual. 
 
Esta clasificación se realiza al inicio del contrato y no se cambia durante su plazo, salvo que el 
arrendatario y el arrendador acuerden cambiar las cláusulas del arrendamiento. No obstante, 
los cambios en las estimaciones –vida económica o valor residual del activo–, no darán lugar a 
una nueva clasificación del arrendamiento. 
 

▪ Desembolsos incurridos para las concesiones reconocidas como intangibles, o como 
activo financiero, de acuerdo con los lineamientos de la CINIIF 12: la administración de 
cada una de las compañías que poseen contratos de concesión,  determinan de los 
desembolsos capitalizados, la clasificación de los mismos como intangibles o activo financiero, 
de acuerdo con los flujos de caja a recibir y basados en los requerimientos señalados en los 
acuerdos  de concesión firmados con los respectivos gobiernos, los cuales contemplan la 
infraestructura y demás activos que deben formar parte de la concesión otorgada, los mismos 
que le serán entregados al concedente al finalizar los plazos respectivos.  
 
Los bienes adquiridos por cada una de estas compañías, con el propósito de dar soporte a las 
operaciones propias de las concesiones otorgadas, pero que no comprenden parte de los 
bienes de la misma, son registrados y clasificados como activo fijo o suministros, dependiendo 
de su naturaleza. 

 

▪ Deterioro de valor de cuentas por cobrar: la estimación para cuentas de cobranza dudosa 
se establece si existe evidencia objetiva de que el Grupo no podrá recuperar los montos de las 
deudas de acuerdo con los términos originales de la venta o de los servicios prestados.  Para 
tal efecto, la administración del Grupo evalúa periódicamente la suficiencia de dicha estimación 
a través del análisis de antigüedad de las cuentas por cobrar y las estadísticas de cobrabilidad 
que mantiene cada compañía. La estimación para cuentas de cobranza dudosa se registra con 
cargo a resultados del ejercicio en que se determine su necesidad.  Para la Administración, este 
procedimiento permite estimar razonablemente la provisión para deudas de difícil cobro, con la 
finalidad de cubrir de manera adecuada el riesgo de pérdida en las cuentas por cobrar, según 
las condiciones del mercado donde opera cada entidad. 
 



 
 

29 
 

▪ Estimación del importe recuperable de un activo no financiero: el valor en libros de los 
activos no financieros, excluyendo impuestos diferidos, es revisado en cada fecha de balance 
para determinar si existe indicio de deterioro. En caso de que existan indicios, se estima el valor 
recuperable del activo con cargo al resultado del ejercicio. 
 

▪ Estimación del valor en uso de activos operativos: se estiman las entradas y salidas futuras 
de efectivo derivadas tanto de la utilización continuada del activo como de su enajenación o 
disposición por otra vía al final de su vida útil y se aplica el tipo de descuento adecuado a estos 
flujos de efectivo futuros. 
 

▪ Vida útil y valores residuales de las propiedades, planta y equipo: la determinación de las 
vidas útiles y los valores residuales de los componentes de propiedades, planta y equipo, 
involucra juicios y supuestos que podrían ser afectados si cambian las circunstancias. La 
administración del Grupo, revisa estos supuestos en forma anual y los ajusta prospectivamente 
en caso de identificarse algún cambio. 
 

▪ Vida útil de los activos intangibles (concesiones) y sus ampliaciones: la vida útil de los 
intangibles por concesiones, principalmente de las ampliaciones, es estimada y registrada en 
función a la fecha de cierre del contrato de concesión, es decir, en función a la vida útil 
remanente de cada ampliación. 

 

▪ Provisión para procesos legales y administrativos: para estimar el valor de la contingencia 
de pérdida en los procesos que están pendientes contra ISA y sus empresas, los asesores 
legales evalúan, entre otros aspectos, los méritos de los reclamos, la jurisprudencia de los 
tribunales al respecto y el estado actual de los procesos. Esta provisión está asociada a la 
probabilidad de ocurrencia, así como al juicio profesional y opinión de los asesores legales. 

 

▪ Recuperación de los activos tributarios diferidos: se requiere el uso de juicio profesional 
para determinar si los activos tributarios diferidos se deben reconocer en el estado de situación 
financiera. Para utilizar los activos tributarios diferidos se exige que la administración evalúe la 
probabilidad de que la entidad genere utilidades gravables en períodos futuros. Los estimados 
de ingresos gravables futuros se basan en las proyecciones financieras y la aplicación de las 
leyes tributarias.  En la medida en que los flujos de caja futuros y los ingresos gravables difieran 
significativamente de los estimados, se podría tener un impacto en la capacidad de la entidad 
para realizar los activos tributarios diferidos netos registrados en la fecha de reporte. 
 
Adicionalmente, los cambios futuros en las leyes tributarias podrían limitar la capacidad de la 
compañía para obtener deducciones tributarias en períodos futuros. Cualquier diferencia entre 
las estimaciones y los desembolsos reales posteriores es registrada en el año en que ocurre. 
 

▪ Provisión para mantenimientos y reemplazos significativos: en los acuerdos de concesión, 
los costos de mantenimiento y reemplazos significativos, necesarios para mantener la 
infraestructura en las condiciones requeridas, son estimados y registrados como un gasto y una 
provisión al cierre de cada ejercicio anual, en función a los factores de condición y antigüedad 
de las líneas de transmisión y subestaciones, en los cuales se realiza un análisis cualitativo 
(factores climáticos, número de fallas técnicas, inspecciones técnicas) y análisis cuantitativo 
(muestras, análisis físico-químico y de laboratorio) que realiza anualmente el área de 
mantenimiento y con base en dichos factores realiza un estimado de los desembolsos de 
mantenimientos y reemplazos mayores, tomando en cuenta los precios actuales de mercado de 
los repuestos que serán reemplazados. 

 
Con base en el presupuesto de gastos de capital preparado, las compañías indexan a los flujos 
de salidas de efectivo la inflación respectiva y para actualizar la provisión para mantenimiento y 
reemplazos significativos, aplican una tasa anual libre de riesgo considerando las condiciones 
actuales de mercado y el riesgo específico del pasivo relacionado.  
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▪ Proyecciones de tráfico para concesiones: para estimar el término de la concesión por el 
Mecanismo de Distribución de Ingresos –MDI– para las concesiones de Ruta del Maipo 
Sociedad Concesionaria S.A., Ruta del Maule Sociedad Concesionaria S.A., Ruta del Bosque 
Sociedad Concesionaria S.A., y Ruta de la Araucanía Sociedad Concesionaria S.A., 
concesionarias en Chile, se hacen estudios de tráfico, los cuales son realizados por una entidad 
independiente, basados en proyecciones del PIB y variables locales de acuerdo con la 
concesión.  

 

▪ Beneficios a los empleados: el costo de los planes de pensiones de prestación definida y de 
otras prestaciones médicas post empleo, así como su valor actual, se determinan mediante 
valoraciones actuariales. Estas valoraciones implican realizar varias hipótesis que pueden diferir 
de los acontecimientos futuros reales, tales como la determinación de la tasa de descuento, los 
futuros aumentos salariales y de pensiones y las tasas de mortalidad. Debido a la complejidad 
de la valoración, su naturaleza a largo plazo, y a las hipótesis subyacentes, el cálculo de la 
obligación por prestación definida es muy sensible a los cambios en las hipótesis. Todas las 
hipótesis se revisan en cada fecha de cierre. 
 
La tasa de mortalidad se basa en tablas de mortalidad públicas del país. El incremento futuro 
de los salarios y el incremento de las pensiones se basan en las tasas de inflación futuras 
esperadas. (Véase Nota 18). 
 

2.6 Moneda funcional y moneda de presentación 
 
Las partidas incluidas en los estados financieros consolidados se presentan en pesos colombianos 
porque es la moneda del entorno económico principal donde opera la Matriz, por lo tanto, esta es la 
moneda funcional y de presentación.  
 
2.7 Transacciones y saldos en moneda extranjera 
 
Las transacciones en moneda extranjera se traducen a la moneda funcional, usando los tipos de cambio 
vigentes a las fechas de las transacciones o de la valuación cuando las partidas se redimen. Al cierre 
del año para los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera, se reconocen en el estado de 
resultado integral, las ganancias y pérdidas por diferencias en cambio que resulten del pago de tales 
transacciones, así como la conversión a los tipos de cambio. 
 
Las ganancias en cambio relacionadas con partidas monetarias se presentan en el estado del resultado 
integral en el rubro “ingresos financieros”, por otra parte, las pérdidas se presentan en el estado de 
resultado integral en el rubro “gastos financieros”. 
 
 
 

▪ Tasas utilizadas  
 
Las operaciones y saldos en moneda extranjera se convierten a las tasas de cambio vigentes 
certificadas por el Banco de la República en Colombia o por los bancos oficiales de los principales 
países con los cuales el Grupo realiza transacciones. 
  
Las tasas de cambio utilizadas para la preparación de los estados financieros consolidados al 31 de 
diciembre de 2017 y 2016, expresadas en pesos colombianos, fueron las siguientes: 
 
Tasas promedio: para convertir saldos de estados de resultados integrales: 
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 MONEDA  2017 2016 

 COP / USD 2.951,15 3.053,42 

 COP / BRL 924,56 876,58 

 COP/ CLP 4,55 4,51 

 BRL / USD 3,19 3,48 

 CLP / USD 649,18 676,67 

 
 
Tasas de cierre: para convertir saldos de los estados de situación financiera: 
 
 

      

 MONEDA  2017 2016 

 COP / USD 2.984,00 3.000,71 

 COP / BRL 902,06 920,72 

 COP/ CLP 4,85 4,48 

 BRL / USD 3,31 3,26 

 CLP / USD 614,75 669,47 

 
 
2.8 Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes 
 
En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, 
como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses, excepto las provisiones por 
obligaciones post empleo y otras similares, y como no corrientes, los de vencimiento superior a dicho 
período. 
 

3. Principales políticas contables 
 
Las principales políticas y prácticas contables aplicadas en la elaboración de los estados financieros 
consolidados adjuntos, han sido las siguientes: 
 
3.1 Combinación de negocios y plusvalía 
 
Una combinación de negocios debe contabilizarse mediante la aplicación del método de adquisición. La 
contraprestación para cada adquisición se mide al valor razonable, el cual se calcula como la suma del 
valor razonable a la fecha de adquisición de los activos cedidos, los intereses minoritarios en la 
adquirida, pasivos incurridos o asumidos y los instrumentos de patrimonio emitidos por el Grupo, a 
cambio del control de la adquirida. Los costos relacionados con la adquisición se reconocen en los 
resultados al ser incurridos. 
 

Los activos identificables adquiridos y pasivos asumidos, se reconocen a su valor razonable a la fecha 
de adquisición, excepto que: 

 

▪ Los activos o pasivos por impuestos diferidos y los pasivos o activos relacionados con los 
acuerdos de beneficios a los empleados, sean reconocidos y medidos de conformidad con la NIC 
12 Impuesto a las Ganancias y la NIC 19 Beneficios a los empleados, respectivamente; 

▪ Los pasivos o instrumentos de patrimonio, relacionados con los acuerdos de pago con base en 
acciones de la adquirida o acuerdos de pago con base en acciones del Grupo, realizados como 
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remplazo de los acuerdos con pago basado en acciones de la adquirida, se miden de conformidad 
con la NIIF 2 Pagos basados en acciones a la fecha de adquisición; y 

▪ Los activos o grupo de activos para su disposición, que son clasificados como mantenidos para 
la venta de conformidad con la NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos para la venta y 
operaciones discontinuadas, se midan de conformidad con dicha norma. 

 
Si la contabilización inicial de una combinación de negocios puede ser determinada apenas en forma 
provisional al final del período en que la combinación fue efectuada, porque los valores justos a distribuir 
a los activos, pasivos y pasivos contingentes identificables de la adquirida o el costo de la combinación, 
sólo puede ser determinado de forma provisional, se contabilizará la combinación utilizando estos 
valores provisionalmente, los cuales serán ajustados cuando se determinen objetivamente los valores 
justos de los activos y pasivos hasta un período de 12 meses después de la fecha de adquisición. 
 
Cuando la contraprestación transferida por el Grupo en una combinación de negocios incluye activos o 
pasivos que resultan de un acuerdo de contraprestación contingente, la contraprestación contingente 
se mide al valor razonable a la fecha de adquisición y es incluida como parte de la contraprestación 
transferida en combinación de negocios. Los cambios en el valor razonable de la contraprestación 
contingente que califican como ajustes al período de medición, son ajustados de manera retrospectiva 
con los ajustes correspondientes contra la plusvalía. Los ajustes del período de medición son ajustes 
que surgen de la información adicional obtenida durante el período de medición, el cual no puede 
exceder de un año a partir de la fecha de adquisición, sobre hechos y circunstancias que existían a la 
fecha de adquisición.  
 
El registro subsecuente de cambios en el valor razonable de la contraprestación contingente que no 
califican como ajustes del período de medición, depende de cómo se clasifique la contraprestación 
contingente. La contraprestación contingente que es clasificada como patrimonio no es medida 
nuevamente en las fechas de reporte subsecuentes y su cancelación subsecuente se registra dentro 
del patrimonio. La contraprestación contingente que es clasificada como un activo o pasivo se mide 
nuevamente a su fecha de reporte de conformidad con la NIC 39, o NIC 37, cuando sea apropiado, 
siendo la ganancia o pérdida correspondiente reconocida en los resultados. 
 

En los casos de combinaciones de negocios realizadas en etapas, la participación patrimonial del Grupo 
en la adquirida es medida nuevamente a su valor razonable a la fecha de adquisición (es decir, la fecha 
en la cual el Grupo obtuvo el control) y la ganancia o pérdida resultante, si hubiese, se reconoce en los 
resultados. Los montos resultantes de la participación en la adquirida anteriores a la fecha de 
adquisición, que habían sido previamente reconocidos en otro resultado integral, se reclasifican en los 
resultados, siempre y cuando dicho tratamiento fuera apropiado en caso de que se vendiera dicha 
participación. 
 

Ver las combinaciones de negocio presentadas en el año 2017 en Nota 2.1.1. 
 
 
 

3.1.1 Plusvalía 
 
Cuando el grupo empresarial adquiere el control de un negocio, se registra como crédito mercantil, la 
diferencia entre la contraprestación trasferida y el valor razonable de los activos identificables, los 
pasivos asumidos y cualquier participación no controladora en la entidad adquirida. 
 
El crédito mercantil no se amortiza y es sujeto a pruebas de deterioro de valor anuales o cada vez que 
existan indicios de que se ha deteriorado su valor. Las pérdidas por deterioro de valor aplicado a la 
plusvalía se registran en los resultados del período y su efecto no se revierte. 
 
Si los montos netos de los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos, exceden la suma de 
la contraprestación transferida, el importe de cualquier participación no controladora en la adquirida y el 
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valor razonable de la participación previamente mantenida por el adquiriente en la adquirida, dicho 
exceso o plusvalía negativa es reconocida directamente en los resultados del período como ganancia 
por compra. 
 
 
3.2 Inventarios 
 
Los inventarios se registran al costo o al valor neto de realización, el menor de los dos.  
 
Para las compañías de ISA, los inventarios corresponden a materiales utilizados en las actividades 
internas de mantenimiento y conservación de los activos operativos. Se reconocen inicialmente por el 
costo de adquisición, el cual incluye todos los gastos incurridos en la compra. Los consumos de 
inventarios se determinan con base en el método del costo promedio ponderado. 
 
Anualmente se hace prueba de deterioro o pérdida de valor de los inventarios, sobre la base de un 
análisis específico que realiza la administración. En caso de pérdida de valor se reconoce en el resultado 
del ejercicio. 
 
 
3.3 Propiedades, planta y equipo  
 
Las propiedades, planta y equipo, se valoran a su costo de adquisición −costo histórico− o de 
construcción, menos las depreciaciones y pérdidas por deterioro acumuladas, en caso de existir. 
Adicionalmente, al precio pagado por la adquisición de cada elemento, el costo también incluye los 
siguientes conceptos: 
 

▪ Aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la 
adquisición, después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio. 

▪ Todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar y en las 
condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la administración.  

▪ Costos por préstamos directamente atribuibles a la adquisición de un activo apto. 

▪ La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así como la 
rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, cuando constituyan obligaciones en las que incurre 
el Grupo, como consecuencia de utilizar el elemento durante un determinado período. 

 
Las erogaciones por el mantenimiento, conservación y reparación de estos activos se registran 
directamente en resultados como costo del período en que se incurren. 
 
Las adiciones y costos de ampliación, modernización o mejoras, se capitalizan como mayor valor de los 
correspondientes bienes, siempre que aumenten su vida útil, amplíen su capacidad productiva y su 
eficiencia operativa, mejoren la calidad de los servicios, o permitan una reducción significativa de los 
costos.  
 
Un elemento de propiedades, planta y equipo es dado de baja al momento de su venta o cuando no se 
espera obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición. La ganancia o pérdida surgida 
al dar de baja un activo se calcula como la diferencia entre los ingresos de la venta neta, en su caso, y 
el valor en libros del activo. Este efecto se reconoce en resultados. 
 
 

▪ Bienes de seguridad y medioambientales 
 

Algunos elementos de propiedades, planta y equipo pueden ser adquiridos por razones de seguridad o 
de índole medioambiental. Aunque la adquisición de ese tipo de propiedades, planta y equipo no 
incrementa los beneficios económicos que proporcionan las partidas de propiedades, planta y equipo 
existentes, puede ser necesaria para que las compañías logren obtener los beneficios económicos 



 
 

34 
 

derivados del resto de los activos. Los bienes de seguridad se deprecian de forma lineal durante su vida 
útil estimada. 
 
 

▪ Activos en construcción y montaje 
 
Las propiedades utilizadas durante el curso de la construcción para fines de administración, producción, 
suministro o para propósitos no definidos, son registradas al costo, menos cualquier pérdida por 
deterioro reconocido. Cuando estos activos en construcción y montaje estén listos para su uso 
pretendido, se clasifican en las categorías apropiadas de propiedades, planta y equipo y la depreciación 
inicia en ese momento, es decir, cuando se encuentren en la ubicación y en las condiciones necesarias 
para ser capaces de operar de la forma prevista. 
 

▪ Costos por préstamos 
 
 
Los costos por préstamos atribuidos directamente a la adquisición, construcción o producción de activos 
aptos que requieren de un período de tiempo sustancial para su uso, son sumados al costo de estos 
activos hasta el momento en que estén listos para su uso. En general para ISA, se considerará un 
período sustancial y correspondería capitalizar los costos por intereses, si la construcción de un activo 
tiene una duración igual o superior a seis (6) meses. No obstante, de presentarse períodos inferiores al 
indicado para la construcción de un activo apto, la administración de ISA soportará financieramente la 
generación de beneficios futuros. 
 
Los préstamos específicos son aquellos que se han tomado con el propósito específico de obtener un 
activo apto, por lo tanto, se pueden capitalizar directamente los costos por préstamos reales en que se 
hayan incurrido descontando los rendimientos conseguidos con la inversión temporal de los fondos; 
siempre y cuando las actividades para preparar el activo para su uso se estén llevando a cabo. La 
determinación de si los préstamos son específicos requiere una evaluación de las circunstancias y la 
evidencia o documentación interna que sustente este propósito. 
 
La tasa de capitalización se basa en los costos por préstamos genéricos, divididos en el promedio 
ponderado de los préstamos recibidos por el Grupo que han estado vigentes en el período contable, 
excluyendo los préstamos considerados específicos. 
 
Todos los otros costos por préstamos son reconocidos en resultados durante el período en que se 
incurren. 
 
 

▪ Estimación vida útil remanente 
 
Anualmente las compañías revisan el valor residual, el método de depreciación y la vida remanente de 
los activos y sus componentes, y para esto estableció una metodología, la cual se basa en el índice de 
deterioro de cada activo asociado a una tasa de falla instantánea, que a su vez está relacionado con su 
edad efectiva. Con la edad efectiva se calcula la tasa de envejecimiento para luego estimar la 
expectativa de vida y la vida remanente, basados en curvas de supervivencia internacionales. Esta 
metodología ha permitido obtener valores más confiables en la estimación de la vida remanente de los 
activos, insumo de gran utilidad para el plan de renovación de activos y base de la valoración de los 
mismos. 
 
Los terrenos no se deprecian por tener una vida útil indefinida. La depreciación de los demás elementos 
de propiedades, planta y equipo se calcula por el método de línea recta sobre el costo, con base en la 
vida útil estimada de los activos.   
 

▪ Valor residual 
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Es el importe estimado que se obtendría por la disposición del activo, después de deducir los costos 
estimados por tal disposición, si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones 
esperadas al término de su vida útil. 
 

▪ Componentes de los activos 
 
Un componente de un activo fijo es un elemento que se puede ver como parte de otro activo, pero que, 
por sus propias características, por la función que desempeña y por el tipo de estrategias o actividades 
que se siguen durante su vida técnica o de servicio, pueden ser tratados como un activo independiente. 
 
Cada componente de propiedades, planta y equipo debe ser identificado y separado de los demás 
activos para efectos de depreciarlos durante su vida útil y para facilitar su tratamiento y control contable. 
Los repuestos importantes y el equipo de mantenimiento permanente que la entidad espera utilizar 
durante más de un ejercicio, cumplen normalmente las condiciones para ser calificados como 
propiedades, planta y equipo. De forma similar, si los repuestos y el equipo auxiliar de un activo fijo, 
sólo pudieran ser utilizados con relación a éste, se contabilizarán como parte de las propiedades, planta 
y equipo. 
 
3.4 Activos no financieros 
 
Comprende gastos pagados por anticipado, servicios de telecomunicaciones y otros activos, que son 
amortizados por el método de línea recta durante los períodos en los cuales se espera recibir los 
beneficios económicos. Los gastos pagados por anticipado incluyen principalmente partidas monetarias 
como primas de seguros, entre otros, y también se pueden amortizar de acuerdo con la vigencia de las 
pólizas respectivas. 
 
3.5 Intangibles  
 
Un activo intangible se reconoce como tal cuando se cumplen la condición de ser identificable y 
separable, cuando el elemento generará beneficios económicos futuros y el Grupo tiene la capacidad 
de controlar estos beneficios. 
 
Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su costo de adquisición o producción, y 
posteriormente se valoran a su costo neto de su correspondiente amortización acumulada y de las 
pérdidas por deterioro que, en su caso, hayan experimentado. 
 
Un activo intangible se da de baja al momento de su disposición, o cuando no se espera obtener 
beneficios económicos futuros por su uso o disposición. La ganancia o pérdida que surge de la baja de 
un activo intangible, medida como la diferencia entre los ingresos netos provenientes de la venta y el 
importe en libros del activo, se reconoce en los resultados al momento en que el activo es dado de baja.  
 
Los valores residuales, vidas útiles y métodos de amortización son revisados al cierre de cada período 
anual y son aplicados de forma prospectiva, si es necesario. 
 
 

▪ Servidumbres  
 
Las servidumbres son derechos obtenidos para la utilización de una faja de terreno en la instalación de 
una línea de transmisión. Implica restricciones en el uso del terreno por parte del dueño y autorizaciones 
al propietario de la línea para realizar operaciones de construcción, operación y mantenimiento.  
 
Este tipo de intangibles son derechos permanentes cuyo plazo de utilización es indefinido, aunque las 
líneas de transmisión a las que están relacionadas las servidumbres tienen una vida finita. El Grupo 
tiene la posibilidad de sustituir las líneas de transmisión cuando la vida útil de éstas se agote o puede 
utilizar el derecho de servidumbres adquirido para cualquier otro servicio relacionado con la transmisión 
de energía y telecomunicaciones, de acuerdo con lo que se encuentre descrito en los fines de la 
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constitución de las servidumbres. Las servidumbres tienen vida útil indefinida y no son amortizadas, por 
lo cual son evaluadas por deterioro con una periodicidad anual. 
 

 

▪ Software y licencias 
 
El software es amortizado por el método de línea recta en un período máximo de tres años. Las licencias 
son amortizadas por el método de línea recta durante los períodos en los cuales se espera percibir los 
beneficios, de acuerdo con los estudios de factibilidad para su recuperación. 
 

▪ Costos de investigación y desarrollo 
 
Los costos de investigación se reconocen como gastos a medida que se incurre en ellos. Los 
desembolsos por desarrollo en un proyecto se reconocen como activo intangible cuando el Grupo pueda 
demostrar: 
 

- La factibilidad técnica de completar el activo intangible para que esté disponible para su uso o 
venta. 

- Su intención de completar el activo y su capacidad de utilizar o vender el activo. 

- La capacidad para utilizar o vender el activo intangible. 

- Cómo el activo generará beneficios económicos futuros. 

- La disponibilidad de recursos para completar el activo. 

- La capacidad de medir de manera fiable el desembolso durante el desarrollo. 
 
 
3.6 Concesiones 
 
La CINIIF 12 ─Acuerdos de concesión de servicios─ para aquellos contratos de concesión de servicio 
público, en los cuales el concedente controla o regula: 
 

▪ Los servicios a ser prestados por la concesionaria mediante la utilización de la infraestructura, 
a quién se le prestan los servicios y a qué precio; y 

▪ A través de la propiedad, el derecho de usufructo o de otra manera cualquier interés residual 
sobre la infraestructura, al final del plazo del contrato de concesión. 
 

La CINIIF 12 aplica también para las infraestructuras: 
 

▪ Construidas o adquiridas por el operador a terceros; 

▪ Ya existentes, a las cuales se les ha dado acceso al operador para su uso. 
 
Esta interpretación establece los principios generales de reconocimiento y medición de los derechos y 
obligaciones contenidos en los contratos de concesión y define los siguientes modelos: 
 
Modelo del activo financiero: cuando el operador tiene un derecho contractual e incondicional de 
recibir dinero u otro activo financiero por parte del concedente, correspondiente a los montos específicos 
por la prestación del servicio y el concedente dispone de pocos o ningún poder para evitar el pago en 
virtud del acuerdo. 
 
El activo financiero reconocido es clasificado en la categoría de préstamos y cuentas por cobrar, según 
NIIF 9 y presentado en el estado de situación financiera dentro de deudores corrientes y no corrientes. 
Este activo devenga intereses utilizando el método de la tasa de interés efectiva. (Ver Nota 22). 
 
Modelo del activo intangible: cuando el operador recibe del concedente el derecho de cobrar una 
tarifa en función de la utilización de la infraestructura; el operador reconocerá un activo intangible en la 
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medida en que reciba un derecho ─una licencia─ a efectuar cargos a los usuarios del servicio público. 
El derecho para efectuarlos no es un derecho incondicional a recibir efectivo porque los importes están 
condicionados al grado de uso del servicio por parte del público. 
 
El activo intangible originado por los contratos de concesión se amortiza por el método de línea recta 
durante el plazo de vigencia de dicho contrato. El gasto de amortización en activos intangibles con vidas 
útiles finitas se reconoce en el estado de resultados integrales en la categoría, garantizando la 
coherencia con la función de dichos activos intangibles. 

 
Modelo mixto: cuando el contrato incluye simultáneamente compromisos de remuneración 
garantizados por el concedente y compromisos de remuneración dependientes del nivel de utilización 
de la infraestructura de concesión. 
 
Las ampliaciones a la infraestructura son registradas como adiciones al activo intangible debido a que 
se espera que generen beneficios económicos futuros para ISA y sus empresas.  
 
Los reemplazos y mantenimientos significativos que el grupo empresarial debe efectuar a la 
infraestructura del sistema de transmisión eléctrica, a fin de mantener los estándares de calidad y 
confiabilidad del servicio, requeridos en el contrato de concesión, y que no generarán flujos económicos 
futuros para el Grupo, se contabilizan como parte de la provisión de mantenimientos y reemplazos 
significativos. 
 
Los costos de renovaciones, mejoras y adiciones son capitalizados, mientras que el mantenimiento 
rutinario y reparaciones que no extienden la vida útil de los bienes, se reconocen en los resultados del 
período al que corresponden. 
 
En general, en las compañías de ISA que poseen concesiones por prestación de servicios públicos, se 
entiende que la construcción de la infraestructura realizada por el operador, constituye un servicio que 
se le presta al concedente, diferente al servicio de operación y mantenimiento, y como tal es remunerado 
por éste.  
 
De acuerdo con lo contenido y atendiendo lo dispuesto en la CINIIF 12, en los resultados del ejercicio 
se causan los ingresos asociados a la remuneración de la construcción, así como los costos y gastos 
incurridos y contratados con proveedores para la construcción; el diferencial entre el ingreso y el costo 
asociados a la construcción corresponde al margen en la construcción que para algunas de las 
concesiones de ISA y sus empresas se negoció sólo en función de la operación.  
 

El grupo empresarial realiza periódicamente prueba de deterioro de los activos relacionados con la 
concesión, o antes, en caso de que se presenten eventos o circunstancias que indiquen que el valor 
contable excede al valor recuperable de los activos de la concesión. Dado el caso de que exista 
diferencia, ésta es reconocida de manera inmediata en el estado de resultados del ejercicio. 
 
Las Unidades Generadoras de Efectivo definidas para este tratamiento se encuentran directamente 
asociadas a cada contrato de concesión con sus correspondientes ampliaciones si existen, es decir, los 
activos afectos a la concesión pertenecen a la misma unidad generadora de caja. 
 
3.7 Deterioro del valor de los activos 
 

▪ Activos no financieros  
 
El valor de un activo se deteriora cuando su importe en libros excede el importe recuperable, por lo 
tanto, el conglomerado empresarial al final de cada período sobre el cual se informa, o antes, si existe 
algún indicio de pérdida de valor, estima el importe recuperable y lo compara con el importe en libros 
de sus activos, incluyendo los activos intangibles de vida útil indefinida, a fin de determinar si existe un 
indicativo de que estos activos han sufrido alguna pérdida por deterioro. 
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El importe recuperable de un activo o de una Unidad Generadora de Efectivo es el mayor entre su valor 
razonable, menos los costos de disposición y su valor en uso. En esas condiciones, siempre que el valor 
justo o valor recuperable sea inferior al valor contable de los activos, ISA y sus empresas, deben 
registrar el deterioro. 
 
La pérdida por deterioro se reconoce como un menor costo del activo o componente del activo que la 
generó y como un gasto del ejercicio en que se determinó.  
 
La recuperación de pérdidas por deterioro de activos, no puede exceder el valor en libros que podría 
haberse obtenido, neto de depreciación, de no haberse reconocido la pérdida por deterioro para el 
mismo activo en períodos anteriores. 
 

▪ Activos financieros  
 
En el proceso de estimación de la provisión de cobranza dudosa, la administración del Grupo evalúa 
periódicamente las condiciones del mercado, para lo cual utiliza análisis de antigüedad de cartera de 
acuerdo con la clasificación de riesgos para las operaciones comerciales y de la cartera en general. De 
acuerdo con el análisis efectuado por la Administración, se considera que una cuenta por cobrar se 
encuentra deteriorada cuando el cobro no es posible hacerlo efectivo por insolvencia de los deudores y 
de los fiadores y éste carece de garantías reales, o por cualquier causa que permita considerarlas como 
pérdidas de acuerdo con una sana práctica comercial. 
 
Cuando las cuentas por cobrar presentan un riesgo alto de pérdida sin antes haber sido provisionadas, 
se reconoce una provisión contra una pérdida por deterioro de clientes con cargo a los estados de 
resultados integrales, siempre y cuando exista evidencia objetiva y explícita de que los flujos futuros de 
caja estimados no son recuperables, conforme a los términos iniciales de la transacción o negocio.  
 
Los activos financieros medidos a costo amortizado, son evaluados a la fecha de cada estado de 
situación financiera y la pérdida por deterioro se determina como la diferencia entre el valor en libros del 
activo y los valores presentes de los flujos futuros de caja estimados, descontados a la tasa de interés 
efectiva original del activo financiero. 
 
Las inversiones en asociadas y negocios conjuntos, son evaluadas a la fecha de cada estado de 
situación financiera para establecer la presencia de indicadores de deterioro, esto se realiza a través de 
la metodología de flujo de caja. 
 
 
3.8 Arrendamientos 
 
Los arrendamientos se clasifican en arrendamiento financiero y operativo. Los arrendamientos que 
transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad del bien se clasifican como 
arrendamientos financieros, en caso contrario, se clasifican como arrendamientos operativos. 
 

3.8.1 Arrendamientos financieros  
 

▪ Cuando una compañía del Grupo actúa como arrendatario  
 
Cuando ISA y sus empresas actúan como arrendatario de un bien en arrendamiento financiero, el costo 
de los activos arrendados se presenta en el estado de situación financiera separado, según la naturaleza 
del bien objeto del contrato y, simultáneamente, se registra un pasivo en el estado de situación financiera 
separado por el mismo valor; el cual será el menor entre el valor razonable del bien arrendado o el valor 
presente de los pagos mínimos del arrendamiento, el cual puede incluir, en su caso, el precio de la 
opción de compra.  
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Estos activos se amortizan con los mismos criterios aplicados a los elementos de propiedades, planta y 
equipo de uso propio. Los pagos del arrendamiento se dividen entre el interés y la disminución de la 
deuda. Los gastos financieros se reconocen en el estado de resultados.  
 

▪ Cuando una compañía del Grupo actúa como arrendador  
 
Cuando ISA y sus empresas actúan como arrendador de un bien en arrendamiento financiero, los 
activos no se presentan como propiedad, planta y equipo, dado que los riesgos asociados han sido 
transferidos al arrendatario y se reconoce en cambio un activo financiero por el valor presente de los 
pagos mínimos a recibir por el arrendamiento y cualquier valor residual no garantizado.   
 

3.8.2 Arrendamientos operativos  
 
Son los arrendamientos en los cuales la propiedad del bien arrendado y todos los riesgos y beneficios 
sustanciales del activo, permanecen con el arrendador.  
 
Los pagos por arrendamientos operativos se reconocen como gastos −o ingresos− en el estado de 
resultados en forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento. Los pagos contingentes se reconocen 
en el período en que ocurren.  
 

▪ Cuando una compañía del Grupo actúa como arrendatario  
 
Cuando ISA y sus empresas realizan pagos de arrendamiento por anticipado vinculados a la utilización 
de inmuebles, estos pagos se registran como pagos anticipados y se amortizan a lo largo de la duración 
del arrendamiento. 
 

▪ Cuando una compañía del Grupo actúa como arrendador 
 
Cuando ISA y sus empresas actúan como arrendador sigue reconociendo el activo en el estado de 
situación financiera separado y aplicando los procedimientos establecidos dentro de la política de 
propiedades, planta y equipo para efectos de realizar el manejo contable. El valor en libros del activo 
incluye los costos directos iniciales incurridos en la negociación y contratación del arrendamiento 
operativo.  Estos costos se difieren en el plazo del arriendo sobre la misma base que los ingresos del 
arrendamiento. 
  
Los ingresos procedentes del arrendamiento se reconocen durante el plazo del arrendamiento, de 
acuerdo con una base sistemática de reparto que refleje adecuadamente el patrón temporal de los 
beneficios derivados del uso del activo arrendado. Los costos incurridos en la obtención de ingresos por 
arrendamiento, incluyendo la depreciación del bien, se reconocerán como gastos. 
  
 
3.9 Instrumentos financieros 

 
Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando la entidad pasa a formar parte de las 
disposiciones contractuales del instrumento.  
 
3.9.1 Activos financieros 
 
Su clasificación depende del modelo de negocio utilizado para gestionar los activos financieros y de las 
características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero; esta clasificación se 
determina en el momento de reconocimiento inicial. 
 

▪ Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados 
 



 
 

40 
 

Su característica es que se incurre en ellos principalmente para la administración de liquidez con ventas 
frecuentes del instrumento. Estos instrumentos son medidos a valor razonable y las variaciones en su 
valor se registran en resultados en el momento en que ocurren.  
 

▪ Cuentas por cobrar y otros 
 

Las cuentas por cobrar y otros, son valorados a costo amortizado y corresponden a activos no derivados, 
con pagos conocidos y vencimiento fijo, en los cuales la administración del Grupo tiene la intención y la 
capacidad de recaudar los flujos de caja contractuales del instrumento.  
 
El costo amortizado se calcula sumando o deduciendo cualquier prima o descuento durante la vida 
residual del instrumento y utilizando el método de interés efectivo. Las ganancias y pérdidas se 
reconocen en la cuenta de resultados si hubiera evidencia objetiva de deterioro o, cuando se reconocen 
los activos a través del proceso de amortización. 
 
Las cuentas por cobrar son activos financieros emitidos o adquiridos por el Grupo a cambio de efectivo, 
bienes o servicios que son entregados a un deudor. Las cuentas por cobrar por ventas se reconocen 
por el valor de la factura original, neto de las pérdidas por deterioro acumuladas y cuando todos los 
riesgos y beneficios se traspasan al tercero. 
 

▪ Activos financieros al valor razonable con cambios en otros resultados integrales 
 

Corresponden a inversiones en renta variable que no se mantienen para negociar ni corresponden a 
una contraprestación contingente de una adquiriente en una combinación de negocios. Para estas 
inversiones, ISA y sus empresas pueden elegir en el reconocimiento inicial y de manera irrevocable, 
presentar a valor razonable en otro resultado integral, las ganancias o pérdidas por la medición posterior. 
 
Estos instrumentos se miden por su valor razonable. Las ganancias y pérdidas derivadas de la nueva 
medición a valor razonable son reconocidas en el otro resultado integral hasta la baja en cuentas del 
activo. En estos casos, las ganancias y pérdidas que previamente fueron reconocidas en el patrimonio 
se reclasifican a resultados acumulados.  
 
 

▪ Efectivo y equivalentes de efectivo 
  
El efectivo y equivalentes de efectivo presentado en el estado de situación financiera del Grupo, incluyen 
todos los saldos en efectivo y mantenidos en bancos. Para propósitos de preparación del estado de 
flujos de efectivo y por su liquidez, las inversiones temporales con vencimiento original inferior a los 90 
días, se consideran equivalentes de efectivo; dichas cuentas no están sujetas a un riesgo significativo 
de cambios en su valor.   
 
Los sobregiros bancarios que son pagaderos a la vista y son parte integral de la administración de 
efectivo de ISA y sus empresas, están incluidos como un componente del efectivo y equivalente al 
efectivo para propósitos del estado de flujos de efectivo. Para el estado de situación financiera, las 
cuentas contables que presenten los sobregiros son clasificadas como obligaciones financieras. 
 
El efectivo restringido es un recurso monetario clasificado de manera independiente con el objetivo de 
destinarlo a propósitos específicos y previamente determinados, tales como: pago de deuda, adquisición 
de bienes de capital, o para disponer en caso de una emergencia y/o pérdidas imprevistas. Por lo tanto, 
tiene ciertas limitaciones para su disponibilidad, ya sea de tipo legal o contractual y no se puede disponer 
libremente para cubrir compromisos financieros corrientes, resultantes de las actividades normales del 
Grupo. 
 

▪ Baja en cuenta de los activos financieros 
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 Un activo financiero o una parte de él, es dado de baja en cuentas cuando se vende, transfiere, expira 
o se pierde control sobre los derechos contractuales o sobre los flujos de efectivo del instrumento. 
Cuando sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad son retenidos por el Grupo, el 
activo financiero sigue siendo reconocido en el estado de situación financiera por su valor total.  
 
3.9.2 Pasivos financieros  

 
Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente al valor razonable, más los costos de 
transacciones directamente atribuibles, excepto en el caso de préstamos, en el que se reconocen 
inicialmente al valor razonable del efectivo recibido, menos los costos directamente atribuibles a la 
transacción. 
 
ISA y sus empresas determinan la clasificación de sus pasivos financieros en su reconocimiento inicial, 
los cuales incluyen: pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados o a costo 
amortizado. 
 

▪ Pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados 
 

Incluyen pasivos financieros mantenidos como negociables y pasivos financieros designados en el 
momento de su reconocimiento inicial al valor razonable con cambios en resultados.  
 

▪ Pasivos financieros a costo amortizado 
 
Incluyen los préstamos recibidos y bonos emitidos, los cuales se reconocen inicialmente por el monto 
de efectivo recibido, neto de los costos de transacción. Posteriormente, son medidos al costo amortizado 
utilizando el método de tasa de interés efectiva, reconociendo los gastos por intereses sobre la base de 
la rentabilidad efectiva.  
 
 

▪ Baja en cuentas de un pasivo financiero 
 

El Grupo dará de baja en cuentas un pasivo financiero si, y sólo si, expira, se cancela o se han cumplido 
las obligaciones que lo originaron. La diferencia entre el importe en libros del pasivo financiero y la 
contraprestación pagada y por pagar se reconoce en los resultados.  
 
 
3.9.3 Instrumentos financieros derivados y operaciones de cobertura 

 
Los instrumentos financieros derivados son registrados al valor razonable en la fecha inicial de la 
transacción y en la medición posterior. El reconocimiento de las ganancias o pérdidas originadas por 
los cambios en sus valores razonables depende de la designación hecha de los instrumentos financieros 
derivados. 
 
ISA y sus empresas designan ciertos instrumentos financieros, los cuales incluyen derivados, derivados 
implícitos y no derivados con respecto al riesgo de moneda extranjera, como cobertura del valor 
razonable o cobertura del flujo de efectivo. 
 
Al inicio de la cobertura, el conglomerado empresarial documenta la relación de cobertura y el objetivo 
y estrategia de gestión del riesgo para emprender la cobertura; esa documentación incluye la forma en 
que el Grupo medirá la eficacia del instrumento de cobertura, para compensar la exposición a los 
cambios en el valor razonable de la partida cubierta o a los cambios en los flujos de efectivo atribuibles 
al riesgo cubierto.  
 

▪ Cobertura del valor razonable: 
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Los cambios en el valor razonable de los derivados, que se designan y califican como cobertura del 
valor razonable, se reconocen de forma inmediata en los resultados, junto con cualquier cambio en 
el valor razonable del activo o pasivo cubierto que se atribuyan al riesgo cubierto. El cambio en la 
partida cubierta atribuible al riesgo cubierto se reconoce en ganancias o pérdidas en la partida 
relacionada con la partida cubierta. 
 
La contabilización de cobertura es interrumpida por el Grupo cuando: se revoca la relación de 
cobertura, el instrumento de cobertura vence o es vendido, es finalizado o ejercido, o se deja de 
cumplir con los criterios para la contabilización de coberturas. 
 
Cualquier ajuste en el importe en libros de un instrumento financiero cubierto se amortizará contra el 
resultado del período.  
 

▪ Coberturas del flujo de efectivo: 
 

La parte de los cambios en el valor razonable de los derivados que se determina que es una 
cobertura eficaz de los flujos de efectivo se reconocerá en otro resultado integral y se acumulará 
bajo el título de reserva de cobertura del flujo de efectivo. La parte ineficaz de la ganancia o pérdida 
del instrumento de cobertura se reconocerá inmediatamente en el resultado del período, en la línea 
de “otras ganancias y pérdidas”. 
 
Los montos previamente reconocidos en otro resultado integral, y acumulados en el patrimonio, se 
reclasifican en los resultados del período en el cual se reconoce la partida cubierta en los resultados, 
en la misma línea del estado de resultado integral de la partida cubierta reconocida. Sin embargo, si 
la cobertura de una transacción prevista diera lugar posteriormente al reconocimiento de un activo 
no financiero o un pasivo no financiero, las pérdidas o ganancias previamente acumuladas en el 
patrimonio se transfieren y se incluyen directamente en el costo inicial u otro importe del activo o del 
pasivo no financiero. 
 
La contabilización de coberturas será interrumpida cuando el Grupo revoque la relación de cobertura, 
cuando el instrumento de cobertura expira, o es vendido, resuelto o ejercido o la cobertura deja de 
cumplir los requisitos establecidos para la contabilidad de coberturas. La ganancia o pérdida que 
haya sido reconocida en otro resultado integral y acumulada en el patrimonio continuará en el 
patrimonio y se reconoce cuando la transacción prevista sea reconocida en los resultados. Cuando 
ya no se espera que la transacción prevista ocurra, cualquier ganancia o pérdida acumulada en el 
patrimonio se reconoce inmediatamente en ganancias o pérdidas. 

 

▪ Coberturas de una inversión neta en un negocio en el extranjero: 
 

Las coberturas de una inversión neta en un negocio en el extranjero se contabilizarán de manera 
similar a las coberturas de flujo de efectivo. Cualquier ganancia o pérdida del instrumento de 
cobertura que se determina que es una cobertura eficaz se reconocerá en otro resultado integral y 
acumulado en la reserva de conversión de negocios en el extranjero. La ganancia o pérdida 
relacionada con la parte ineficaz se reconocerá en el resultado y se incluirá en la línea de “otras 
ganancias y pérdidas”. 

 
Las ganancias y pérdidas sobre instrumentos de cobertura relacionadas con la porción eficaz de la 
cobertura acumulada en la reserva de conversión de moneda extranjera se reclasifican a los 
resultados al momento de la disposición de los negocios en el extranjero. 

 
3.9.4 Compensación de activos y pasivos financieros 
 
Los activos y pasivos financieros son compensados y reportados netos en los estados financieros, si y 
sólo si, existe un derecho legal exigible a la fecha de cierre que obligue a recibir o cancelar los montos 
reconocidos por su valor neto, y cuando existe una intención de compensar en una base neta para 
realizar los activos y liquidar los pasivos, simultáneamente. 
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3.10 Medición del valor razonable 
 
El valor razonable de un activo o pasivo se define como el precio que sería recibido por vender un activo 
o pagado por transferir un pasivo, en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la 
fecha de medición. 
 
La medición a valor razonable asume que la transacción para vender un activo o transferir un pasivo 
tiene lugar en el mercado principal, es decir, el mercado de mayor volumen y nivel de actividad para el 
activo o pasivo. En ausencia de un mercado principal, se asume que la transacción se lleva a cabo en 
el mercado más ventajoso al cual tenga acceso el Grupo, es decir, el mercado que maximiza la cantidad 
que sería recibida para vender el activo o minimiza la cantidad que sería pagada para transferir el pasivo. 
 
Para la determinación del valor razonable, el grupo empresarial utiliza las técnicas de valoración que 
sean apropiadas a las circunstancias y sobre las cuales existan datos suficientes para realizar la 
medición, maximizando el uso de datos de entrada observables relevantes y minimizando el uso de 
datos de entrada no observables. 
 
En consideración a la jerarquía de los datos de entrada utilizados en las técnicas de valoración, los 
activos y pasivos medidos a valor razonable son clasificados en los siguientes niveles: 
 

▪ Nivel I: precios de cotización (no ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos.  

▪ Nivel II: técnicas de valorización para las cuales, los datos y variables que tienen un efecto 
significativo sobre la determinación del valor razonable registrado son observables, ya sea directa o 
indirectamente. 

▪ Nivel III: técnicas de valuación internas, utilizando variables estimadas por el Grupo no observables 
para el activo o pasivo (no existe información observable de mercado). 

 
Al medir el valor razonable, el conglomerado empresarial tiene en cuenta las características del activo 
o pasivo, en particular: 
 

▪ Para activos no financieros, una medición del valor razonable tiene en cuenta la capacidad del 
participante en el mercado para generar beneficios económicos mediante la utilización del activo en 
su máximo y mejor uso, o mediante la venta de éste a otro participante del mercado que utilizaría el 
activo en su máximo y mejor uso. 

▪ Para pasivos e instrumentos de patrimonio propio, el valor razonable supone que el pasivo no se 
liquidará y el instrumento de patrimonio no se cancelará, ni se extinguirán de otra forma en la fecha 
de medición. El valor razonable del pasivo refleja el efecto del riesgo de incumplimiento, es decir, el 
riesgo de que una compañía no cumpla una obligación, el cual incluye, pero no se limita, al riesgo 
de crédito propio de la compañía. 

▪ En el caso de activos financieros y pasivos financieros con posiciones compensadas en riesgo de 
mercado o riesgo de crédito de la contraparte, se mide el valor razonable sobre una base neta, de 
forma congruente con la forma en que los participantes del mercado pondrían precio a la exposición 
de riesgo neta en la fecha de medición. 

 
3.11 Operaciones de la bolsa del Mercado de Energía Mayorista 

 

En desarrollo de la actividad de administración del Sistema de Intercambios Comerciales de Energía 
Eléctrica ─ASIC─ en el mercado mayorista y en calidad de mandatario con representación de los 
agentes participantes en el mercado eléctrico colombiano, el grupo empresarial a través de su filial XM 
S.A. E.S.P., recauda a favor de terceros los dineros relacionados con las operaciones efectuadas por 
los mandantes en dicho mercado y los distribuye a los agentes beneficiarios del mismo.  
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XM S.A. E.S.P., definió los siguientes criterios contables para el reconocimiento de los ingresos 
regulados: 
  

▪ Ingreso por costo de operación: se registran como ingreso al momento de la prestación del 
servicio.  
 

▪ Ingreso por costo de inversión: la actual metodología de reconocimiento de los ingresos 
regulados de XM S.A. E.S.P., establece la aprobación de los ingresos por inversión, la cual está 
sujeta al cumplimiento del programa quinquenal de inversiones. La totalidad del ingreso que se 
recibe correspondiente a la remuneración de las inversiones y proyectos, es tratada como un 
ingreso diferido en el momento en que es facturado; este ingreso diferido es amortizado de 
acuerdo con los gastos de depreciación, amortización y de estudios y proyectos del período, en 
la proporción resultante de dividir el ingreso diferido por inversión sobre los activos fijos e 
intangibles (netos) del estado de situación financiera en el período anterior. El valor de las 
inversiones no ejecutadas se traslada al siguiente año tarifario, es decir que se disminuyen en 
el monto facturado en el período tarifario siguiente. 
 

▪ Remuneración del patrimonio de los accionistas. Este ingreso se reconoce en el momento en 
que se presta el servicio regulado. 
 

▪ Remuneración del ajuste al ingreso máximo regulado: la totalidad del ingreso que se recibe por 
este concepto se reconoce como un ingreso diferido, que es amortizado en la proporción que 
se ejecutan los gastos adicionales aprobados. El valor del ajuste al ingreso máximo regulado 
que no se haya ejecutado asociado a la implementación de nuevas resoluciones y gastos de 
defensa judicial, se traslada al siguiente año tarifario, es decir que se disminuyen en el monto 
facturado en el período tarifario siguiente. 

 
3.12 Provisiones  

 
Las provisiones se reconocen cuando el Grupo tiene una obligación presente −ya sea legal o implícita− 
como resultado de un suceso pasado, es probable que sea necesario un flujo de salida de recursos 
para cancelar la obligación y puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. 
 
El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso necesario para 
cancelar la obligación presente, al final del período sobre el cual se informa, teniendo en cuenta los 
riesgos y las incertidumbres correspondientes. Cuando se mide una provisión usando el flujo de efectivo 
estimado para cancelar la obligación presente, su importe en libros representa el valor actual de dicho 
flujo de efectivo −cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo es material−. 
 
Ciertas condiciones contingentes pueden existir a la fecha de emisión de los estados de situación 
financiera. Las mismas pueden resultar en una pérdida para ISA y sus empresas y únicamente serán 
resueltas en el futuro, cuando uno o más hechos sucedan o puedan ocurrir; tales contingencias son 
estimadas por la administración del Grupo y sus asesores legales. La estimación de las contingencias 
de pérdidas necesariamente envuelve un ejercicio de juicio y es materia de opinión.  
 
Si la evaluación de la contingencia indica que es probable que una pérdida material vaya a ocurrir y el 
monto del pasivo puede ser estimado, entonces es registrado en los estados de situación financiera. Y 
si la evaluación indica que una pérdida potencial no es probable y se conoce su monto, o es probable 
pero no puede ser estimado el monto de la pérdida, entonces la naturaleza de la contingencia es 
revelada en una nota en el estado de situación financiera, con una estimación del rango probable de 
pérdida. Las contingencias de pérdida estimadas como remotas no son reveladas. 
 
 
3.13 Impuesto a la renta 
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El gasto por impuesto a la renta del período comprende el impuesto a la renta corriente y el diferido. Los 
activos y pasivos tributarios son medidos al monto que se espera recuperar o pagar a las autoridades 
tributarias. El gasto por impuesto a las ganancias es reconocido en resultados, excepto en el caso que 
esté relacionado con partidas reconocidas directamente en el patrimonio, en cuyo caso se reconocerá 
en patrimonio. 
 
 
3.13.1 Impuesto corriente 
 
El impuesto por pagar corriente se basa en las ganancias fiscales registradas durante el año. La 
ganancia fiscal difiere de la ganancia reportada en el estado de resultados, debido a las partidas de 
ingresos o gastos imponibles o deducibles en otros años y partidas que nunca son gravables o 
deducibles. El pasivo por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales 
vigentes al final del período. 
 
La administración del Grupo evalúa periódicamente la posición asumida en las declaraciones de 
impuestos respecto de situaciones en las que las leyes tributarias son objeto de interpretación. ISA y 
sus empresas, cuando corresponde, constituye provisiones sobre los montos que espera deberá pagar 
a las autoridades tributarias. 
 
 
3.13.2 Impuesto diferido 
 
El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre el importe en libros de los 
activos y pasivos incluidos en los estados de situación financiera y las bases fiscales correspondientes 
utilizadas para determinar la renta fiscal. Los activos y pasivos por impuestos diferidos son 
compensados si existe un derecho legal exigible de compensar los pasivos y activos por impuestos 
corrientes, y están relacionados con los impuestos a las ganancias aplicados por la misma autoridad 
tributaria sobre la misma entidad imputable. 
 
Los activos por impuesto diferido son reconocidos por todas las diferencias temporarias deducibles, 
incluidas las pérdidas tributarias, en la medida que sea probable que existan utilidades imponibles contra 
las cuales las diferencias temporales deducibles y el arrastre de créditos tributarios no utilizados y 
pérdidas tributarias no utilizadas, puedan ser recuperadas. 
 
El valor en libros del activo por impuesto diferido es revisado en cada cierre y reducido en la medida 
que ya no es probable que haya suficientes utilidades imponibles disponibles para permitir que se use 
todo o parte del activo por impuesto diferido. El impuesto diferido relacionado con partidas registradas 
directamente en patrimonio, es reconocido en patrimonio y no en los estados de resultados integrales. 
 
 
3.14 Beneficios a los empleados 
 
Los beneficios a empleados comprenden todas las compensaciones a empleados y ex-empleados 
relacionadas con la prestación de los servicios a la entidad. Estas son los salarios, los beneficios a corto 
y largo plazo, los beneficios de terminación y beneficios posteriores al empleo. 
 
3.14.1 Beneficios corrientes 
 
Las obligaciones por beneficios corrientes para los empleados son reconocidas como gastos, a medida 
que el servicio relacionado se provee. Las obligaciones laborales se ajustan al final de cada ejercicio, 
con base en las disposiciones legales y los convenios laborales vigentes.  
 
Este beneficio se reconoce cuando se posee una obligación legal o implícita actual de pagar un monto, 
como resultado de un servicio entregado por el empleado en el pasado y cuando la obligación puede 
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ser estimada con fiabilidad. La obligación se reconoce por el monto que se espera pagar dentro del año 
siguiente al corte.  
 
 
3.14.2 Beneficios no corrientes  
 
Algunas compañías del Grupo otorgan a sus empleados beneficios asociados a su tiempo de servicio, 
como la prima de antigüedad y quinquenios.  
 
El valor razonable de los activos del plan se deducirá del valor presente de la obligación por beneficios 
definidos al determinar el déficit o superávit. El cálculo es realizado anualmente por actuarios 
independientes calificados, usando el método de la unidad de crédito proyectada para hacer una 
estimación fiable del costo final para ISA y sus empresas. Cualquier ganancia o pérdida actuarial es 
reconocida en los resultados en el período que corresponda. 
 
 
3.14.3 Beneficios post empleo 
 

▪ Planes de contribuciones definidas 
 
El plan de contribuciones definido es un beneficio post empleo en el cual el Grupo paga contribuciones 
fijas a un fondo de pensiones, y donde no tiene ninguna obligación legal de pagar montos adicionales. 
Las obligaciones por pago de contribuciones a planes de pensiones definidos se reconocen como un 
gasto por beneficios a empleados en resultados, en los períodos en los cuales los servicios son 
prestados por los empleados.  
 

▪ Planes de beneficio definido 
 
En el caso de los planes de beneficios definidos, la obligación y el costo de tales beneficios, es 
determinado utilizando el método de la unidad de crédito proyectada, con valoraciones actuariales 
independientes con una periodicidad anual.  
 
El pasivo reconocido en el estado de situación financiera respecto de los planes de beneficio definido, 
es el valor presente de la obligación del beneficio definido a la fecha del estado de situación financiera, 
menos el valor razonable de los activos del plan. El valor presente de la obligación de beneficio definido, 
se determina descontando los flujos de salida de efectivo estimados, usando las tasas de interés 
calculadas a partir de la curva de rendimiento de los bonos del gobierno colombiano −curva de TES B−, 
denominados en Unidades de Valor Real −UVR− que tienen términos que se aproximan a los términos 
de la obligación por pensiones hasta su vencimiento. 
 
Las ganancias y pérdidas actuariales que surgen de los ajustes basados en la experiencia y cambios 
en los supuestos actuariales, se cargan o abonan en el otro resultado integral en el período en el que 
surgen. 
 
Los costos de servicios pasados se reconocen inmediatamente en resultados, a menos que los cambios 
en el plan de pensiones estén condicionados a que el empleado continúe en servicio por un período de 
tiempo determinado −período que otorga el derecho−. En este caso, los costos de servicios pasados se 
amortizan usando el método de línea recta durante el período que otorga el derecho. 
 

▪ Otras obligaciones post empleo 
 
Algunas compañías del Grupo otorgan a sus empleados retirados por pensión, beneficios tales como 
plan complementario de salud, auxilio de salud, auxilio de educación y préstamo de calamidad, con 
posterioridad a la relación laboral. El derecho a acceder a estos beneficios depende de las condiciones 
definidas en los contratos individuales y colectivos.  
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La obligación y el costo de los planes de beneficio definido se determinan a través de una metodología 
de unidad de crédito proyectada.  Las ganancias y pérdidas actuariales que surgen por cambios en los 
supuestos actuariales se cargan o abonan a los estados de resultados integrales en el período en el 
que surgen. Estas obligaciones se valorizan anualmente por actuarios independientes calificados. 
 
 

▪ Activos del plan 
 
Los activos del plan corresponden al conjunto de activos que han sido destinados por el Grupo, en 
atención a las disposiciones legales vigentes o por iniciativa propia, para atender las obligaciones 
pensionales. Estos recursos se reconocen atendiendo las mismas políticas que se les aplicaría si 
estuvieran clasificados en las demás clases de activos y su actualización se reconoce en los resultados 
del período.  El monto mínimo de la reserva deberá corresponder al pasivo pensional soportado por el 
cálculo actuarial. 
 
3.14.4 Beneficios por terminación 
 
Estos beneficios son determinados utilizando el método de la unidad de crédito proyectada, con 
valoraciones actuariales realizadas al final de cada período anual sobre el que se informa. La nueva 
medición, que incluye ganancias y pérdidas actuariales, se refleja inmediatamente en el estado de 
situación financiera con un cargo o crédito reconocido en otro resultado integral en el período en que 
ocurre.   
 
3.15 Contratos onerosos 

 

Las obligaciones presentes que se derivan de un contrato oneroso se reconocen como provisión, 
cuando los costos inevitables de cumplir con las obligaciones que conlleva el contrato, exceden a los 
beneficios económicos que se esperan recibir del mismo. A la fecha del estado de situación financiera, 
ISA y sus empresas, no presentan provisiones de contratos onerosos.  
 
 
3.16 Reconocimiento de ingresos, costos y gastos 
 
Los ingresos, costos y gastos se registran con base en el principio de causación o devengo. 
 
3.16.1   Ingresos 
 
Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar, teniendo en 
cuenta el importe estimado de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que la entidad pueda 
otorgar. Los ingresos provenientes de la prestación de servicios se reconocen durante el período 
contractual o cuando se prestan los servicios. 
 
Los siguientes criterios, aplican para el reconocimiento de los ingresos: 
 

▪ Ingresos por servicios de transmisión de energía y otros asociados 
 

Las compañías de Colombia ─ISA, ISA INTERCOLOMBIA, ISA TRANSELCA y XM S.A. E.S.P. ─, 
prestadoras de servicios de Transporte de Energía Eléctrica y otros asociados al mismo, se encuentran 
regulados por la Comisión de Regulación de Energía y Gas ─CREG─. Los ingresos por costo de 
operación se registran al momento de la prestación del servicio.  
 
 

▪ Ingresos por acuerdos de concesión 
 
Los ingresos por concesión aplicables a las compañías de Brasil, Bolivia, Chile y Perú se miden por el 
valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, teniendo en cuenta las condiciones de pago 
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definidas contractualmente.  Los siguientes criterios específicos se deben cumplir para reconocer un 
ingreso de acuerdo con la aplicación de la CINIIF 12: 
 

▪ Servicios de construcción: 
 

Los ingresos y costos por servicios de construcción de los proyectos son reconocidos en el 
estado de resultados integrales, de acuerdo con el método del porcentaje de avance de los 
proyectos a la fecha del estado de situación financiera.  Algunas compañías del Grupo no 
reconocen ningún margen de utilidad en la prestación de estos servicios debido a que estos son 
prestados, administrados y/o supervisados por una compañía relacionada que es la que 
reconoce dicha utilidad en sus estados financieros; en Brasil se determinó que el valor razonable 
de los activos de la construcción tienen en cuenta un margen suficiente para cubrir los costos y 
gastos incurridos en la etapa de la construcción. 

 
▪ Servicios de operación y mantenimiento 

 
Los ingresos por servicios de operación y mantenimiento a instalaciones de terceros se 
reconocen a medida que se presta el servicio. 

 
▪ Rendimientos financieros de las concesiones registradas como activo financiero 

 
Las compañías que reconocen sus concesiones como activo financiero según la CINIIF 12, 
reconocen los intereses de la cuenta por cobrar con abono en resultado utilizando el método de 
la tasa del interés efectivo.  

 

▪ Ingresos por contratos de construcción 
 

Cuando el resultado de un contrato de construcción puede ser estimado con suficiente fiabilidad, los 
ingresos de actividades ordinarias y los costos asociados con el mismo son reconocidos con base en el 
avance de la obra al final del período sobre el que se informa. La medición se realiza con base en la 
proporción que representan los costos incurridos en el trabajo realizado a dicha fecha con respecto al 
total estimado de los costos del contrato, excepto en el caso de que dicha proporción no sea 
representativa del estado de terminación. Las variaciones en los trabajos del contrato, los reclamos y 
los pagos de incentivos, se incluyen en la medida en que se pueda medir confiablemente su importe y 
su recepción se considere probable. 
 
Cuando el desenlace de un contrato de construcción no pueda ser estimado con suficiente fiabilidad, 
los ingresos de actividades ordinarias son reconocidos sólo en la medida en que sea probable recuperar 
los costos incurridos por causa del contrato. Los costos del contrato deben reconocerse como gastos 
del período en que se incurren. Cuando exista la posibilidad de que los costos totales del contrato 
superen el total de los ingresos, la pérdida estimada se reconoce inmediatamente como un gasto. 
 
Para los contratos donde lo facturado con base en el progreso del trabajo excede los costos del contrato 
incurridos a la fecha, más las ganancias reconocidas, menos las pérdidas reconocidas, el exceso se 
muestra como importes adeudados a los clientes por el contrato de trabajo. Los montos recibidos antes 
de que se realice el trabajo relacionado se incluyen en el estado de situación financiera en el pasivo 
como un anticipo recibido. Los montos facturados por el trabajo realizado, pero aún no cancelados por 
el cliente, se incluyen en el estado de situación financiera bajo cuentas por cobrar comerciales y otras 
cuentas por cobrar.  
 

▪ Ingresos por dividendos e intereses 
 
El ingreso de los dividendos es reconocido una vez que se han establecido los derechos de los 
accionistas para recibir este pago −siempre y cuando sea probable que los beneficios económicos 
fluirán al Grupo y que los ingresos ordinarios puedan ser medidos confiablemente−. 
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Los ingresos por intereses son reconocidos cuando sea probable que ISA y sus empresas reciban los 
beneficios económicos asociados con la transacción. Los ingresos por intereses son registrados sobre 
una base de tiempo, con referencia al capital pendiente y a la tasa de interés efectiva aplicable, la cual 
es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar estimados 
a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero con el importe neto en libros del activo o pasivo 
financiero sobre el reconocimiento inicial. 
 
3.16.2 Subvenciones del estado 

 
Las subvenciones del gobierno sólo se reconocen cuando existe una seguridad razonable de que la 
entidad cumple con las condiciones ligadas a ellas y de que se recibirá la subvención.  
 
Otras subvenciones del gobierno deben reconocerse como ganancias o pérdidas sobre una base 
sistemática, a lo largo de los períodos necesarios para compensarlas con los costos relacionados. Las 
subvenciones del gobierno cuya principal condición sea que el Grupo compre, construya o de otro modo 
adquiera activos no corrientes, se reconocen como ingresos diferidos en el estado de situación 
financiera consolidado, y son transferidas a resultados sobre una base sistemática y racional sobre la 
vida útil de los activos relacionados. 
 
En el caso de las sociedades concesionarias de Chile −Ruta del Bosque Sociedad Concesionaria S.A. 
y Ruta de los Ríos Sociedad Concesionaria S.A.−, el ingreso de subvención se reconoce como menor 
valor de la cuenta por cobrar, debido a que las concesiones clasifican bajo el modelo del activo 
financiero. Estas subvenciones del estado tienen las siguientes características: 
 

▪ Un mes después de cumplido el cuarto año de concesión y siempre que se haya otorgado 
puesta en servicio provisoria de la totalidad de la obra concesionada, el Ministerio de Obras 
Públicas de Chile −MOP−, pagará a la sociedad concesionaria un monto anual expresado en 
UF y calculado sobre las bases por ellos descritas. 
 

▪ Si al cumplir el cuarto año de concesión, no se ha otorgado puesta en servicio provisoria de la 
totalidad de la obra, dicho pago se realizará un mes después de dicha autorización, al valor de 
la UF del último día del mes anterior al de la fecha de pago. 
 

▪ En los demás años, el pago se realizará en la misma fecha de cada año.  Para el último año de 
la concesión, en el caso que considere menos de 12 meses, el pago de la subvención será por 
la proporción a los meses que efectivamente ella operó. 

 
El beneficio de un préstamo del estado a una tasa de interés por debajo del mercado, es tratado como 
una subvención del gobierno, medido como la diferencia entre los beneficios recibidos y el valor 
razonable del préstamo con base en el tipo de cambio vigente a la fecha.  
 
 
3.17 Segmentos de operación 
 
El Grupo tiene definido el segmento de gestión de infraestructura lineal, a través del cual posee las 
líneas de negocios: gestión de inversiones en infraestructura lineal, transmisión de energía, conexión a 
la red y servicios de construcción. En la Matriz, la estrategia corporativa se define por negocios y la 
gestión se realiza por compañía. 
 
A continuación, se describen las líneas de negocio del Grupo: 
 
▪ Gestión de inversiones en infraestructura lineal: consiste en la administración de las inversiones 

relacionadas con la infraestructura lineal en Transporte de Energía Eléctrica, Tecnologías de 
Información y Telecomunicaciones, Concesiones Viales y Gestión de Sistemas de Tiempo Real. 
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▪ Servicio de transmisión de energía: consiste en el transporte de energía por sistemas de 
transmisión y en la operación, mantenimiento y expansión de sistemas de transmisión, ya sean 
nacionales o regionales. 

 
▪ Conexión a la red: líneas, subestaciones y equipos asociados que interconectan las regiones. 
 
▪ Servicio de construcción: servicios de construcción de proyectos de propiedad de terceros. 
 
 
3.18 Ganancia por acción básica y diluida  

 
La ganancia por acción básica se calcula dividiendo la utilidad atribuible a la Matriz entre el promedio 
ponderado de las acciones comunes en circulación en el año, excluyendo las acciones comunes 
adquiridas por el Grupo y mantenidas como acciones de tesorería. 
 
La utilidad por acción diluida se calcula ajustando el promedio de acciones comunes en circulación para 
simular la conversión de todas las acciones comunes potenciales diluibles. Durante los ejercicios 2017 
y 2016, el Grupo no realizó operaciones de potencial efecto dilutivo, que suponga una ganancia por 
acción diluida diferente del beneficio básico por acción. 
 
 
3.19 Distribución de dividendos 

 
La distribución de los dividendos a los accionistas, se reconoce como un pasivo en el estado de situación 
financiera de la Matriz, en el ejercicio en que los dividendos son aprobados por la Asamblea de 
Accionistas, o cuando se configure la obligación correspondiente en función de las disposiciones legales 
vigentes que les aplique o de las políticas establecidas por la Asamblea de Accionistas. 
 
3.20 Capital social  
 
Las acciones comunes se clasifican en el patrimonio. Los costos incrementales directamente atribuibles 
a la emisión de nuevas acciones u opciones, se muestran en el patrimonio como una deducción del 
monto recibido, neto de impuestos. 
 
La recompra de los instrumentos de patrimonio propios de la Matriz, se reconoce y deduce directamente 
en el patrimonio al costo de adquisición y la diferencia con el valor nominal se reconoce como un mayor 
o menor valor de la prima en colocación de acciones. A las acciones propias readquiridas se les 
suspenden sus derechos y, por tanto, no participan en la distribución de dividendos. 
 
La Matriz cotiza sus acciones en la Bolsa de Valores de Colombia. 
 
3.21 Prima en colocación de acciones 
 
La prima de emisión corresponde al sobreprecio en colocación de acciones originado en las operaciones 
de aumento de capital.  
 
3.22 Reclasificaciones 

 
Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017, el conglomerado empresarial realizó unas 
reclasificaciones en la presentación de sus estados financieros anuales (incluido el período 
comparativo) de las siguientes partidas: 
 
▪ Se efectuaron las siguientes reclasificaciones que afectan los de Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

(Nota 4) y Activos financieros (Nota 6): 
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o De saldo en cuenta corriente en banco y corporaciones en Sistemas Inteligentes de Red 
S.A.S., pasando activos financieros a efectivo y equivalentes de efectivo. 

o De efectivo y equivalentes al efectivo a activos financieros, lo correspondiente a inversiones 
de renta fija superior a 90 días en: EVRECY, INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA SERRA DO JAPI, 
INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA  DE MINAS GERAIS S.A. –IEMG – y INTERLIGAÇÃO 
ELÉTRICA  PINHEIROS S.A., –IEPINHEIROS–. 

o De activo financiero corriente a no corriente del deterioro de valor sobre cuentas por cobrar 
de Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A. 

        

  
Valor reportado 
anteriormente 

Reclasificación 
Valor  

reclasificado 

Efectivo y equivalentes de efectivo 1.167.353 (20.592) 1.146.761 

Activos financieros - Corriente 3.807.400 20.960 3.828.360 

Activos financieros -No corriente 16.570.181 (368) 16.569.813 

 

▪ De propiedades de inversión a propiedades planta y equipo en ISA (Ver Nota 10). 

        

  
Valor reportado 
anteriormente 

Reclasificación 
Valor  

reclasificado 

Propiedades, planta y 
equipo - neto 

7.753.111 8.724 7.761.835 

Propiedades de inversión 8.724 (8.724) - 

 

▪ De los activos para respaldo del pasivo pensional en XM S.A. E.S.P. a Beneficios a empleados. 

Véase Nota 5 y 18. 

        

  
Valor reportado 
anteriormente 

Reclasificación 
Valor  

reclasificado 

Efectivo restringido 68.311 (7.816) 60.495 

Beneficios a los 
empleados 

465.142 (7.816) 457.326 

 

▪ En ISA, ISA INTERCOLOMBIA e ISA TRANSELCA, se reclasifican de los ingresos y costos del año 

2016, las partidas de ingresos y costos, relacionadas con los fondos de contribución FAER, PRONE 

y FOES. Véase Nota 21 y 23. 

        

  
Valor reportado 
anteriormente 

Reclasificación 
Valor  

reclasificado 

Servicios de transmisión de 
energía eléctrica 

8.983.152 (244.926) 8.738.226 

Costos de operación 2.902.062 244.926 2.657.136 
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La anterior reclasificación se efectúa en cumplimiento del concepto de fecha 4 de enero de 
2018, de la Contaduría General de la Nación ─CGN─, con el cual la Contaduría emite una nueva 
directriz sobre el reconocimiento de los fondos de contribución FAER, PRONE y FOES. 
 
La CGN establece que las contribuciones no deben ser reconocidas como mayor valor del costo 
de la prestación del servicio, puesto que no generan un decremento en el patrimonio de la 
entidad, dado que su carga económica es trasladada a los usuarios del servicio a través de la 
tarifa cobrada a éstos. 
 
Lo cobrado a los usuarios del STN a través de las tarifas, que se relaciona con estas 
contribuciones, no será reconocido por las compañías como ingreso, ya que dichos recursos no 
generan incrementos en el patrimonio, sino que corresponden a recursos que, de acuerdo con 
las disposiciones legales vigentes, recauda y posteriormente se gira al Ministerio de Minas y 
Energía, como administrador.  
 

El Grupo considera que la anterior clasificación permite una mayor comprensión de los estados 
financieros anuales.  
 
Los cambios no generan impacto en el resultado del ejercicio anual (y comparativo), ni tampoco en los 
flujos de efectivo en las actividades de operación, inversión y financiación. 
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II. NOTAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
 

4. Efectivo y equivalentes de efectivo  
 
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es la siguiente: 
 

        

    2017 2016 

Efectivo    

Caja y bancos  603.163 304.299 

Equivalentes de efectivo    

Inversiones de renta fija        (1) 791.130 800.517 

Otras Inversiones de renta variable (2) 135.177 41.945 

Total equivalentes de efectivo  926.307 842.462 

Total efectivo y equivalentes de efectivo  1.529.470 1.146.761 

 
 

(1) Comprende depósitos a plazos y operaciones de pactos de compra con retroventa, ambos con 
vencimiento inferior a 90 días, desde la fecha de inversión. 
 

(2) Incluye principalmente depósitos por valores negociables de fácil liquidación, dentro de los que se 
destacan: INTERVIAL CHILE por $67.482 (2016: $11.661), Ruta del Maule Sociedad Concesionaria S.A., 
por $34.067 (2016: $14.466) y Ruta de los Ríos Sociedad Concesionaria S.A., por $14.289 (2016: 
$16.828). 
 

4.1 Administración de recursos 
 
XM S.A. E.S.P., como administradora del Sistema de Intercambios Comerciales del Mercado Mayorista de 
Energía y de los Cargos por Uso del Sistema Interconectado Nacional recibe de los agentes pagadores los 
dineros correspondientes para su distribución a los agentes beneficiarios. Por lo tanto, estos dineros no son 
propiedad de XM S.A. E.S.P., ya que ésta sólo los administra, y es por ello que al no ser un activo propio, 
éstos no se deben incluir dentro de la presentación de su Estado de Situación Financiera.  
 
Los saldos de activos y pasivos de terceros a 31 de diciembre de 2017 y 2016 quedaron representados en: 
 

        

               2017            2016 

Activo      

Efectivo y equivalentes de efectivo (1) 178.003 263.106 

Total activo    178.003 263.106 

Pasivo      

Recaudos a favor de agentes   177.984 263.084 

Reserva GMF (2) 19 22 

Total pasivo    178.003 263.106 

Neto   - - 
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(1) Saldos en cuentas bancarias. El uso de estos dineros es restringido a las transacciones en bolsa de 

acuerdo con lo estipulado en la regulación vigente. 
 
(2) Este saldo obedece a cuenta por pagar a XM S.A. E.S.P., y que se establece como provisión en cuentas 

bancarias para cubrir posibles gastos bancarios y GMF de los primeros días del mes siguiente. 
 
 

5. Efectivo restringido 
 
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es la siguiente: 
 

        

    2017 2016 

Efectivo restringido   78.204 60.495 

 
 
El efectivo restringido incluye principalmente: $16.901 (2016: $20.298) por parte de ISA por encargos 
fiduciarios constituidos con recursos para la ejecución de los proyectos de administración delegada FAER, 
fiducias de administración y pagos constituidas para los proyectos de la UPME y los aportes al proyecto 
Conexión Jaguar, $14.722 (2016: $0) de INTERLIGACAO ELÉTRICA NORTE E NORDESTE S.A.               –
IENNE–, relacionados con garantia otorgada al Banco del Nordeste, $9.828 (2016: $9.870) de ISA BOLIVIA 
correspondientes a reserva para los contratos de financiamiento suscritos con Banco Interamericano de 
Desarrollo –BID– y la Corporación Andina de Fomento –CAF– y $6.977 (2016: $0) de los recursos de Fundo 
de Investimento Referenciado DI Bandeirantes. 
 

6. Activos financieros 
 

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016 está conformado por cuentas por cobrar y otros 
activos financieros, como se muestra a continuación: 

 
 

  

  Nota 

2017     2016 

Corriente 
No 

corriente 
Total Corriente 

No 
corriente 

Total 

Cuentas por cobrar 6.1 3.707.281 17.609.166 21.316.447 3.254.924 16.569.813 19.824.737 

Otros activos 
financieros 

6.2 695.690 - 695.690 573.436 - 573.436 

Total activos 
financieros 

 4.402.971 17.609.166 22.012.137 3.828.360 16.569.813 20.398.173 

 
 

6.1 Cuentas por cobrar 
 

                

    2017 2016 

    Corriente 
No 

corriente 
Total Corriente 

No 
corriente 

Total 

Clientes y concesiones (1) 3.553.306 16.168.486 19.721.792 3.018.001 15.251.398 18.269.399 

Intereses por cobrar  80 8 88 450 435 885 

Préstamos a vinculados 
económicos 

 335 2 337 - - - 
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Préstamos a empleados (2) 13.536 27.315 40.851 11.444 36.072 47.516 

Cuentas por cobrar Ley 
4819  

(3) - 1.651.903 1.651.903 - 1.536.522 1.536.522 

Cuenta por cobrar IVA 
M.O.P. 

(4) 74.780 - 74.780 103.281 4 103.285 

Deudores varios (5) 140.091 229.144 369.235 178.242 223.117 401.359 

Total cuentas por 
cobrar 

 3.782.128 18.076.858 21.858.986 3.311.418 17.047.548 20.358.966 

Menos  - deterioro de 
valor 

(6) (74.847) (467.692) (542.539) (56.494) (477.735) (534.229) 

Total cuentas por 
cobrar neto 

 3.707.281 17.609.166 21.316.447 3.254.924 16.569.813 19.824.737 

 
 
(1) En este rubro se destacan los siguientes saldos: 

 
▪ Activo financiero por Concesiones Viales en Chile por $7.370.651 (2016: $7.226.961). 

 
▪ Activo financiero por Transporte de Energía Eléctrica en Brasil por $3.342.973 (2016:                   

$10.539.106). 
 

▪ Cuentas por administración del Mercado de Energía Mayorista, que corresponde 100% a XM S.A. 
E.S.P., por $13.191 (2016: $11.743) 

 
▪ Cuenta por cobrar de Red Básica del Sistema Existente –RBSE– de ISA CTEEP $8.508.306 (2016: 

$9.465.587), cuya variación responde a los siguientes sucesos: 
 

▪ La ANEEL, por medio del despacho Nº 1.484 reconoció un ajuste en la base de remuneración 
neta, pasando de BRL3.896.328 a BRL4.094.440, fecha base del 31 de diciembre de 2012.  
 

▪ En junio de 2017, la ANEEL emitió Despacho Nº 1.779 y Nota Técnica Nº 170, que en 
cumplimiento de la decisión judicial excluye la parte correspondiente al costo de capital propio de 
los valores no pagados entre enero de 2013 y junio de 2017 en el ciclo de ingresos 2017 - 2018, 
reduciendo temporalmente la referida Receita Anual Permitida –RAP– de BRL1.738.154 a 
BRL1.502.128, que actualizada conforme Resolución Homologatoria Nº 2.258 es de 
BRL1.552.426 al 31 de diciembre de 2017. De esta forma, los recibos referentes al costo de 
capital propio considerados en el flujo de recepción de caja del activo financiero referente a las 
instalaciones del sistema existente relativas al ciclo arancelario 2017 - 2018, son reconocidos 
como activo no corriente. 

 
▪ En el año 2017, según el Artículo 5 de la Resolución Normativa ANEEL Nº 762 del 2017, se estimó 

la provisión para la reversión de instalaciones, relativas al sistema existente, que fueron 
discontinuadas y, por consiguiente, en el proceso de revisión tarifaria serán objeto de reducción 
de la  RAP. Estas instalaciones fueron o serán reemplazadas por nuevos equipos posibilitando 
generación de ingresos adicionales compensatorios, a partir de su entrada en operación. La 
reversión de la provisión ocurrirá a partir de la revisión arancelaria y alteraciones en la RAP de 
las instalaciones del sistema existente. 

 
▪ Incremento por mayor rendimiento financiero de la RBSE, al incluir 9 meses adicionales del 

rendimiento financiero de la RBSE de lo reconocido en el año 2016. 
 

(2) Los préstamos a empleados comprenden principalmente créditos otorgados para la adquisición de 
vivienda, de vehículo y de préstamos educativos. 

 
(3) Este rubro comprende principalmente cuentas por cobrar de ISA CTEEP al Gobierno de Brasil por bene-

ficios laborales regidos por la Ley 4819 de 1958.  
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(4) Cuenta por cobrar al Ministerio de Obras Públicas de Chile –MOP–, correspondiente a los IVA pagados 

por las sociedades concesionarias a sus proveedores por servicios de operación y mantenimiento, como 
también por servicios de construcción facturados al MOP. Las concesionarias tienen derecho a recuperar 
dicho impuesto por medio de la emisión de una factura de venta al MOP por los servicios de construcción 
y/o explotación. 

 
(5) Los deudores varios comprenden principalmente en ISA CTEEP $29.865 (2016: $30.985) por 

enajenación de activos fijos y otros, y en Consorcio Transmantaro S.A., $226.553 (2016: $207.488) por 
contratos privados de transmisión de energía eléctrica firmados con terceros, considerados contratos de 
arrendamiento financiero; los desembolsos incurridos por Consorcio Transmantaro S.A., para la 
construcción del activo relacionado se reconocen como una cuenta por cobrar, en la medida que aún se 
encuentren en construcción las líneas de transmisión, y como una cuenta por cobrar, equivalente al 
capital de cuotas de arrendamiento pendientes de cobro cuando la construcción ha sido terminada. 

 
(6) El movimiento de la provisión al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es como sigue: 

 
 

      
  2017 2016 

Saldo inicial (534.229) (430.534) 

Provisiones del año con cargo a resultados (20.358) (48.062) 

Castigos de cartera (170) (3.855) 

Recuperación de provisiones 11.572 216 

Efecto por conversión 646 (51.994) 

Saldo final (542.539) (534.229) 

 
 

 
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la administración del Grupo considera que, excepto las cuentas por cobrar 
deterioradas como cuentas de cobranza dudosa, no es necesario incrementar este deterioro, dado que sus 
principales clientes cuentan con un reconocido prestigio en el mercado internacional y no muestran problemas 
financieros ni presentan ningún indicio de deterioro al cierre del período.   

 
No existen restricciones a la disposición de este tipo de cuentas por cobrar de monto significativo. 
 
El Grupo no tiene clientes con los cuales registre ventas que representen el 10% o más de sus ingresos 
ordinarios por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017 y 2016. 
 
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el análisis de cuentas por cobrar vencidas y no pagadas es el siguiente: 
 

      

Clientes 2017 2016 

Corriente 19.595.758 18.182.468 

Vencida     

Vencida entre 1 y 90 días 43.804 55.526 

Vencida entre 91 y 180 días 4.241 6.232 

Vencida entre 181 y 360 días 19.871 5.380 

Vencida entre 1 y 3 años 48.756 18.623 

Vencida entre 3 y 5 años 1.099 220 

Vencida a más de 5 años 8.263 950 

      Total vencida 126.034 86.931 
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      Total cuentas por cobrar a clientes 19.721.792 18.269.399 

 
ISA y sus empresas facturan intereses sobre las cuentas vencidas a sus clientes a las tasas máximas 
autorizadas por la ley en cada país. 
 
Los siguientes son los montos que están vencidos al final del período sobre el cual se informa pero para los 
cuales ISA y sus empresas no han reconocido ninguna provisión para cuentas incobrables, debido a que no 
se ha presentado ningún cambio significativo en la calidad crediticia y los importes aún se consideran como 
recuperables. 
 
 

      

  2017 2016 

Cartera vencida no deteriorada 51.187 30.070 

 
 
6.2 Otros activos financieros 

 

        

    2017 2016 

Derechos en fideicomisos                                (1) 560.887 327.606 

CDT superiores a 90 días                                (2) 134.803 245.830 

Total   695.690 573.436 

 
 

(1) Incluye principalmente los recursos del fondo de inversión DI Bandeirantes $237.066 (2016: $294.607), 
gestionado por el Banco Bradesco, del Fondo de Inversión DI Xavantes $169.488 (2016: $33.099), 
administrado por Banco Itaú Unibanco y del Fundo de Inversión Assis $143.818 (2016: $0), gestionado por 
Banco de Santander. 
 

(2) El saldo al 31 de diciembre de 2017, comprende CDT superiores a 90 días de Ruta del Maule Sociedad 
Concesionaria S.A., $62.506 (2016: $71.968), Ruta de la Araucanía Sociedad Concesionaria S.A., $41.256 
(2016: $30.392), XM $18.980 (2016: $9.537), entre otros. 

 
 

7. Activos no financieros 
 
Los saldos al 31 de diciembre comprenden los siguientes conceptos: 
 
 

                

  

2017 2016 

Corriente 
No 

corriente 
Total Corriente 

No 
corriente 

Total 

Activos no financieros             

Gastos pagados por anticipado (1) 47.476 1.598 49.074 57.370 - 57.370 

Anticipo para compra de bienes 
y servicios 

(2) 46.264 3 46.267 74.011 - 74.011 

Depósitos entregados  (3) 839 59.964 60.803 326 64.641 64.967 

Otros  778 3.537 4.315 784 3.161 3.945 

 Total  95.357 65.102 160.459 132.491 67.802 200.293 
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(1) Comprenden seguros y anticipos para viáticos y gastos de viaje. 
 

(2) Anticipos otorgados a los proveedores para la compra de suministro y equipos a ser utilizados en los 
proyectos de las compañías, dentro de los que se resaltan: Consorcio Transmantaro S.A., $17.713 (2016: 
$26.980), ISA INTERCHILE $10.013 (2016: $1.277), ISA REP $5.286 (2016: $9.338), ISA $5.014 (2016$ 
4.287). 

 
(3) Incluye principalmente en ISA CTEEP por $59.888 (2016: $64.603), por depósitos judiciales constituidos 

para cubrir las contingencias laborales. 
 
 

8. Inventarios - neto 
 
ISA y sus empresas realizan acciones para garantizar la adecuada conservación y salvaguarda de sus 
inventarios y éstos se encuentran asegurados mediante una póliza de daños materiales combinados; además 
realiza inventarios físicos periódicamente, no encontrando diferencias significativas en sus conteos. Los 
inventarios no tienen restricciones, gravámenes o pignoraciones que limiten su uso o realización. 
 
 

                

    2017 2016 

    Corrientes 
No 

corrientes 
Total Corrientes 

No 
corrientes 

Total 

Inventarios               

Materiales para la 
prestación de servicios 

(1) 86.520 86.628 173.148 103.711 74.107 177.818 

Inventario en tránsito  - - - 1.178 - 1.178 

Total inventarios  86.520 86.628 173.148 104.889 74.107 178.996 

Provisión (2) (3.039) (850) (3.889) (3.146) (1.176) (4.322) 

 Total inventarios, neto   83.481 85.778 169.259 101.743 72.931 174.674 

 
 
(1) Corresponden a inventarios para la prestación de servicios de energía y de construcción de proyectos, 

para garantizar la continuidad del servicio y permitir el cumplimiento de los indicadores de disponibilidad 
del sistema. 
 

(2) La provisión de inventarios reconocida es el resultado de la evaluación de deterioro de los inventarios 
realizados por el Grupo. El movimiento de la provisión de inventarios es el siguiente: 
 

 

      

  2017 2016 

Saldo inicial                          (4.322)                (2.472) 

Cargo en resultados                               (10)                (1.000) 

Castigos de inventario                              408                     426  

Efecto por conversión                                35                 (1.276) 

Saldo final                          (3.889)                (4.322) 

 
 
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, no existen pignoraciones sobre los inventarios. 
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9. Inversiones en asociadas, negocios conjuntos e instrumentos financieros  
 
La composición de las inversiones en negocios conjuntos, asociadas e instrumentos financieros al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se detalla a 
continuación: 
 

              

  Actividad principal 

Lugar y 
constitución 

de 
operaciones 

Participación 
accionaria (%) 

Saldos 

2017 2016 2017 2016 

Inversiones con control compartido (1)          

Interligação Elétrica  Madeira S.A.             
–IEMADEIRA– 

 Transporte de Energía 
Eléctrica 

 Brasil  51,00 51,00 1.234.164 1.117.541 

Interligação Elétrica  Norte Nordeste S. A. 
–ENNE– 

 Transporte de Energía 
Eléctrica 

 Brasil  100,00 25,00 - 96.577 

Interligação Elétrica  Sul S. A. –IESUL– 
 Transporte de Energía 
Eléctrica 

 Brasil  50,00 50,00 111.924 110.174 

Interligação Elétrica Garanhuns S.A.–IE 
GARANHUNS– 

 Transporte de Energía 
Eléctrica 

 Brasil  51,00 51,00 334.523 357.794 

Interligação Elétrica Paraguaçu S.A.          
–IEPG– 

 Transporte de Energía 
Eléctrica 

 Brasil  50,00 0,00 4.545 - 

Interligação Elétrica Aimorés S.A. –IEAI– 
 Transporte de Energía 
Eléctrica 

 Brasil  50,00 0,00 3.301 - 

Elétricas Reunidas do Brasil S/A 
 Transporte de Energía 
Eléctrica 

 Brasil  50,00 0,00 8.169 - 

Transmissora Aliança de Energia Elétrica 
S.A. 

 Transporte de Energía 
Eléctrica 

 Brasil  14,88 0,00 920.641 - 

Interconexión Eléctrica Colombia Panamá 
S. A. 

 Transporte de Energía 
Eléctrica 

 Panamá  50,00 50,00 7.844 8.018 

Interconexión Eléctrica Colombia Panamá 
S.A.S. E.S.P. 

 Transporte de Energía 
Eléctrica 

 Colombia  50,00 1,17 3 4 

Transnexa S.A. E.M.A. 
 Tecnologías de Información 
y Telecomunicaciones  

 Ecuador  50,00 50,00 - - 

Derivex S.A. 
 Instrumentos financieros 
derivados   

 Colombia  49,95 49,95 314 510 

Parques del Río  Vías   Colombia  33,00 33,00 83 93 

Total Inversiones con control compartido             2.625.511  1.690.711 

Inversiones en asociadas          
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ATP - ATP Tower Holdings LLC 
 Tecnologías de Información 
y Telecomunicaciones  

 Estados 
Unidos  

26,50 0,00 468.331 - 

Total Inversiones en asociadas                468.331  - 

Instrumentos financieros  (2)          

Electricaribe S.A. E.S.P. 
Distribución y 
comercialización de energía 

Colombia 0,48 0,48 - - 

Empresa Propietaria de la Red –EPR– 
 Transporte de Energía 
Eléctrica 

Costa Rica 11,11 11,11 12.524 12.524 

Financiera de Desarrollo Nacional S.A. 
Organismo Financiero y 
Crediticio al Sector 
Energético Colombiano 

Colombia 0,00 0,00 3 3 

Cámara de Riesgos Central de 
Contraparte de Colombia  

Sistema de Compensación y 
Liquidación de Operaciones 

Colombia 7,18 7,18 2.863 2.863 

Red Centro Americana de 
Telecomunicaciones –REDCA– 

 Tecnologías de Información 
y Telecomunicaciones  

Costa Rica 11,11 11,11 945 925 

Total Instrumentos financieros                 16.335  16.315 

 
 
(1) El Grupo posee control conjunto en estas compañías, definido a nivel estatutario y de manera expresa. Estas inversiones se actualizan por método 

de participación patrimonial, la vigencia fiscal de todas estas compañías es el 31 de diciembre.   
 

(2) ISA y sus empresas poseen estas inversiones en desarrollo del plan estratégico movilizador de negocios en los diferentes países. Electrificadora 
del Caribe fue recibida como dación de pago. 
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10. Propiedades, planta y equipo - neto 
 

El siguiente es el saldo de las propiedades, planta y equipo: 
 
 

        

    2017 2016 

 Propiedades, planta y equipo en operación      

 Redes, líneas y cables                                                                                             9.626.004          9.411.326  

 Plantas y ductos              5.679.890          5.557.023  

 Edificaciones                 408.043             372.464  

 Terrenos                 244.123             232.081  

 Maquinaria y equipo                                                                                      92.395             220.823  

 Equipo de comunicación y computación                 342.109             173.198  

 Equipo de transporte, tracción y elevación                  38.086               42.051  

 Muebles, enseres y equipo de oficina                   53.025               50.863  

 Subtotal propiedades, planta y equipo            16.483.675         16.059.829  

  Menos – depreciación acumulada                        (10.577.021)       (10.358.783) 

  Total propiedades, planta y equipo en operación            5.906.654          5.701.046  

 Construcciones en curso                                                                              1.215.796             716.826  

 Maquinaria, planta y equipo en montaje                                             1.923.010          1.343.957  

 Maquinaria y equipo en tránsito                  18.343                       6  

 Total propiedades, planta y equipo, neto              9.063.803          7.761.835  

 
Se destacan las siguientes inversiones en propiedades, planta y equipo realizadas en el año 2017: 
 

▪ En Colombia, ISA invirtió en proyectos que están en construcción, entre los que se encuentran las 
subestaciones Ituango y Caracolí y las líneas Chinú-Montería-Urabá y Cerromatoso-Chinú-Copey, entre 
otros.  
 

▪ En Perú, las inversiones se concentraron en diferentes proyectos de construcción, tales como las 
ampliaciones 18 y 19 en ISA REP y las líneas de transmisión Mantaro-Montalvo, Friaspata-Mollepata, 
Subestación Carapongo y las ampliaciones Cotaruse y Termochilca en el Consorcio Transmantaro S.A. 

 

▪ En Chile, se realizaron inversiones principalmente en ISA INTERCHILE, en el avance de los proyectos 
Plex 1 y Plex 4: Línea y transformadores Cardones-Polpaico. Además, las compañías de concesiones 
viales realizaron inversiones en alumbrado LED (Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A., Ruta del 
Maule Sociedad Concesionaria S.A., y Ruta de la Araucanía Sociedad Concesionaria S.A.) y en la 
ampliación de la plaza de peaje de Ruta del Maule Sociedad Concesionaria S.A.  Adicionalmente, Ruta 
del Bosque Sociedad Concesionaria S.A., y Ruta de la Araucanía Sociedad Concesionaria S.A., continúan 
con la instalación de varios puntos de visualización del Circuito Cerrado de Televisión. 

 

▪ En Brasil, las inversiones se concentraron en refuerzos a la red existente en Transmisión de Energía. 
Además, INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNICAÇOES S.A., realizó ampliación de su 
capacidad en el cable submarino.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

62 
 

 
 
 

▪ Movimiento de propiedades, planta y equipo 
 

              

  
Saldos a 

diciembre de 
2016 

Adiciones y/o 
traslados 

Ventas y/o  
Bajas 

Depreciación 
Diferencia en 

cambio 

Saldo a 
diciembre de 

2017 

Redes, líneas y cables                                                                  2.899.032 420.615 (346) (91.908) (382.348) 2.845.045 

Plantas y ductos  2.127.938 128.978 (4.056) (150.285) 55.794 2.158.369 

Edificaciones  285.371 36.710 - (4.736) 20.464 337.809 

Terrenos  229.322 14.236 - - 565 244.123 

Maquinaria y equipo                                                                        75.016 1.185 (1.387) (7.957) (542) 66.315 

Equipo de comunicación y 
computación  

41.189 39.918 (1.898) (21.543) 156.434 214.100 

Equipo de transporte, 
tracción y elevación  

13.433 301 (70) (4.118) 6.579 16.125 

Muebles, enseres y 
equipo de oficina   

29.745 2.776 (54) (3.613) (4.085) 24.769 

Construcciones en curso  716.826 613.008 (28.830) - (85.208) 1.215.796 

Maquinaria, planta y 
equipo en montaje                                   

1.343.957 344.858 - - 234.195 1.923.010 

Maquinaria y equipo en 
tránsito 

6 55.904 - - (37.568) 18.342 

 Total  7.761.835 1.658.489 (36.641) (284.160) (35.720) 9.063.803 

 
 
ISA y sus empresas actualmente cuentan con pólizas de seguro de daños materiales combinados, terrorismo 
y pérdidas consecuenciales, cuya finalidad es asegurar las pérdidas y los daños de sus activos fijos, excepto 
torres y líneas de transmisión. Sobre los activos no existen restricciones ni pignoraciones o entregas en 
garantía de obligaciones. 
 
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la administración de ISA a través de sus empresas filiales y subsidiarias, 
consideró que no existen indicios de tipo operativo y/o económico que indiquen que el valor neto registrado 
de las propiedades, planta y equipos, no pueda ser recuperado. 

 
 

11. Intangibles  
 

  

  2017 2016 

Intangibles       

Software  114.109 77.089 

Licencias  76.787 74.111 

Servidumbres (1) 116.150 107.030 

Concesiones (2) 7.021.958 6.498.844 

Derechos  678.712 695.053 

Intangibles relacionados con lista de clientes  62.941 64.243 

Crédito mercantil y marcas  1.459.705 1.576.032 

Menos – amortización de intangibles  (3.105.955) (2.912.542) 

         Total intangibles  6.424.407 6.179.860 
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(1) Las servidumbres corresponden a los derechos adquiridos por el Grupo para el paso de sus activos 

operativos, principalmente líneas de transmisión. Estos activos se adquieren a perpetuidad, es decir, no 
se tiene establecido un plazo o contrato límite y el derecho se mantiene en el tiempo. 

 
(2) Concesiones en Perú, Bolivia y Colombia, las cuales son tratadas como intangibles de acuerdo con sus 

características (Véase Nota 22). 
 

▪ Movimiento activos intangibles  
 
 

                

Denominación 
 Saldos 

Diciembre 
2016  

 Adiciones  

 Bajas 
(3) 

 
Amortizaciones  

 Otros 
(1) 

 Saldos 
Diciembre 

2017 
 Desarrollos 

internos  

 Adquiridos 
por 

separado   

Software 27.254 205 32.378 (1.083) (7.689) 6.283 57.348 

Licencias 20.022 - 3.719 (141) (6.066) (6) 17.528 

Servidumbres 107.030 - 9.121 - - - 116.151 

Concesiones 5.028.423 - 559.340 - (206.473) (22.868) 5.358.422 

Derechos 460.218 - 3.591 - (28.693) 21.232 456.348 

Intangibles 
relacionados con 
lista de clientes 

54.675 - - - (6.006) (1.193) 47.476 

Crédito mercantil 
y marcas (2) 

482.238 - - (103.276) (7.109) (719) 371.134 

 Total  6.179.860 205 608.149 (104.500) (262.036) 2.729 6.424.407 

 
 
(1) Los movimientos en concesiones y derechos comprenden la variación por re-expresión de los activos 

intangibles, dada la devaluación del peso chileno en ISA INTERVIAL S.A.,y la revaluación del dólar frente 
al peso colombiano en CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. 

(2) La amortización corresponde a la distribución sistemática del importe del crédito mercantil por el término 
de la concesión.  

(3) Se presenta disminución del crédito mercantil asociado a la reversión de la provisión originada en el 
contrato de compraventa de ISA CTEEP. Véase Nota 16. 

 
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la administración del Grupo consideró que no existen indicios de tipo 
operativo y/o económico que indiquen que el valor neto registrado de los activos intangibles no pueda ser 
recuperado. 
 

12. Instrumentos financieros 
 
12.1 Clasificación de instrumentos financieros de activo por naturaleza y categoría 
 
Valor razonable de activos financieros 

 
El valor en libros de los activos financieros medidos a costo amortizado es la aproximación a su valor 
razonable. El valor razonable se presenta en el siguiente cuadro, basado en las categorías de activos 
financieros, comparados con su valor en libros corriente y no corriente, incluidos en los estados financieros: 
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El detalle de los instrumentos financieros del activo, clasificados por naturaleza y categoría, al 31 de diciembre 
de 2017 y 2016, es el siguiente: 
 
 
 

  

    2017 2016 

 Activos financieros   Nota 
 Costo 

amortizado  
 A valor 

razonable   
 Costo 

amortizado  
 A valor 

razonable   

 Efectivo y equivalentes de 
efectivo 

 4 - 1.529.470 - 1.146.761 

 Cuentas por cobrar  6.1 3.707.281 - 3.254.924 - 

 Otros activos financieros  6.2 695.690 - 573.436 - 

 Total corriente    4.402.971 1.529.470 3.828.360 1.146.761 

 Efectivo restringido  5 - 78.204 - 60.495 

 Instrumentos financieros  9 - 16.335 - 16.315 

 Cuentas por cobrar  6.1 17.609.166 - 16.569.813 - 

 Total no corriente    17.609.166 94.539 16.569.813 76.810 

 Total    22.012.137 1.624.009 20.398.173 1.223.571 

 
12.2 Clasificación de instrumentos financieros de pasivo por naturaleza y categoría 
 
Valor razonable de pasivos financieros 
 
El valor en libros de los pasivos financieros, medidos a costo amortizado es la aproximación a su valor 
razonable. El valor razonable se presenta en el siguiente cuadro, basado en las categorías de pasivos, 
comparados con valor en libros corrientes y no corrientes incluidos en los estados financieros: 
 
El detalle de los instrumentos financieros de pasivo, clasificados por naturaleza y categoría, al 31 de diciembre 
de 2017 y 2016, es el siguiente: 
 
 

        

    2017 2016 

 Pasivos financieros  Nota  
 Costo 

amortizado  
 A valor 

razonable   
 Costo 

amortizado  
 A valor razonable   

Bonos y obligaciones 
financieras 

13.1 
1.607.663 - 1.662.345 - 

13.2 

 Instrumentos derivados 13.3 - (3.824) - 11.858 

 Cuentas por pagar 15 779.066 - 905.227 - 

 Total corriente  2.386.729 (3.824) 2.567.572 11.858 

 Bonos y obligaciones 
financieras 

13.1 
13.700.697 - 10.455.428 

                                                 
-  13.2 

 Instrumentos derivados 13.3 - 384.492 -       341.794  

 Cuentas por pagar 15 995.292 - 979.709 
                                                 

-  

 Total no corriente  14.695.989 384.492 11.435.137 341.794 
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 Total  17.082.718 380.668 14.002.709 353.652 

 
12.3 Valor razonable de los instrumentos financieros 
 

a. Jerarquías del valor razonable  
 

Los instrumentos financieros reconocidos a valor razonable en el estado de situación financiera se 
clasifican jerárquicamente, según los criterios expuestos en Nota 3.10. 
 
La siguiente tabla presenta los activos y pasivos financieros que son medidos a valor razonable al 31 de 
diciembre de 2017 y 2016: 
 
 

  

Instrumentos financieros 2017 
Valor razonable medido al final del 

período 

 a valor razonable Corriente 
No 

corriente 
Nivel I Nivel II Nivel III 

Activos financieros           

Efectivo y equivalentes de 
efectivo 

1.529.470 - 1.529.470 - - 

Efectivo restringido - 78.204 78.204 - - 

Instrumentos financieros - 16.335 - 16.335 - 

Total  1.529.470 94.539 1.607.674 16.335 - 

Pasivos financieros      

Instrumentos derivados (3.824) 384.492 - 380.668 - 

Total  (3.824) 384.492 - 380.668 - 

 

  

Instrumentos financieros 2016 
Valor razonable medido al final del 

período 

 a valor razonable Corriente 
No 

corriente 
Nivel I Nivel II Nivel III 

Activos financieros           

Efectivo y equivalentes de 
efectivo 

1.146.761 - 1.146.761 - - 

Efectivo restringido - 60.495 60.495 - - 

Instrumentos financieros - 16.315 - 16.315 - 

Total  1.146.761 76.810 1.207.256 16.315 - 

Pasivos financieros      

Instrumentos derivados 11.858 341.794 - 353.652 - 

Total  11.858 341.794 - 353.652 - 

 
13. Pasivos financieros 

 
El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016 está conformado por los bonos y obligaciones 
financieras, como se muestra a continuación: 
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    2017     2016 

    Corriente No corriente Total Corriente No corriente Total 

Bonos   673.223 8.574.905 9.248.128 632.367 6.731.978     7.364.345  

Obligaciones financieras   930.616 5.510.284 6.440.900 1.041.836 4.065.244     5.107.080  

Total 1.603.839 14.085.189 15.689.028 1.674.203 10.797.222 12.471.425 



 
 

67 
 

13.1 Bonos en circulación 
 
A diciembre de 2017 la deuda representada en bonos ascendió a $9.248.128.  

 

Fuente de financiación 
Moneda 
original 

Fecha 
emisión 

Fecha 
vencimient

o 

Plaz
o 

años 
Tasa de interés 

2017 2016 

 (millones de COP)   (millones de COP)  

 Valor nominal  
 Valor costo 
amortizado  

 Valor 
Nominal  

 Valor costo 
amortizado  

                        

COLOMBIA             3.023.000                    3.046.817  
        

1.823.000  
              

1.842.276  

                     

ISA                    

Programa Tramo 4 Lote 1 COP 
07/04/200

6 
07/04/2026 20 IPC ⁺ 

4,58
% 

118.500                       121.115  
           

118.500  
                 

122.870  

Programa Tramo 4 Lote 2 COP 
07/04/200

6 
07/04/2026 20 IPC ⁺ 

4,58
% 

104.500                         98.951  
           

104.500  
                   

99.895  

Programa Tramo 7 Serie A COP 
01/12/201

1 
01/12/2023 12 IPC ⁺ 

4,47
% 

180.000                       181.299  
           

180.000  
                 

180.665  

Programa Tramo 7 Serie B COP 
01/12/201

1 
01/12/2041 30 IPC ⁺ 

4,84
% 

120.000                       120.789  
           

120.000  
                 

120.348  

Programa Tramo 8 Serie C9 COP 
22/05/201

3 
22/05/2022 9 IPC ⁺ 

2,84
% 

120.000                       120.925  
           

120.000  
                 

121.575  

Programa Tramo 8 Serie C15 COP 
22/05/201

3 
22/05/2028 15 IPC ⁺ 

3,25
% 

100.000                       100.872  
           

100.000  
                 

101.415  

Programa Tramo 9 Serie C10 COP 
07/05/201

5 
07/05/2025 10 IPC ⁺ 

3,80
% 

100.000                       100.972  
           

100.000  
                 

101.495  

Programa Tramo 9 Serie C15 COP 
07/05/201

5 
07/05/2030 15 IPC ⁺ 

4,14
% 

120.000                       121.222  
           

120.000  
                 

121.860  

Programa Tramo 9 Serie C20 COP 
07/05/201

5 
07/05/2035 20 IPC ⁺ 

4,34
% 

280.000                       282.929  
           

280.000  
                 

284.432  

Programa Tramo 10 Serie C8 COP 
16/02/201

6 
16/02/2024 8 IPC ⁺ 

4,73
% 

115.000                       115.753  
           

115.000  
                 

116.306  

Programa Tramo 10 Serie C12 COP 
16/02/201

6 
16/02/2028 12 IPC ⁺ 

5,05
% 

152.000                       153.021  
           

152.000  
                 

153.791  

Programa Tramo 10 Serie C25 COP 
16/02/201

6 
16/02/2041 25 IPC ⁺ 

5,38
% 

133.000                       133.737  
           

133.000  
                 

134.432  

Programa Tramo 11 Serie A7 COP 
18/04/201

7 
18/04/2024 7 

Tasa 
Fija  

 6,75
% 

260.780                       263.960  
                       

-  
                             

-  

Programa Tramo 11 Serie C15 COP 
18/04/201

7 
18/04/2032 15 IPC ⁺ 

3,81
% 

196.300                       198.934  
                       

-  
                             

-  

Programa Tramo 11 Serie C25 COP 
18/04/201

7 
18/04/2042 25 IPC ⁺ 

4,00
% 

242.920                       246.260  
                       

-  
                             

-  

Programa Tramo 12 Serie A8 COP 
28/11/201

7 
28/11/2025 8 

Tasa 
Fija  

 6,99
% 

150.080                       150.802  
                       

-  
                             

-  
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Fuente de financiación 
Moneda 
original 

Fecha 
emisión 

Fecha 
vencimient

o 

Plaz
o 

años 
Tasa de interés 

2017 2016 

 (millones de COP)   (millones de COP)  

 Valor nominal  
 Valor costo 
amortizado  

 Valor 
Nominal  

 Valor costo 
amortizado  

Programa Tramo 12 Serie C14 COP 
28/11/201

7 
28/11/2031 14 IPC ⁺ 

3,75
% 

120.100                       120.781  
                       

-  
                             

-  

Programa Tramo 12 Serie C30 COP 
28/11/201

7 
28/11/2047 30 IPC ⁺ 

3,98
% 

229.820                       231.169  
                       

-  
                             

-  

TOTAL             2.843.000                    2.863.491  
        

1.643.000  
              

1.659.084  

                     

ISA TRANSELCA                    

Tercera Emisión Serie A10 COP 
11/10/201

1 
11/10/2021 10 IPC ⁺ 

4,20
% 

80.000                         81.474  
             

80.000  
                   

81.421  

Tercera Emisión Serie A15 COP 
11/10/201

1 
11/10/2026 15 IPC ⁺ 

4,48
% 

100.000                       101.852  
           

100.000  
                 

101.771  

TOTAL             180.000                       183.326  
           

180.000  
                 

183.192  

                     

PERÚ             1.879.258                    1.882.442  
        

1.900.032  
              

1.901.395  

                     

ISA REP                    

2P 4ta Emisión (Serie A) USD 
16/02/200

7 
16/02/2019 12 

Libor(3M
) 

⁺ 
0,75

% 
7.290                           7.310  

             
13.196  

                   
13.224  

2P 17va Emisión (Serie A) USD 
20/01/201

1 
19/01/2018 7 

Tasa 
Fija  

 5,75
% 

59.680                         60.345  
             

60.014  
                   

60.676  

2P 20va Emisión (Serie A) USD 
20/01/201

1 
19/01/2026 15 

Tasa 
Fija  

 6,50
% 

113.392                       114.720  
           

114.027  
                 

115.403  

3P 4ta Emisión (Serie A) USD 
19/10/201

2 
19/04/2031 19 

Tasa 
Fija  

 5,88
% 

119.360                       120.743  
           

120.028  
                 

121.421  

3P 1ra Emisión (Serie A)* PEN 
07/11/201

2 
08/11/2022 10 

Tasa 
Fija  

 5,38
% 

95.912                         96.656  
             

93.226  
                   

93.911  

3P 3ra Emisión (Serie A) USD 
07/02/201

3 
07/02/2018 5 

Tasa 
Fija  

 4,63
% 

29.840                         30.388  
             

30.007  
                   

30.559  

3P 1ra Emisión (Serie B)* PEN 
07/02/201

3 
07/02/2023 10 

Tasa 
Fija  

 5,13
% 

71.197                         72.646  
             

69.203  
                   

70.602  

3P 7ma Emisión (Serie A) USD 
14/07/201

4 
14/07/2021 7 

Tasa 
Fija  

 3,75
% 

39.787                         40.475  
             

50.012  
                   

50.877  

TOTAL             536.458                       543.283  
           

549.713  
                 

556.673  

                     

CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.                  
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Fuente de financiación 
Moneda 
original 

Fecha 
emisión 

Fecha 
vencimient

o 

Plaz
o 

años 
Tasa de interés 

2017 2016 

 (millones de COP)   (millones de COP)  

 Valor nominal  
 Valor costo 
amortizado  

 Valor 
Nominal  

 Valor costo 
amortizado  

CTM Bonos Internacionales 
144A 

USD 
07/05/201

3 
07/05/2023 10 

Tasa 
Fija  

 4,38
% 

1.342.800                    1.339.159  
        

1.350.319  
              

1.344.722  

TOTAL             1.342.800                    1.339.159  
        

1.350.319  
              

1.344.722  

                     

BRASIL             1.182.928                    1.184.926  
           

562.277  
                 

564.617  

                     

ISA CTEEP                    

Debentures 2ª Serie BRL 
15/12/200

9 
15/12/2017 8 IPCA ⁺ 

8,10
% 

-                                   -  
             

20.998  
                   

20.537  

Debentures 3ª Emissão BRL 
26/12/201

3 
26/12/2018 5 CDI   1,16

% 
153.349                       152.846  

           
308.440  

                 
308.023  

Debentures 4ª Emissão BRL 
15/07/201

6 
15/07/2021 5 IPCA ⁺ 

6,04
% 

138.857                       139.985  
           

137.864  
                 

137.599  

Debentures 5ª Emissão BRL 
30/03/201

7 
15/02/2024 7 IPCA ⁺ 

5,37
% 

275.070                       278.842  
                       

-  
                             

-  

Debentures 6ª Emissão BRL 
15/12/201

7 
13/12/2020 3 CDI   1,06

% 
315.719                       315.823  

                       
-  

                             
-  

TOTAL             882.995                       887.496  
           

467.302  
                 

466.159  

                     

ISA CAPITAL DO BRASIL 
S.A. 

                   

Tramo 1 USD 
29/01/200

7 
30/01/2017 10 

Tasa 
Fija  

 8,80
% 

-                                   -  
             

94.975  
                   

98.458  

TOTAL             -                                   -  
             

94.975  
                   

98.458  

                     

ISA Investimentos e Participações S.A.                  

Tramo 1 BRL 
02/06/201

7 
02/06/2022 5 CDI  ⁺ 

1,68
% 

299.933                       297.430  
                       

-  
                             

-  

TOTAL             299.933                       297.430  
                       

-  
                             

-  

                     

CHILE             3.013.290                    2.738.812  
        

2.985.216  
              

2.677.240  

                     

Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A.                  
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Fuente de financiación 
Moneda 
original 

Fecha 
emisión 

Fecha 
vencimient

o 

Plaz
o 

años 
Tasa de interés 

2017 2016 

 (millones de COP)   (millones de COP)  

 Valor nominal  
 Valor costo 
amortizado  

 Valor 
Nominal  

 Valor costo 
amortizado  

Bono 144A ** USD 
29/08/200

1 
15/06/2022 20 

Tasa 
Fija  

 7,37
% 

619.116                       604.579  
           

753.438  
                 

731.848  

Bono Serie A1 y A2 UF 
13/10/200

4 
15/06/2025 21 

Tasa 
Fija  

 4,85
% 

754.519                       664.317  
           

685.024  
                 

585.949  

Bono Serie B1 y B2 UF 
20/12/200

6 
15/12/2030 24 

Tasa 
Fija  

 3,20
% 

1.103.746                       945.910  
           

971.013  
                 

809.313  

TOTAL             2.477.381                    2.214.806  
        

2.409.475  
              

2.127.110  

                     

Ruta del Bosque Sociedad Concesionaria 
S.A. 

                 

Bono Serie A UF 
26/02/200

1 
15/08/2020 19 

Tasa 
Fija  

 6,30
% 

335.799                       333.193  
           

400.036  
                 

389.164  

Bono Serie B UF 
16/11/200

6 
15/08/2020 14 

Tasa 
Fija  

 3,40
% 

200.110                       190.813  
           

175.705  
                 

160.966  

TOTAL             535.909                       524.006  
           

575.741  
                 

550.130  

                   

INSTRUMENTOS DERIVADOS RESPALDADOS EN BONOS (Nota 13.3) 

Fuente de financiación 
Moneda 
original 

Compañía 

2017 2016 

(millones de COP) (millones de COP) 

Valor razonable Valor razonable 

Fair Value Swap USD Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A. 
                                                         

333.835  
                                            

281.993  

Operación a plazo USD ISA CAPITAL DO BRASIL S.A. 
                                                                     

-  
                                              

11.464  

Fair Value Swap USD ISA REP 
                                                           

33.175  
                                              

46.760  

Fair Value Swap USD ISA REP 
                                                           

28.121  
                                              

38.604  

                   

TOTAL DERIVADOS RESPALDADOS EN 
BONOS 

           395.131 378.821 

                   

TOTAL BONOS     
                

9.098.476  
                   9.248.128  

        
7.270.525  

7.364.349 
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* Bonos emitidos en PEN y se hizo un SWAP a USD.  
**Bonos emitidos en USD y se hizo un SWAP a UF.  
 
 
Durante el año 2017 se han presentado las siguientes operaciones que explican el cambio en el saldo de los bonos en circulación:  
 
 
ISA 
En abril se llevó a cabo la emisión del Décimo Primer Tramo del Programa de Valores por valor de $700.000, de los cuales se colocaron en la Serie 
A7 $260.780 con vencimiento en abril de 2024, en la Serie C115 $196.300 con vencimiento en abril de 2032 y en la Serie C25 $242.920 con vencimiento 
en abril de 2042. Los recursos provenientes de la colocación se destinaron a financiar inversiones. 
 
En noviembre llevó a cabo la emisión del Décimo Segundo Tramo del Programa de Valores por valor de $500.000, de los cuales se colocaron en la 
Serie A8 $150.080 con vencimiento en noviembre de 2025, en la Serie C14 $120.100 con vencimiento en noviembre de 2031 y en la Serie C30 
$229.820 con vencimiento en noviembre de 2047. Los recursos provenientes de la colocación se destinaron a financiar inversiones. 
 
ISA REP 
En enero y julio se realizó amortizaciones por un total de USD3,3 millones a la Séptima Emisión (Serie A) del Tercer Programa de Bonos Corporativos.  
 
En febrero, mayo, agosto y noviembre realizó amortizaciones por un total de USD1,9 millones a la Cuarta Emisión (Serie A) del Segundo Programa de 
Bonos Corporativos. 
 
ISA CTEEP 
En marzo llevó a cabo una emisión de debentures de infraestructura por BRL300 millones, con vencimiento en febrero de 2024. Los recursos 
provenientes de la colocación serán utilizados exclusivamente para el pago futuro o reembolso de gastos, despensas o deudas relacionadas con los 
proyectos autorizados en la resolución de autorización de la emisión. 
 
En diciembre tuvo lugar  una emisión de debentures de infraestructura por BRL350 millones, con vencimiento en diciembre de 2020. Los recursos 
provenientes de la colocación serán utilizados para flujo de caja y alargamiento del pasivo financiero. Adicionalmente, realizó abono a los tenedores 
de debentures de la segunda serie por BRL24 millones, quedando cancelado en su totalidad y realizó abono a los tenedores de debentures emitidos 
en el año 2013 por BRL165 millones.   
 
ISA CAPITAL DO BRASIL S.A. 
En enero pagó el saldo de la emisión de bonos internacionales por USD31,6 millones.  
 
ISA Investimentos e Participações S.A. 
En junio llevó a cabo una emisión de debentures por BRL350 millones, con vencimiento en junio de 2022. Los recursos provenientes de la colocación 
se destinaron a la adquisición de las acciones de Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.,–TAESA–. 
 
En diciembre realizó abono a los tenedores de los debentures por BRL17,5 millones. 
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Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A. 
En junio y diciembre realizó abono a los tenedores de los Bonos 144A por un total de USD48,6 millones. 
 
Ruta del Bosque Sociedad Concesionaria S.A. 
En marzo y septiembre realizó abono a los tenedores de la Serie A por un total de UF805.826. 
 
El siguiente es el detalle de los vencimientos por años de los bonos en circulación:  

 
 

  

Corto plazo  673.223 

Largo plazo  8.574.905 

2019 635.461  

2020 525.422  

2021 351.547  

2022 en adelante 7.062.475  

Total  9.248.128 

 
13.2 Obligaciones financieras  
 
La deuda representada en obligaciones financieras ascendió a $6.440.900. Las características de las obligaciones financieras por cada una de las 
sociedades se presentan a continuación: 
 

Fuente de financiación 
Moneda 
original 

Fecha 
emisión 

Fecha 
vencimien

to 

Plaz
o 

año
s 

Tasa de interés 

2017 2016 

 (millones de COP)   (millones de COP)  

 Valor 
nominal  

 Valor costo 
amortizado  

 Valor 
nominal  

 Valor costo 
amortizado  

                        

COLOMBIA               1.347.372 
                            

1.363.234  
                

815.265  
                               

840.324  

                       

ISA                      

Banco de Bogotá USD 04/07/2012 04/04/2017 5 
Libor(6

M)  
⁺ 2,60

% 
- 

                                          
-  

                  
72.017  

                                 
73.345  

Banco de Bogotá COP 26/02/2015 26/02/2022 7 IPC 
⁺ 3,60

% 
200.189 

                               
204.875  

                
222.432  

                               
233.410  

BNP PARIBAS USD 17/05/2006 15/05/2017 11 
Libor(6

M)  
⁺ 0,35

% 
- 

                                          
-  

                    
5.688  

                                   
5.709  
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Fuente de financiación 
Moneda 
original 

Fecha 
emisión 

Fecha 
vencimien

to 

Plaz
o 

año
s 

Tasa de interés 

2017 2016 

 (millones de COP)   (millones de COP)  

 Valor 
nominal  

 Valor costo 
amortizado  

 Valor 
nominal  

 Valor costo 
amortizado  

BBVA COP 23/02/2016 23/02/2023 7 IPC 
⁺ 2,99

% 
250.000 

                               
253.591  

                
250.000  

                               
259.728  

BBVA COP 09/10/2017 09/10/2027 10 IPC 
⁺ 4,80

% 
50.000 

                                 
50.993  

                           
-  

                                          
-  

Banco Davivienda COP 09/10/2017 09/10/2027 10 IPC 
⁺ 4,80

% 
50.000 

                                 
50.993  

                           
-  

                                          
-  

BBVA COP 07/11/2017 07/11/2027 10 IPC 
⁺ 4,80

% 
90.000 

                                 
91.165  

                           
-  

                                          
-  

Banco Davivienda COP 07/11/2017 07/11/2027 10 IPC 
⁺ 4,80

% 
90.000 

                                 
91.165  

                           
-  

                                          
-  

BBVA COP 14/12/2017 14/12/2027 10 IPC 
⁺ 4,80

% 
60.000 

                                 
60.244  

                           
-  

                                          
-  

Banco Davivienda COP 14/12/2017 14/12/2027 10 IPC 
⁺ 4,80

% 
260.000 

                               
261.058  

                           
-  

                                          
-  

TOTAL               1.050.189 
                            

1.064.084  
                

550.137  
                               

572.192  

                       

INTERNEXA S.A.                      

Banco Itaú BBA Colombia S.A. COP 11/02/2014 11/02/2019 5 DTF 
⁺ 3,30

% 
13.333 

                                 
13.487  

                  
24.000  

                                 
24.324  

Helm Bank COP 11/04/2014 11/04/2021 7 DTF 
⁺ 3,50

% 
5.600 

                                   
5.711  

                    
7.200  

                                   
7.364  

Banco de Bogotá COP 21/12/2016 21/12/2021 5 IBR (90) 
⁺ 3,75

% 
30.000 

                                 
29.998  

                  
30.000  

                                 
30.087  

Banco Popular COP 15/05/2017 09/05/2018 1 DTF 
⁺ 1,50

% 
4.000 

                                   
4.034  

                           
-  

                                          
-  

Banco Popular COP 08/06/2017 08/06/2024 7 IBR (90) 
⁺ 3,75

% 
28.000 

                                 
28.122  

                           
-  

                                          
-  

Banco Popular COP 10/08/2017 10/08/2024 7 IBR (90) 
⁺ 3,75

% 
32.000 

                                 
32.362  

                           
-  

                                          
-  

Banco Popular COP 26/12/2017 26/12/2024 7 IBR (90) 
⁺ 3,75

% 
10.000 

                                 
10.011  

    

TOTAL               122.933 
                               

123.725  
                  

61.200  
                                 

61.775  

                       

ISA TRANSELCA                      

Banco de Bogotá COP 12/11/2015 12/11/2020 5 IPC 
⁺ 2,87

% 
82.500 

                                 
83.127  

                  
82.500  

                                 
83.369  

BBVA COP 25/08/2015 25/08/2020 5 IPC 
⁺ 2,45

% 
41.250 

                                 
41.517  

                  
45.000  

                                 
45.532  
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Fuente de financiación 
Moneda 
original 

Fecha 
emisión 

Fecha 
vencimien

to 

Plaz
o 

año
s 

Tasa de interés 

2017 2016 

 (millones de COP)   (millones de COP)  

 Valor 
nominal  

 Valor costo 
amortizado  

 Valor 
nominal  

 Valor costo 
amortizado  

Banco de Bogotá COP 28/12/2015 28/12/2020 5 IPC 
⁺ 2,87

% 
5.500 

                                   
5.483  

                    
5.500  

                                   
5.496  

Banco GNB Sudameris COP 29/07/2016 29/07/2017 1 DTF 
⁺ 2,70

% 
- 

                                          
-  

                  
16.000  

                                 
16.258  

Banco GNB Sudameris COP 14/10/2016 14/10/2017 1 DTF 
⁺ 2,70

% 
- 

                                          
-  

                    
9.928  

                                 
10.132  

Banco de Occidente COP 18/10/2016 18/10/2023 7 IPC 
⁺ 5,25

% 
24.000 

                                 
24.347  

                  
24.000  

                                 
24.551  

Banco Davivienda COP 30/11/2016 30/11/2023 7 IPC 
⁺ 4,99

% 
21.000 

                                 
20.951  

                  
21.000  

                                 
21.019  

TOTAL               174.250 
                               

175.425  
                

203.928  
                               

206.357  

                       

PERÚ               1.254.432 
                            

1.241.998  
             

1.117.514  
                            

1.105.549  

                       

ISA REP                      

Scotiabank USD 27/03/2017 27/03/2018 1 
Tasa 

Fija  
  1,50

% 
119.360 

                               
120.745  

                
120.028  

                               
120.502  

TOTAL               119.360 
                               

120.745  
                

120.028  
                               

120.502  

                       

CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.                    

Banco de Crédito del Perú USD 18/03/2015 18/03/2027 12 
Tasa 

Fija  
  5,55

% 
734.221 

                               
720.952  

                
234.055  

                               
219.475  

Interbank USD 19/11/2015 03/11/2024 9 
Tasa 

Fija  
  4,64

% 
298.400 

                               
297.420  

                
300.071  

                               
298.903  

Banco de Crédito del Perú USD 08/03/2016 08/03/2017 1 
Tasa 

Fija  
  2,05

% 
- 

                                          
-  

                  
75.018  

                                 
76.289  

Banco de Crédito del Perú USD 02/05/2016 16/03/2017 1 
Tasa 

Fija  
  1,45

% 
- 

                                          
-  

                  
84.020  

                                 
84.840  

Scotiabank USD 16/06/2016 16/03/2017 1 
Tasa 

Fija  
  1,28

% 
- 

                                          
-  

                  
43.510  

                                 
43.816  

Banco de Crédito del Perú USD 06/07/2016 16/03/2017 1 
Tasa 

Fija  
  1,28

% 
- 

                                          
-  

                
108.026  

                               
108.707  

BBVA Continental USD 21/11/2016 16/03/2017 0 
Tasa 

Fija  
  0,99

% 
- 

                                          
-  

                  
30.007  

                                 
30.040  

BBVA Continental USD 15/12/2016 16/03/2017 0 
Tasa 

Fija  
  0,99

% 
- 

                                          
-  

                  
16.504  

                                 
16.511  

TOTAL               1.032.621 
                            

1.018.372  
                

891.211  
                               

878.581  
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Fuente de financiación 
Moneda 
original 

Fecha 
emisión 

Fecha 
vencimien

to 

Plaz
o 

año
s 

Tasa de interés 

2017 2016 

 (millones de COP)   (millones de COP)  

 Valor 
nominal  

 Valor costo 
amortizado  

 Valor 
nominal  

 Valor costo 
amortizado  

                       

ISA PERÚ S.A.                      

Interbank USD 16/10/2015 09/09/2022 7 
Tasa 

Fija  
  5,02

% 
74.600 

                                 
11.996  

                  
75.018  

                                 
74.792  

Banco de Crédito del Perú USD 01/07/2016 02/01/2019 3 
Tasa 

Fija  
  2,85

% 
11.936 

                                 
74.845  

                  
12.003  

                                 
12.087  

TOTAL               86.536 
                                 

86.841  
                  

87.021  
                                 

86.879  

                       

INTERNEXA S.A. (PERÚ)                      

Helm Bank Panamá USD 27/03/2012 27/03/2017 5 
Libor(6

M)  
⁺ 3,51

% 
- 

                                          
-  

                    
1.250  

                                   
1.265  

Bancolombia Panamá USD 05/02/2016 28/07/2024 8 
Libor(6

M)  
⁺ 3,22

% 
15.915 

                                 
16.040  

                  
18.004  

                                 
18.322  

TOTAL               15.915 
                                 

16.040  
                  

19.254  
                                 

19.587  

                       

BRASIL               1.509.748 
                            

1.521.771  
             

1.199.127  
                            

1.212.380  

                       

ISA CTEEP                      

ELETROBRAS BRL 08/01/1990 15/11/2021 32 
Tasa 

Fija  
  8,00

% 
100 

                                      
101  

                       
140  

                                      
142  

BNDES III (FINEM) BRL 29/01/2014 15/03/2029 15 TJLP  
⁺ 1,80

% 
193.001 

                               
193.247  

                
212.213  

                               
212.695  

BNDES III (PSI) BRL 29/01/2014 15/01/2024 10 
Tasa 

Fija  
  3,50

% 
56.033 

                                 
55.861  

                  
66.594  

                                 
66.560  

BNDES PSI Santander BRL 13/01/2014 15/08/2018 5 
Tasa 

Fija  
  4,00

% 
46 

                                        
46  

                       
117  

                                      
117  

BNDES PSI Santander II BRL 30/12/2014 15/11/2019 5 
Tasa 

Fija  
  6,00

% 
3.975 

                                   
3.985  

                    
6.174  

                                   
6.190  

BNDES III (Social) BRL 29/01/2014 15/03/2029 15 TJLP  
⁺ 0,00

% 
1.605 

                                          
8  

                    
1.765  

                                   
1.766  

BTMU USD 17/07/2017 17/07/2018 1 
Libor(3

M) 
⁺ 0,28

% 
149.200 

                               
151.279  

                           
-  

                                          
-  

BNDES IV BRL 08/08/2017 15/03/2032 15 TJLP  
⁺ 2,62

% 
140.576 

                               
140.366  

                           
-  

                                          
-  

TOTAL               544.536 
                               

544.893  
                

287.003  
                               

287.470  
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Fuente de financiación 
Moneda 
original 

Fecha 
emisión 

Fecha 
vencimien

to 

Plaz
o 

año
s 

Tasa de interés 

2017 2016 

 (millones de COP)   (millones de COP)  

 Valor 
nominal  

 Valor costo 
amortizado  

 Valor 
nominal  

 Valor costo 
amortizado  

                       

INTERLIGACAO ELÉTRICA DE MINAS GERAIS S.A. –IEMG–                  

BNDES (FINEM) BRL 27/03/2009 15/04/2023 14 TJLP  
⁺ 2,39

% 
24.377 

                                 
25.174  

                  
29.546  

                                 
30.187  

TOTAL               24.377 
                                 

25.174  
                  

29.546  
                                 

30.187  

                       

INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA PINHEIROS S.A.       
–IEPINHEIROS– 

                   

BNDES (PSI) BRL 28/01/2011 15/01/2021 10 
Tasa 

Fija  
  5,50

% 
24.744 

                                 
27.593  

                  
34.235  

                                 
37.789  

BNDES (FINEM) BRL 28/01/2011 15/05/2026 15 TJLP  
⁺ 2,62

% 
25.327 

                                 
27.957  

                  
28.350  

                                 
31.272  

BNDES (PSI) BRL 13/08/2013 17/04/2023 10 
Tasa 

Fija  
  3,50

% 
4.685 

                                   
4.985  

                  
10.398  

                                 
10.562  

BNDES (FINEM) BRL 13/08/2013 15/02/2028 15 TJLP  
⁺ 2,06

% 
8.578 

                                   
8.714  

                    
5.253  

                                   
5.529  

TOTAL           
  

  63.334 
                                 

69.249  
                  

78.236  
                                 

85.152  

                       

INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA SERRA DO JAPI                     

BNDES (FINEM) BRL 28/10/2013 15/05/2026 13 TJLP  
⁺ 1,95

% 
27.142 

                                 
28.995  

                  
30.995  

                                 
32.756  

BNDES (FINEM) BRL 28/10/2013 15/05/2026 13 TJLP  
⁺ 1,55

% 
23.495 

                                 
25.055  

                  
26.830  

                                 
28.306  

TOTAL               50.637 
                                 

54.050  
                  

57.825  
                                 

61.062  

                       

INTERLIGAÇAO ELÉTRICA NORTE E NORDESTE S.A.           
–IENNE– 

                 

Banco do Nordeste BRL 19/05/2010 19/05/2030 20 
Tasa 

Fija  
  10,00

% 
163.642 

                               
164.737  

                           
-  

                                          
-  

Banco do Brasil BRL 23/07/2012 02/01/2018 5 CDI  
⁺ 0,56

% 
8.432 

                                   
8.477  

                           
-  

                                          
-  

TOTAL               172.074 
                               

173.214  
                           

-  
                                          

-  

                       

ISA CAPITAL DO BRASIL S.A.                      
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Fuente de financiación 
Moneda 
original 

Fecha 
emisión 

Fecha 
vencimien

to 

Plaz
o 

año
s 

Tasa de interés 

2017 2016 

 (millones de COP)   (millones de COP)  

 Valor 
nominal  

 Valor costo 
amortizado  

 Valor 
nominal  

 Valor costo 
amortizado  

Accionistas Preferencialistas BRL 09/03/2010 28/12/2020 11 CDI 
⁺ 1,50

% 
571.320 

                               
571.320  

                
656.032  

                               
656.032  

TOTAL               571.320 
                               

571.320  
                

656.032  
                               

656.032  

                       

INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE 
TELECOMUNICAÇOES S.A. 

                 

Helm Bank USD 13/12/2013 13/12/2020 7 
Libor(6

M)  
⁺ 3,50

% 
22.380 

                                 
22.448  

                  
30.007  

                                 
30.127  

ITAU BRL 16/04/2014 16/04/2019 5 CDI  
⁺ 2,60

% 
17.414 

                                 
17.431  

                  
35.625  

                                 
37.015  

BNDES BRL 15/10/2014 15/10/2019 5 
Tasa 

Fija  
  6,00

% 
1.181 

                                   
1.184  

                    
1.835  

                                   
1.841  

Banco Santander BRL 21/11/2016 18/11/2019 3 CDI  
⁺ 5,40

% 
15.433 

                                 
15.640  

                  
23.018  

                                 
23.494  

Banco Safra BRL 17/11/2017 17/11/2022 5 CDI  
⁺ 1,80

% 
27.062 

                                 
27.168  

                           
-  

                                          
-  

TOTAL               83.470 
                                 

83.871  
                  

90.485  
                                 

92.477  

                       

BOLIVIA               21.597 
                                 

22.276  
                  

36.197  
                                 

37.299  

                       

ISA BOLIVIA                      

BID USD 15/08/2005 15/02/2019 14 
Tasa 

Fija  
  9,71

% 
10.674 

                                 
11.071  

                  
17.889  

                                 
18.555  

CAF USD 15/08/2005 15/02/2019 14 
Libor(6

M)  
⁺ 5,00

% 
7.919 

                                   
8.115  

                  
13.272  

                                 
13.570  

BID USD 07/05/2009 15/02/2019 10 
Tasa 

Fija  
  8,16

% 
1.697 

                                   
1.751  

                    
2.845  

                                   
2.934  

CAF USD 07/05/2009 15/02/2019 10 
Libor(6

M)  
⁺ 5,00

% 
1.307 

                                   
1.339  

                    
2.191  

                                   
2.240  

TOTAL               21.597 
                                 

22.276  
                  

36.197  
                                 

37.299  

                       

CHILE               2.403.839 
                            

2.306.084  
             

2.033.791  
                            

1.934.025  

                       

INTERNEXA CHILE S.A.                      
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Fuente de financiación 
Moneda 
original 

Fecha 
emisión 

Fecha 
vencimien

to 

Plaz
o 

año
s 

Tasa de interés 

2017 2016 

 (millones de COP)   (millones de COP)  

 Valor 
nominal  

 Valor costo 
amortizado  

 Valor 
nominal  

 Valor costo 
amortizado  

BBVA CLP 28/01/2015 28/07/2022 8 
TAB 

(180) 
⁺ 1,40

% 
12.967 

                                 
13.220  

                  
13.970  

                                 
13.970  

Helm Bank Panamá USD 13/09/2012 13/09/2019 7 
Libor(6

M)  
⁺ 3,50

% 
- 

                                          
-  

                    
3.601  

                                   
3.601  

Helm Bank Panamá USD 06/11/2012 06/11/2019 7 
Libor(6

M)  
⁺ 3,50

% 
- 

                                          
-  

                    
1.800  

                                   
1.800  

Helm Bank Panamá USD 18/01/2013 18/01/2020 7 
Libor(6

M)  
⁺ 3,50

% 
- 

                                          
-  

                    
6.301  

                                   
6.301  

Helm Bank Panamá USD 02/05/2013 02/05/2020 7 
Libor(6

M)  
⁺ 3,50

% 
- 

                                          
-  

                    
2.100  

                                   
2.100  

Helm Bank Panamá USD 25/06/2013 25/06/2020 7 
Libor(6

M)  
⁺ 3,50

% 
- 

                                          
-  

                    
1.050  

                                   
1.050  

BCI CLP 08/03/2017 04/03/2022 5 
TAB 

(180) 
⁺ 1,50

% 
18.445 

                                 
18.733  

                           
-  

                                          
-  

TOTAL               31.412 
                                 

31.953  
                  

28.822  
                                 

28.822  

                       

Ruta de la Araucanía Sociedad Concesionaria 
S.A. 

                   

Banco de Chile Tramo A2 UF 17/03/2014 15/09/2022 9 
Tasa 

Fija  
  4,04

% 
33.942 

                               
331.651  

                  
47.754  

                               
352.018  

Banco de Chile Tramo A3 UF 15/03/2012 15/09/2022 11 
Tasa 

Fija  
  4,53

% 
63.293 

                  
72.944  

Banco de Chile Tramo B1 UF 15/03/2017 15/09/2022 6 
TAB 

(360) 
⁺ 0,95

% 
63.075 

                  
65.715  

Banco de Chile Tramo B2 UF 15/09/2012 15/09/2022 10 
TAB 

(360) 
⁺ 0,95

% 
51.047 

                  
54.544  

Banco de Chile Tramo C1 UF 15/03/2017 15/09/2022 6 
TAB 

(360) 
⁺ 0,95

% 
41.018 

                  
40.673  

Banco de Chile Tramo C2 UF 15/09/2016 15/09/2022 6 
TAB 

(360) 
⁺ 0,95

% 
38.521 

                  
37.978  

Banco de Chile Tramo D1 UF 15/03/2017 15/09/2022 6 
TAB 

(360) 
⁺ 0,95

% 
20.718 

                  
19.575  

Banco de Chile Tramo D2 UF 15/09/2016 15/09/2022 6 
TAB 

(360) 
⁺ 0,95

% 
20.162 

                  
18.974  

Banco Corpbanca A2 UF 17/03/2014 15/09/2022 9 
Tasa 

Fija  
  4,04

% 
16.305 

                               
136.562  

                  
22.941  

                               
144.948  

Banco Corpbanca A3 UF 15/03/2012 15/09/2022 11 
Tasa 

Fija  
  4,53

% 
10.159 

                  
11.708  

Banco Corpbanca B1 UF 15/03/2011 15/09/2022 12 
TAB 

(360) 
⁺ 0,95

% 
30.301 

                  
31.569  

Banco Corpbanca B2 UF 15/09/2012 15/09/2022 10 
TAB 

(360) 
⁺ 0,95

% 
24.523 

                  
26.203  
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Fuente de financiación 
Moneda 
original 

Fecha 
emisión 

Fecha 
vencimien

to 

Plaz
o 

año
s 

Tasa de interés 

2017 2016 

 (millones de COP)   (millones de COP)  

 Valor 
nominal  

 Valor costo 
amortizado  

 Valor 
nominal  

 Valor costo 
amortizado  

Banco Corpbanca C1 UF 15/03/2017 15/09/2022 6 
TAB 

(360) 
⁺ 0,95

% 
6.583 

                    
6.528  

Banco Corpbanca C2 UF 15/09/2016 15/09/2022 6 
TAB 

(360) 
⁺ 0,95

% 
6.183 

                    
6.096  

Banco Corpbanca D1 UF 15/03/2017 15/09/2022 6 
TAB 

(360) 
⁺ 0,95

% 
9.953 

                    
9.404  

Banco Corpbanca D2 UF 15/09/2016 15/09/2022 6 
TAB 

(360) 
⁺ 0,95

% 
9.686 

                    
9.115  

Banco Corpbanca E1 UF 17/03/2014 15/09/2022 9 
Tasa 

Fija  
  2,85

% 
3.250 

                    
4.188  

Banco Corpbanca E2 UF 16/09/2013 15/09/2022 9 
Tasa 

Fija  
  3,06

% 
6.874 

                    
7.479  

Banco Corpbanca E3 UF 15/03/2017 15/09/2022 6 
TAB 

(360) 
⁺ 0,95

% 
6.561 

                    
6.505  

Banco Corpbanca E4 UF 15/09/2016 15/09/2022 6 
TAB 

(360) 
⁺ 0,95

% 
6.161 

                    
6.074  

Banco del Estado A2 UF 17/03/2014 15/09/2022 9 
Tasa 

Fija  
  4,04

% 
16.305 

                               
182.082  

                  
22.941  

                               
193.265  

Banco del Estado A3 UF 15/03/2012 15/09/2022 11 
Tasa 

Fija  
  4,53

% 
30.405 

                  
35.042  

Banco del Estado B1 UF 15/03/2011 15/09/2022 12 
TAB 

(360) 
⁺ 0,95

% 
30.301 

                  
31.569  

Banco del Estado B2 UF 15/09/2012 15/09/2022 10 
TAB 

(360) 
⁺ 0,95

% 
24.523 

                  
26.203  

Banco del Estado C1 UF 15/03/2017 15/09/2022 6 
TAB 

(360) 
⁺ 0,95

% 
19.705 

                  
19.539  

Banco del Estado C2 UF 15/09/2016 15/09/2022 6 
TAB 

(360) 
⁺ 0,95

% 
18.505 

                  
18.244  

Banco del Estado D1 UF 15/03/2017 15/09/2022 6 
TAB 

(360) 
⁺ 0,95

% 
9.953 

                    
9.404  

Banco del Estado D2 UF 15/09/2016 15/09/2022 6 
TAB 

(360) 
⁺ 0,95

% 
9.686 

                    
9.115  

Banco del Estado E1 UF 17/03/2014 15/09/2022 9 
Tasa 

Fija  
  2,85

% 
3.250 

                    
4.188  

Banco del Estado E2 UF 16/09/2013 15/09/2022 9 
Tasa 

Fija  
  3,06

% 
6.874 

                    
7.479  

Banco del Estado E3 UF 15/03/2017 15/09/2022 6 
TAB 

(360) 
⁺ 0,95

% 
6.561 

                    
6.505  

Banco del Estado E4 UF 15/09/2016 15/09/2022 6 
TAB 

(360) 
⁺ 0,95

% 
6.161 

                    
6.074  

TOTAL               650.544 
                               

650.295  
                

702.270  
                               

690.231  
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Fuente de financiación 
Moneda 
original 

Fecha 
emisión 

Fecha 
vencimien

to 

Plaz
o 

año
s 

Tasa de interés 

2017 2016 

 (millones de COP)   (millones de COP)  

 Valor 
nominal  

 Valor costo 
amortizado  

 Valor 
nominal  

 Valor costo 
amortizado  

Ruta de los Ríos Sociedad Concesionaria S.A.                    

Banco BCI UF 21/09/2016 15/09/2022 6 
Tasa 

Fija 
  3,67

% 
129.592 

                               
129.430  

                
164.232  

                               
161.842  

Banco BICE UF 21/09/2016 15/09/2022 6 
Tasa 

Fija 
  3,67

% 
110.977 

                               
110.838  

                
140.641  

                               
138.595  

TOTAL               240.569 
                               

240.268  
                

304.873  
                               

300.437  

                       

Ruta del Maule Sociedad Concesionaria S.A.                    

BCI UF 24/03/2016 30/06/2018 2 
Tasa 

Fija  
  0,026

9 
83.551 

                                 
84.348  

                
198.829  

                               
198.291  

BCI UF 25/07/2016 30/06/2018 2 
Tasa 

Fija  
  2,71

% 
7.600 

                                   
7.706  

                  
29.607  

                                 
30.563  

Scotiabank UF 21/04/2017 27/09/2019 2 
Tasa 

Fija  
  2,65

% 
12.006 

                                 
11.476  

                           
-  

                                          
-  

TOTAL               103.157 
                               

103.530  
                

228.436  
                               

228.854  

                       

ISA INTERCHILE                      

Banco Estado USD 24/05/2016 12/02/2031 15 
Libor(3

M) 
⁺ 2,00

% 
131.529 

                            
1.273.083  

                  
60.342  

                                 
52.792  

BBVA CHILE USD 24/05/2016 12/02/2031 15 
Libor(3

M) 
⁺ 2,00

% 
131.529 

                  
60.342  

                                 
52.792  

BTMU USD 24/05/2016 12/02/2031 15 
Libor(3

M) 
⁺ 2,00

% 
157.989 

                  
72.481  

                                 
63.412  

CA-CIB USD 24/05/2016 12/02/2031 15 
Libor(3

M) 
⁺ 2,00

% 
131.529 

                  
60.342  

                                 
52.792  

NATIXIS USD 24/05/2016 12/02/2031 15 
Libor(3

M) 
⁺ 2,00

% 
131.529 

                  
60.342  

                                 
52.792  

SMB USD 24/05/2016 12/02/2031 15 
Libor(3

M) 
⁺ 2,00

% 
157.989 

                  
72.481  

                                 
52.792  

KFW USD 24/05/2016 12/02/2031 15 
Libor(3

M) 
⁺ 2,00

% 
131.529 

                  
60.342  

                                 
52.792  

LA CAIXA USD 24/05/2016 12/02/2031 15 
Libor(3

M) 
⁺ 2,00

% 
131.529 

                  
60.342  

                                 
37.177  

SIEMENS USD 24/05/2016 12/02/2031 15 
Libor(3

M) 
⁺ 2,00

% 
131.529 

                  
60.342  

                                 
52.792  

SABADELL USD 24/05/2016 12/02/2031 15 
Libor(3

M) 
⁺ 2,00

% 
92.626 

                  
42.494  

                                 
63.412  

SUMITRUST USD 24/05/2016 12/02/2031 15 
Libor(3

M) 
⁺ 2,00

% 
37.051 

                  
16.998  

                                 
14.871  
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Fuente de financiación 
Moneda 
original 

Fecha 
emisión 

Fecha 
vencimien

to 

Plaz
o 

año
s 

Tasa de interés 

2017 2016 

 (millones de COP)   (millones de COP)  

 Valor 
nominal  

 Valor costo 
amortizado  

 Valor 
nominal  

 Valor costo 
amortizado  

Banco Estado CLP 24/05/2016 31/03/2020 4 
TAB 
(90) 

⁺ 1,10
% 

3.933 

                                   
6.955  

                  
47.514  

                                 
45.755  

BBVA CLP 24/05/2016 31/03/2020 4 
TAB 
(90) 

⁺ 1,10
% 

3.933 
                  

47.514  
                                 

45.755  

BICE CLP 24/05/2016 31/03/2020 4 
TAB 
(90) 

⁺ 1,10
% 

3.933 
                  

47.514  
                                 

45.755  

TOTAL               1.378.157 
                            

1.280.038  
                

769.390  
                               

685.681  

                       

ARGENTINA               - 
                                          

-  
                    

2.671  
                                   

2.671  

                       

Transamerican Telecommunication S.A.  (INTERNEXA 
ARGENTINA S.A.) 

                 

BBVA Francés ARS 25/11/2016 08/05/2017 1 
Tasa 

Fija  
  27,00

% 
- 

                                          
-  

                    
2.671  

                                   
2.671  

TOTAL               - 
                                          

-  
                    

2.671  
                                   

2.671  

                      

 INSTRUMENTOS DERIVADOS RESPALDADOS EN OBLIGACIONES FINANCIERAS (Nota 13.3)    

Fuente de financiación 
Moneda 
original 

Compañía 

2017 2016 

 (millones de COP)   (millones de COP)  

 Valor razonable   Valor razonable  

Fair Value Swap USD ISA INTERCHILE (10.593) (25.169) 

Fair Value Swap USD ISA CTEEP (3.870) - 

                    

TOTAL DERIVADOS RESPALDADOS EN OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 

        
                                                               

(14.463) 
                                                               

(25.169) 

                    

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS 6.536.988 6.440.900 5.204.565 5.107.079 

 
 
Durante el año 2017 se han presentado las siguientes operaciones que explican el cambio en la deuda: 
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ISA 
En mayo realizó abono por USD1,9 millones al crédito con el BNP-PARIBAS, quedando cancelado en su totalidad. 
 
En julio realizó abono por USD24 millones al crédito con el Banco de Bogotá, quedando cancelado en su totalidad.  
 
En agosto realizó abono por $22.243 al crédito con el Banco de Bogotá. 
 
En octubre, noviembre y diciembre recibió desembolsos del Banco BBVA por un total de $200.000 y del Banco Davivienda por un total de $400.000, 
para financiar inversiones. 

 
ISA TRANSELCA 
En julio hizo un abono por $16.000 al crédito con el Banco GNB Sudameris, quedando cancelado en su totalidad.  
 
En octubre llevó a cabo abono por $9.928 al crédito con el Banco GNB Sudameris. 
 
En noviembre realizó abono por $3.750 al crédito con el Banco BBVA. 
 
INTERNEXA S.A. 
En febrero, mayo, agosto y noviembre realizó amortizaciones por un total de $10.666 al crédito con Banco Itaú. 
 
En abril y octubre realizó amortización por $1.600 al crédito con Helm Bank. 
 
En mayo recibió desembolso de $4.000 del Banco Popular, para flujo de caja.  
 
En junio recibió desembolso de $28.000 del Banco Popular, para pago de cable Tiws (Telxius) por $11.000, préstamo a INTERNEXA BRASIL 
OPERADORA DE TELECOMUNICAÇOES S.A., por $13.500 y $3.500 para proyectos de Colombia.  
 
En agosto recibió desembolso de $32.000 del Banco Popular, para capitalización de INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNICAÇOES 
S.A. 
  
En diciembre recibió desembolso de $10.000 del Banco Popular, para las inversiones a realizar en el primer trimestre y parte del segundo trimestre del 
2018. 
 
ISA REP 
En marzo recibió desembolso de USD40 millones del Banco Scotiabank, para flujo de caja. 
 
En septiembre realizó amortización por USD40 millones al crédito tomado en septiembre de 2016 con el Banco Scotiabank y recibió desembolso de 
USD5 millones del BBVA Continental, para flujo de caja. 
 
En diciembre realizó amortización por USD5 millones al BBVA Continental. 
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CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. 
En marzo recibió desembolso por USD172 millones, los cuales hacen parte del contrato de préstamo de mediano plazo con el Banco de Crédito del 
Perú celebrado en marzo de 2015 por USD250 millones. Adicionalmente, canceló créditos con Banco de Crédito del Perú por USD89 millones, 
Scotiabank Perú por USD14,5 millones y Banco BBVA Continental por USD15,5 millones. 
 
En diciembre realizó amortización por USD3,9 millones al crédito con el Banco de Crédito del Perú celebrado en marzo de 2015 por USD250 millones. 
 
INTERNEXA S.A. (PERÚ) 
En enero realizó abonos a Bancolombia Panamá por un total de USD666.667. 
 
En marzo realizó abonos a Helm Bank por un total de USD416.667. 
 
Durante el año se realizó una operación de manejo de deuda del crédito con Bancolombia,  el cual tenía un plazo de cinco años y una tasa de interés 
de libor(6M) + 3,30%, quedando con un nuevo plazo de siete años con dos años de gracia y una tasa de interés de libor(3M)+3,22%. 
 
ISA CAPITAL DO BRASIL S.A. 
En noviembre realizó amortización por BRL79 millones a los accionistas preferencialistas. 
 
ISA CTEEP 
Durante el año ha realizado abonos a BNDES por un total de BRL29 millones. 
 
En enero emitió Notas Promisorias por BRL130 millones, las cuales se prepagaron en marzo con la emisión de los Debentures de Infraestructura. 
 
En julio recibió desembolso por USD50 millones de parte de BTMU; esta operación cuenta con una operación de cobertura para mitigar el riesgo de 
tipo de cambio (“cross currency swap”), celebrado con este mismo banco por BRL160.500 millones, para flujo de caja e inversiones.   
 
En agosto y noviembre recibió desembolsos del BNDES por BRL134 millones y BRL18 millones, respectivamente, para financiar proyectos de inversión. 
 
INTERLIGACAO ELÉTRICA DE MINAS GERAIS S.A. –IEMG– 
Durante el año ha realizado abonos a BNDES por un total de BRL5 millones. 
 
INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA PINHEIROS S.A. –IEPINHEIROS––– 
Durante el año ha realizado abonos a BNDES por un total de BRL14,8 millones. 
 
INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA SERRA DO JAPI  
Durante el año ha realizado abonos a BNDES por un total de BRL6,6 millones. 

 
INTERLIGACAO ELÉTRICA NORTE E NORDESTE S.A. – IENNE– 
Debido a que ISA CTEEP aumentó su participación en esta compañía alcanzando a consolidar el control directo sobre la misma, a partir de septiembre 
se incluyó en el consolidado con una deuda de BRL194 millones. 
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Desde octubre hasta diciembre ha realizado abonos a BNB por un total de BRL2,4 millones. 
 
INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNICAÇOES S.A. 
 
En enero, marzo, junio, septiembre y diciembre se realizaron abonos a Itaú por un total de BR19,6 millones. 
 
Durante el año se realizaron abonos al BNDES por BRL683.764. 
 
En junio y diciembre se realizaron abonos a Helm Bank (ahora ITAÚ) por USD2,5 millones.  
 
En noviembre se realizó abono al Banco Santander por BRL7,89 millones. 
 
Se recibió desembolso del Banco Safra por BRL2 millones, el cual fue amortizado en su totalidad en noviembre.  
 
En noviembre recibió desembolso de BRL30 millones del Banco Safra, para pago abonos a capital e intereses de la deuda existente.  
 
ISA BOLIVIA 
En febrero y agosto realizó abonos a BID por un total de USD2,7 millones y a la Corporación Andina de Fomento –CAF– por USD2 millones.  

 
 

INTERNEXA CHILE S.A. 
En enero realizó abonos a Helm Bank por USD300.000 y al BBVA por CLP445,4 millones.   
 
En marzo, realizó una operación de manejo de deuda donde recibió desembolso del BCI por CLP3.800 millones, y prepagó los créditos en dólares con 
Helm Bank Panamá por un total de USD4,6 millones.  
 
En julio se realizó una operación de manejo de deuda del crédito con el BBVA, el cual tenía un plazo de cinco años y una tasa de interés de 
TAB(180)+1,70%, quedando con un nuevo plazo de cinco años con dos años de gracia y una tasa de interés de TAB(180)+1,40%. 

 
Ruta de la Araucanía Sociedad Concesionaria S.A. 
En marzo y septiembre realizó abonos al crédito sindicado por un total de UF945.388,47. 

 
Ruta de los Ríos Sociedad Concesionaria S.A. 
En marzo y septiembre realizó abonos al crédito sindicado por un total de UF732124. 
 
Ruta del Maule Sociedad Concesionaria S.A. 
En marzo amortizó crédito con BCI por UF766.400. 
 
En septiembre amortizó crédito con BCI por UF467.160. 
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ISA INTERCHILE 
En enero, marzo, junio, agosto y noviembre recibió desembolsos que hacen parte del crédito senior para el financiamiento del proyecto por USD51 
millones, USD28,2 millones, USD75,5 millones, USD41 millones y USD53,2 millones, respectivamente. 
 
En enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre y noviembre recibió desembolsos que hacen parte de la línea de IVA, por CLP2.149,5 
millones, CLP1.610,7 millones, CLP3.103,1 millones, CLP1.415 millones, CLP3.947,7 millones, CLP3.702,8 millones, CLP3.983,2 millones, CLP524,9 
millones y CLP1.973,6 millones, respectivamente. 
 
En diciembre realizó abonos al crédito que hace parte de la línea de IVA por CLP51.781,8 millones. 
 
Transamerican Telecommunication S.A.  (INTERNEXA ARGENTINA S.A.) 
En mayo se contó con una línea de crédito abierta (acuerdo de operatoria en descubierto) hasta por un total de ARS$18 millones con el banco BBVA 
Francés. En el mes de noviembre no fue renovada la línea de crédito. 
 
 
A continuación, se muestra el vencimiento por años de las obligaciones financieras: 
 
 

Vencimientos en COP 

      

Corto plazo  930.616 

Largo plazo  5.510.284 

2019 625.420  

2020 1.232.573  

2021 646.163  

2022 en adelante 3.006.128  

Total   6.440.900 

 
 
Algunas obligaciones se encuentran garantizadas, véase Nota 30. 
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13.3 Instrumentos financieros derivados 
 
Dentro del Grupo, cinco subsidiarias, contaban con instrumentos derivados de cobertura, los cuales se 
encuentran respaldados en bonos y obligaciones financieras: 
 
 

              

Compañía  Derivado Subyacente 
Moneda 
origen 

2017 2016 

ISA REP 
(1) 

 Fair Value Swap   Bonos  USD 33.175 46.760 

ISA REP  Fair Value Swap   Bonos  USD 28.121 38.604 

Ruta del Maipo 
Sociedad 
Concesionaria S.A. 

(2)  Fair Value Swap   Bonos  USD 333.835 281.993 

ISA INTERCHILE (3)  Fair Value Swap  
 Obligaciones 

financieras  
USD (10.593) (25.169) 

ISA CTEEP (4)  Fair Value Swap  
 Obligaciones 

financieras  
USD (3.870) - 

ISA CAPITAL DO 
BRASIL S.A. 

(5)  Operación a plazo  
 Obligaciones 

financieras  
USD - 11.464 

 Total          380.668 353.652 

 
(1) ISA REP: Para mitigar el riesgo de flujos de caja generados por los cupones de la deuda en soles por la 

volatilidad que pudiera tener el tipo de cambio. Considerando que la moneda funcional de esta compañía 
es el dólar estadounidense, se han suscrito contratos de cobertura cross currency swap, los cuales fueron 
designados como derivados de cobertura de flujo de efectivo, debido a que tienen el propósito de eliminar 
la incertidumbre en los pagos de intereses en soles realizados por la compañía, atribuidos a cambios en 
el tipo de cambio. 
 
El 8 de noviembre de 2012 y 7 de febrero de 2013, ISA REP suscribió contratos de cross currency swap 
con el BBVA Banco Continental por un importe de S/.104.140.000 y S/.77.305.000, con vencimiento en 
noviembre de 2022 y febrero de 2023, a una tasa nominal anual de 5,375% y 5,1250%, respectivamente, 
que cubre los flujos de efectivo en soles, resultado de la volatilidad del tipo de cambio asociados con la 
Primera Emisión Serie “A” y Primera Emisión Serie “B” del Tercer Programa de Bonos Corporativos, por 
los cuales paga USD39.998.464 y USD29.999.224 a una tasa nominal anual de 4,760% y 4,990%, 
respectivamente, cuyos flujos son liquidados de forma semestral. Los plazos críticos de los contratos de 
cobertura han sido negociados para coincidir con los plazos de sus obligaciones.  
 
Al 31 de diciembre de 2017, ISA REP ha reconocido en el patrimonio un valor de mercado de los contratos 
de cross currency swap por USD20.541.601 (2016: USD28.447.780); la efectividad de estos contratos 
no se ha visto afectada, ya que no ha surgido ningún elemento significativo de inefectividad. 

 
(2) Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A.: Esta sociedad posee como instrumento de cobertura un 

cross currency swap, cuyo objetivo es reducir la exposición a la variación de los flujos de efectivo futuros, 
provocados por la variación del tipo de cambio que afecta al bono denominado en dólares 
estadounidenses y la variación de UF por los futuros flujos, provenientes de cobros de peajes. 
 
Para estas coberturas, la ganancia o pérdida del instrumento de cobertura determinada como efectiva, 
se reconocerá en el patrimonio neto a través de otros resultados integrales, mientras que la parte ineficaz 
de la ganancia o pérdida del instrumento de cobertura se debe reconocer en el resultado del período. 
 
En agosto de 2001, la sociedad emitió un bono asegurado en Estados Unidos de América, por un monto 
de USD421 millones. Este instrumento paga intereses semestralmente, en junio y diciembre, y comenzó 



 
 

87 
 

a pagar capital  el 15 de junio de 2009 y finaliza el 15 de junio de 2022. El bono tiene una tasa de interés 
anual de 7,373%, un valor nominal de USD389.966.356. En mayo de 2005, la sociedad contrató este 
instrumento de cobertura con el Instituto de Crédito Oficial de España –ICO–, con el fin de intercambiar 
los flujos en dólares, originados por el bono, por flujos ciertos en Unidades de Fomento. 
 
De esta forma, en el período de cobertura, ICO se obliga a entregar el flujo en dólares y la sociedad se 
obliga a pagar por dichos dólares una cantidad fija de UF. El valor razonable del instrumento de cobertura 
corresponde a la diferencia del valor presente del flujo en UF y del flujo en dólares de los pagos 
semestrales futuros. Los valores presentes se calculan utilizando una proyección de tasas de interés 
futuras, de UF y dólares, respectivamente. 
 
El riesgo de variación de la Unidad de Fomento afecta al 100% de la deuda financiera, ya que el 30,52% 
correspondiente a la deuda en USD es convertida a UF a través del cross currency swap anteriormente 
mencionado, lo cual genera un efecto en la valoración de estos pasivos respecto del peso. 
Este swap está registrado por un valor de USD111.874.947 a diciembre de 2017 (2016: USD 
93.975.501). 

 
(3) ISA INTERCHILE: Esta compañía en febrero de 2016 suscribió un contrato de deuda en dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica para financiar las obras del proyecto de construcción y puesta en 
operación de 917 kilómetros de líneas en Chile.  Este proyecto tiene un período de construcción inicial 
de tres años y posteriormente una etapa de operación. 
 
Dado lo anterior, durante 2017 ISA INTERCHILE realizó operaciones de cobertura vía swap de tasa de 
interés de flotante a fijo en USD, con el objetivo de cubrir los riesgos de mercado expuestos por los 
compromisos futuros de operación de deuda, enfocado en la tasa de interés de indexación, la cual es 
Libor de tres meses. Dicho riesgo se materializa directamente por la variación positiva de dicha tasa. 
 
El valor nominal total de este instrumento es USD258.336.480, a una tasa de interés fija de 2,59%. Las 
operaciones swap se realizaron con las siguientes entidades financieras: Banco de Sabadell, Banco 
Estado, Bank of Tokio, BBVA, Caixabank, Credit Agricole, Natixis y SMBC.  

 
(4) ISA CTEEP: Esta sociedad acordó un instrumento de cobertura Cross Currency Swap en julio 17 de 

2017; el propósito de esta operación fue mitigar el riesgo de tasa de cambio local respecto al dólar, al 
cual está expuesto el crédito contratado por la empresa con la entidad financiera The Bank Of Tokyo-
Mitsubishi UFJ, LTD., por USD50.000.000. el instrumento de cobertura tiene un valor nominal de 
BRL160.500.000 y su vencimiento en julio 17 de 2018. 

 
(5) ISA CAPITAL DO BRASIL S.A.: Esta sociedad poseía al 31 de diciembre de 2016 como instrumento de 

cobertura un forward o también llamada traba cambial, cuyo objeto es la compra de dólares por parte del 
banco para mantenerlos hasta una fecha de vencimiento y posteriormente entregárselo a ISA CAPITAL 
DO BRASIL S.A. A su vez el banco le cobra a ISA CAPITAL DO BRASIL S.A. unos intereses de mercado 
al plazo de la operación, en este caso 180 días. No se realiza contrato, sólo se recibe una factura con el 
cobro de los intereses. El valor nominal es BRL31.600.000. 

 
 

14. Política de gestión de riesgos 
 
Dada la naturaleza de sus diferentes negocios y compañías, la posición geográfica donde se ubica cada una 
de ellas y sus diferentes derechos (ingresos) y obligaciones (deuda financiera, adquisición de bienes y 
servicios), ISA y sus empresas se encuentran expuestas a diferentes riesgos financieros. 
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Por lo anterior, los negocios de ISA buscan realizar un monitoreo permanente de los mercados financieros, a 
fin de minimizar los potenciales efectos adversos en la información financiera tanto individual como 
consolidada. 

Estructura de gestión de riesgos 

ISA y sus empresas filiales y subsidiaras disponen de una política para la gestión integral de riesgos, la cual 
establece el marco conceptual y de actuación para la implementación objetiva, sistémica y homologada de 
acciones tendientes al manejo adecuado de los riesgos, con el fin de preservar la integridad de los recursos 
empresariales, continuidad y sostenibilidad de los negocios. En esta política, las empresas de ISA declaran 
la intencionalidad estratégica de la gestión de integral de riesgos y asigna responsabilidades explícitas a todos 
los gerentes y sus equipos de trabajo (todos los colaboradores). Los riesgos financieros a los que se encuentra 
expuesta el Grupo se describen a continuación. 
 
 
14.1 Riesgo de mercado 
 
El riesgo de mercado corresponde a las variaciones desfavorables con respecto a lo esperado en el valor 
razonable o los flujos futuros de efectivo de un instrumento financiero, originada por cambios adversos en 
variables tales como el tipo de cambio, las tasas de interés nacionales e internacionales, el precio de índices 
(variables macroeconómicas), las materias primas (Commodities), entre otros. 

14.1.1 Riesgo de tasa de interés y variables macroeconómicas  
 
Este riesgo corresponde a los cambios desfavorables en el valor razonable o flujos de caja futuros de 
instrumentos financieros con respecto a lo esperado, y se origina por la variación (volatilidad) de las tasas de 
interés nacional e internacional y de las variables macroeconómicas que se encuentran indexadas a estos 
flujos afectando así su valor. El objetivo de la gestión del riesgo de tasa de interés y de variables 
macroeconómicas es buscar un equilibrio entre la estructura de ingresos y egresos, que permita minimizar la 
volatilidad en los estados financieros del Grupo. 

▪ Obligaciones financieras 
 
Con corte a 31 de diciembre de 2017, ISA y sus empresas mantienen indexación a tasas de interés y variables 
macroeconómicas en sus obligaciones financieras y en la mayoría de los casos, la indexación de estas 
operaciones genera cierta compensación con la estructura de ingresos de cada una de las compañías del 
Grupo. A continuación, se presenta la composición por tipo de tasas de interés de las obligaciones financieras:  

      

Participación de la deuda por tasas 

Tasa Saldo COP Millones  Participación (%) 

IPC 3.871.564 25,29 

Tasa fija 4.131.627 26,99 

UF 3.388.444 22,13 

Libor (3M) 1.431.672 9,35 

CDI 1.406.135 9,19 

TAB 38.908 0,25 

TJLP 449.516 2,94 

IPCA 418.827 2,74 

IBR 100.493 0,66 
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Participación de la deuda por tasas 

Libor(6M) 47.942 0,31 

DTF 23.232 0,15 

Total 15.308.360 100 

 

 
Es de anotar que, para el mes de febrero de 2016, ISA INTERCHILE celebró un contrato de empréstito por 
un monto de USD738 millones, el cual fue destinado a su plan de inversiones. A fin de mitigar el riesgo de la 
variabilidad en la Tasa Libor 3M y estabilizar los flujos futuros del proyecto, se han venido contratando 
operaciones swap de flujo de caja, con el objeto de convertir los flujos variables a flujos a tasa fija. Conforme 
a lo anterior, en el año 2017 se cerraron operaciones de cobertura por valor de USD307,39 millones. 

▪ Instrumentos financieros – Excedentes de liquidez 

ISA y sus empresas realizan inversiones en instrumentos financieros con sus excedentes de liquidez y 
particularmente estas son adquiridas con el fin de mantenerlas hasta su vencimiento, por lo cual no están 
expuestas al riesgo de tasa de interés.  

14.2 Riesgo de tipo de cambio 
 
Este riesgo corresponde a cambios desfavorables con respecto a lo esperado en el valor razonable o flujos 
de caja futuros de un instrumento financiero, a causa de las variaciones en el precio de las divisas en las 
cuales se encuentran expresados.  

El Grupo de forma consolidada presenta exposición al riesgo de tipo de cambio, en mayor medida, por el 
efecto de conversión a pesos colombianos de los flujos recibidos por las sociedades en el exterior, las cuales 
se encuentran expresadas en las siguientes divisas: 

 

Dado que la moneda funcional de las compañías en Perú es el dólar americano, el efecto consolidado estará 
asociado a dicha divisa. 

De otra parte, y en menor proporción, algunas compañías mantienen una exposición al tipo de cambio, 
principalmente en el rubro de gastos asociados al servicio de la deuda contraída en monedas diferentes a la 
funcional de cada compañía. 

En los casos en los cuales no se presenta una cobertura de tipo natural al riesgo de tipo de cambio, ISA y sus 
empresas podrán realizar operaciones de cobertura financiera cubran este riesgo. 

Medidas de mitigación 

Se consideran como herramientas de mitigación de Riesgo de Mercado las operaciones de cobertura para 
riesgos financieros, las cuales tienen como objetivo estabilizar, durante un horizonte de tiempo, los estados 
financieros y el flujo de caja ante las fluctuaciones de los factores de riesgo antes mencionados.  
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Como parte de las coberturas del Riesgo de Mercado (de tipo de cambio, de tasa de interés, de precio) ISA y 
sus empresas pueden realizar operaciones de derivados estandarizados (Ej. contratos de futuros de tipo de 
cambio, de commodities, entre otros) así como no estandarizados, tales como operaciones forwards, swaps 
y opciones a plazos, acordes con las mejores condiciones de cada mercado, los cuales califican como 
instrumentos financieros de cubrimiento a registrar en los estados financieros. 

Las operaciones de cobertura de tipo de cambio que ISA y sus compañías mantienen vigentes, se encuentran 
descritas en la Nota 13.3. 

 
14.3 Riesgo de crédito y de contraparte 
 
14.3.1 Riesgo de crédito – clientes: 
 
Para ISA y sus empresas, este riesgo se refiere a la morosidad, dudoso recaudo o no recuperación de la 
cartera por los servicios prestados por las compañías. En este sentido, los negocios y concesiones en los 
cuales se participa son altamente regulados y mantienen, en algunos casos, medidas contractuales que 
mitigan este riesgo. 
 
Se destaca como un hecho relevante el evento sucedido el 14 de noviembre de 2016, donde se realizó la 
toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Electricaribe, ordenada por la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, mediante Resolución N° SSDP - 20161000062785, la cual ordenó la 
suspensión de pagos de todas las obligaciones causadas hasta el momento de dicha toma. En consideración 
a esta situación y atendiendo lineamientos internos de administración de cartera de ISA y sus compañías, se 
procedieron a realizar las respectivas provisiones. Para el 31 de diciembre de 2017, dichas provisiones 
ascendían para ISA INTERCOLOMBIA, ISA TRANSELCA e ISA a $15.558, 17.485 y 85 millones, 
respectivamente. 
 
 
14.3.2 Riesgo de crédito - excedentes de liquidez: 
 
Este riesgo se mitiga principalmente a través de la selección de instituciones financieras de reconocida solidez 
y con calificación de riesgo otorgada por agencias autorizadas local o internacionalmente. De otra parte, se 
busca evaluar un cupo de contraparte a través de modelos de asignación que revisan variables, tanto 
cuantitativas (indicadores financieros) como cualitativas (calificaciones de riesgo).  
 
A corte de diciembre de 2017, no se presentó ninguna situación en la cual se haya materializado un 
incumplimiento de las instituciones financieras donde ISA y sus empresas administran sus excedentes de 
liquidez. 
 
14.4 Riesgo de liquidez 
 
El riesgo de liquidez se define como la incapacidad de obtener los fondos suficientes para el cumplimiento de 
las obligaciones en su fecha de vencimiento, sin incurrir en costos inaceptablemente altos. ISA y sus 
empresas realizan el monitoreo constante del flujo de caja de corto plazo, lo cual permite identificar las 
necesidades de liquidez durante los períodos analizados.  

Por lo anterior, cada compañía mantiene herramientas de consecución de liquidez adicional, tales como 
emisión de papeles comerciales y cupos de crédito con entidades locales y del exterior, que permiten 
subsanar necesidades temporales de fondos cuando así se requiera. 

 
15. Cuentas por pagar  

 
El desglose de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente: 
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    2017 2016 

Cuentas por pagar   Corriente No corriente Total Corriente No corriente Total 

Proveedores  (1) 424.045 - 424.045 421.336 - 421.336 

Acreedores (2) 145.759 54.975 200.734 124.792 56.424 181.216 

Dividendos (3) 2.811 - 2.811 128.851 - 128.851 

Retención sobre contratos  (4) 26.528 6.745 33.273 7.948 50 7.998 

Vinculados económicos  53 294 347 - - - 

Otras cuentas por pagar (5) 179.870 933.278 1.113.148 222.300 923.235 1.145.535 

Total cuentas por pagar  779.066 995.292 1.774.358 905.227 979.709 1.884.936 
 

 
(1) Las cuentas por pagar a proveedores se originan principalmente por la adquisición de bienes y servicios 

destinados al desarrollo de las operaciones del Grupo. Estos pasivos no devengan intereses y 
normalmente se cancelan de acuerdo con la programación de pagos de cada compañía. 
 

(2) Los acreedores integran los saldos por pagar por arrendamientos financieros, aportes a la seguridad 
social y parafiscales, planes complementarios de salud y honorarios, de los cuales se resaltan los 
siguientes saldos: ISA CTEEP $69.341 (2016 $69.103) por los recursos derivados de la Reserva  Global 
de Reversión -RGR- e intereses y actualización monetaria de la RBNI: INTERNEXA BRASIL 
OPERADORA DE TELECOMUNICAÇOES S.A., $32.884 (2016 $33.646) por el precio bonificado en la 
adquisición de NQT; Linear Systems RE LTD., $28.830 (2016 $22.402) por siniestros y primas pendientes 
por pagar al cierre de año. 
 

(3) Dividendos de ISA CTEEP por pagar a los accionistas no controladores. 
 

(4) Retenciones realizadas sobre contratos dentro de las que se resaltan los entregados por las compañías: 
ISA INTERCHILE $17.206 (2016: $0), ISA CTEEP $6.895 (2016: $0); Ruta del Maipo Sociedad 
Concesionaria S.A., $6.843 (2016: $2.926). 

 
(5) Comprende anticipos y avances recibidos, recursos recibidos en administración delegada, depósitos de 

terceros de: Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A., $878.366 (2016: $792.234), Ruta de la 
Araucanía Sociedad Concesionaria S.A., $154.840 (2016: $154.791), Ruta del Maule Sociedad 
Concesionaria S.A., $55.907 (2016: $148.839), INTERNEXA S.A., $12.079 (2016: $11.176), entre otros. 

 

 

16. Provisiones  
 

Las provisiones al 31 de diciembre de 2017 y 2016, son las siguientes: 
 

                

    2017 2016 

Pasivos estimados y provisiones   Corriente 
No 

corriente 
Total Corriente 

No 
corriente 

Total 

Provisión contingencias (1) 29.569 111.079 140.648 42.289 145.825 188.114 

Otros pasivos estimados y 
provisiones  

(2) 97.107 142.196 239.303 494.994 122.068 617.062 

Total pasivos estimados y 
provisiones 

 126.676 253.275 379.951 537.283 267.893 805.176 

 

(1) Corresponde a la provisión por demandas en contra y probables. (Véase Nota 29). 

(2) La disminución se presenta principalmente por la reducción de la provisión registrada en ISA CAPITAL 
DO BRASIL S.A., de $404.456, de pasivo originado en el contrato de compra-venta de ISA CTEEP entre 
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el Estado de São Paulo e ISA CAPITAL DO BRASIL S.A.. Esta obligación debía pagarse al Estado de 
São Paulo si ISA CTEEP era exonerada del pago de beneficios complementarios de los pensionados 
estatales cobijados en la Ley 4819 de 1958 antes del 30/06/2015. Cumplido el plazo, la Administración 
de ISA y sus empresas decidieron mantener el pasivo después de los análisis fácticos y en consonancia 
con lo que determinan las normas contables en Brasil. En 2017, frente a la no ocurrencia de elementos 
nuevos, se consideró la cobranza de dicho valor como no probable y por lo tanto se reversó el pasivo. 

Este rubro también incluye pasivos estimados para la adquisición de bienes y servicios cuya mercancía 
se encuentra en tránsito, provisión de gastos no facturados y provisiones ambientales. 

 
 

17. Impuesto a las ganancias 
 
 
Aspectos relevantes del impuesto a las ganancias aplicable a ISA y a sus empresas. 
 
a) En Colombia, las disposiciones fiscales vigentes por el año gravable 2017 estipulan que: 
 

▪ La tarifa nominal del impuesto sobre la renta es del 34%. 
 

▪ La Ley 1819 de 2016 derogó el impuesto de renta CREE y la sobretasa sobre el mismo, y creó una 
nueva sobretasa al impuesto sobre la renta del 6% para el año gravable 2017 y del 4% para el año 
gravable 2018. 
 

  

Impuesto de 
renta 

Sobretasa 
Total tarifa 
impuesto 
de renta 

34% + 6% = 40% 

33% + 4% = 37% 

33% + 0% = 33% 

 
 

▪ El impuesto sobre la renta del año no puede ser inferior al 3,5% del patrimonio líquido en el último día 
del ejercicio gravable inmediatamente anterior, depurado con las partidas debidamente autorizadas 
en la legislación tributaria. El incremento del porcentaje del 3% (año 2016) al 3,5% se dio con la 
reforma tributaria de 2016, Ley 1819. 
 

▪ La Ley 1819 de 2016 estableció a partir del año gravable 2017 la utilización de las normas 
internacionales de contabilidad aplicables en Colombia como base para la determinación de la renta 
gravable del impuesto sobre la renta, y se hicieron explícitos los tratamientos diferentes en materia 
fiscal.   
 

▪ A partir del año gravable 2017 empieza a regir un régimen antidiferimiento de rentas pasivas 
obtenidas en el exterior por residentes colombianos, denominado Empresas Controladas del Exterior 
–ECE–, mediante el cual se deberán declarar de forma inmediata en Colombia las rentas pasivas 
obtenidas por compañías u otras entidades extranjeras que sean controladas por residentes 
colombianos, cuando el régimen –ECE– resulte aplicable. 

 
▪ Las pérdidas fiscales pueden compensarse con las rentas gravables de los 12 períodos siguientes. 
 
 

b) En Chile, las disposiciones fiscales vigentes por el año gravable 2017 estipulan que: 
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▪ Para la determinación del impuesto sobre la renta existen dos regímenes tributarios: el régimen de 
renta atribuida y el régimen parcialmente integrado, a los cuales los contribuyentes tienen el derecho 
de optar, y cuyas tasas del impuesto de primera categoría –IDPC– varían dependiendo de uno u otro. 

 

▪ Régimen integrado o renta atribuida: los dueños de las compañías deberán tributar en el mismo 
ejercicio por la totalidad de las rentas que genere la compañía y no sólo sobre las utilidades que 
retiren. La atribución de las rentas se hará en la forma que los socios o accionistas hayan 
acordado distribuir, y en el caso de no constar, se aplicará el porcentaje de distribución acordado 
en el contrato social, estatutos o escritura pública informada al Servicio de Impuestos. 

 
En este sistema, la tasa del –IDPC– tendrá un incremento progresivo hasta el 25%. Los 
contribuyentes tendrán derecho a utilizar el 100% del monto pagado del –IDPC– como crédito 
contra los impuestos finales.  

 

▪ Régimen parcialmente integrado o renta percibida: los contribuyentes finales quedarán 
gravados con los impuestos Global Complementario o Adicional según corresponda, sobre las 
distribuciones que efectivamente realicen las compañías en las que participen. Si no se realizan 
retiros de utilidades de la compañía, no se genera tributación para los contribuyentes finales.  

 
En este régimen, la tasa del IDPC  se aumenta gradualmente al 27%. Los contribuyentes tendrán 
derecho a utilizar sólo el 65% del monto pagado del Impuesto de Primera Categoría como crédito 
contra los impuestos finales, a excepción de los contribuyentes del Impuesto Adicional, residentes 
en países con los cuales Chile ha suscrito un convenio de doble tributación vigente, que podrán 
utilizar el 100%. Para estos contribuyentes su carga efectiva se mantendrá en 35%, mientras que, 
para los demás inversionistas extranjeros, será de 44,45%. 

 
tasas del impuesto de primera categoría: 
 
 
 

  

Régimen 2014 2015 2016 2017 2018 

Atribuido 21% 23% 24% 25% 25% 

Parcialmente integrado 21% 23% 24% 26% 27% 

 
 

Las compañías chilenas del grupo empresarial, optaron por aplicar el régimen que se asignó en la Ley, es así 
como las sociedades concesionarias e ISA INTERCHILE optaron por el régimen parcialmente integrado e ISA 
INVERSIONES CHILE LTDA., ISA Inversiones Maule e INTERNEXA CHILE S.A., optaron por el régimen 
integrado. 
 
c) En Perú, las disposiciones fiscales vigentes por el año gravable 2017 estipulan que: 
 

▪ La tasa del impuesto a la renta vigente es del 29,5% sobre la utilidad gravable, luego de deducir la 
participación de los trabajadores, que se calcula con una tasa de 5% o del 10%, sobre la utilidad 
imponible.  

 
▪ Las personas jurídicas no domiciliadas en Perú y las personas naturales, deberán pagar un impuesto 

adicional sobre toda suma que pueda considerarse una disposición indirecta de utilidades, que 
incluyen sumas cargadas a gastos e ingresos no declarados; esto es, gastos susceptibles de haber 
beneficiado a los accionistas, partícipes, entre otros; gastos particulares ajenos al negocio; gastos de 
cargo de accionistas, partícipes, entre otros, que son asumidos por la persona jurídica. Califica como 
dividendo todo crédito hasta el límite de las utilidades y reservas de libre disposición que se otorguen 
a favor de los socios, asociados o titulares, independientemente del plazo que se fije para su 
devolución. 
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▪ Los dividendos y otras formas de distribución de utilidades, están gravados con el impuesto sobre la 

renta a la tarifa del 5%.   
 
d) En Brasil, las disposiciones fiscales vigentes por el año gravable 2017 estipulan que: 
 

▪ El Impuesto de Renta de las Personas Jurídicas –IRPJ– y la contribución social sobre el lucro líquido 
son impuestos de competencia federal que inciden sobre la renta de la persona jurídica en su lucro 
real o presumido.  

 

▪ Lucro real: El impuesto se determina con base en los resultados reales para cada período, 
estableciendo la base gravable con base en la utilidad contable y realizando las depuraciones 
determinadas en la legislación fiscal.  Integran la base de cálculo todas las rentas y rendimientos 
de capital, sea cualquiera la denominación que se les dé.  El lucro líquido del período de 
depuración es la suma del lucro operacional, los resultados operacionales y las participaciones 
por la tarifa del 34%.  

 

▪ Lucro presumido: es una forma de tributación simplificada para la determinación de la base de 
cálculo. Aplica para personas jurídicas que tengan ingresos brutos hasta BRL78 millones en el 
año inmediatamente anterior.  En este sistema el lucro de cada contribuyente se determina 
aplicando tarifas del 1,6%, 8%, 16% y 32% a los ingresos brutos, la aplicación de la tarifa depende 
de la actividad realizada por el contribuyente. 

 
e) En Bolivia, las disposiciones fiscales vigentes por el año gravable 2017 estipulan que: 
 

▪ La sociedad está sujeta al Impuesto a las Utilidades de Empresas –IUE– a la tasa del 25% sobre la 
utilidad impositiva de cada ejercicio, que es resultante de ajustar la utilidad contable de acuerdo con 
los criterios definidos en las disposiciones fiscales. Este impuesto que es liquidado y pagado en 
períodos anuales, es compensado con el Impuesto a las Transacciones –IT– generado en el ejercicio 
siguiente, hasta su agotamiento o hasta el siguiente vencimiento del IUE.  

 
▪ La distribución de utilidades de la sociedad o el pago de intereses en beneficio de sus accionistas o 

relacionadas del exterior está sometido a una retención del 12,5% sobre el monto total acreditado, 
pagado o remesado.  

 
CONVENIOS DE ESTABILIDAD JURÍDICA SUSCRITOS POR ISA Y SUS EMPRESAS 
 
En Colombia: ISA el 27 de junio de 2008, suscribió con la Nación –Ministerio de Minas y Energía– el contrato 
de estabilidad jurídica para la actividad de transmisión de energía eléctrica por un período de 20 años, a razón 
del cual ISA pagó una prima y se comprometió con una inversión.   Mediante este contrato se estabilizaron 
básicamente normas de impuesto sobre la renta, entre las cuales se destacan: tarifa de impuesto de renta, 
deducción del componente inflacionario de los gastos financieros, deducción especial  del 40% por nuevas 
inversiones en activos fijos reales productivos, descuento tributario por el IVA pagado en la importación de 
maquinaria para el transporte de energía y la renta presuntiva como un 3% del patrimonio líquido, así como 
la temporalidad del impuesto al patrimonio.  
 
Con este contrato se garantiza que, en caso de modificaciones adversas de las normas estabilizadas en el 
contrato, continuarán aplicándose dichas normas durante la vigencia del mismo.  
 
En Perú: El convenio otorga principalmente, para los inversionistas y al receptor de la inversión, estabilidad 
en el régimen tributario referido al impuesto a la renta y estabilidad en los regímenes de contratación de los 
trabajadores. 
 
Las siguientes son las compañías del Grupo ubicadas en Perú que suscribieron convenios de estabilidad 
jurídica: 
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ISA REP: EI 26 de julio de 2002, esta subsidiaria suscribió con el estado peruano un Convenio de Estabilidad 
Jurídica, cuya vigencia se extiende por todo el plazo de la concesión otorgada. Este convenio está relacionado 
con la inversión que los accionistas de la compañía deben efectuar mediante aportes de capital por un monto 
de USD20.000,000, importe que fue completado al 31 de diciembre de 2002. EI convenio otorga 
principalmente, para los inversionistas y el receptor de la inversión, estabilidad en el régimen tributario referido 
al impuesto a las ganancias y estabilidad en los regímenes de contratación de los trabajadores. La tasa del 
impuesto a las ganancias es del 27% sobre la utilidad gravable, luego de deducir la participación de los 
trabajadores que se calcula con una tasa de 5% sobre la utilidad imponible. 
 
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.: EI 24 de febrero de 1998, esta filial suscribió con el estado peruano 
un convenio de Estabilidad Jurídica, cuya vigencia se extiende por todo el plazo de la concesión otorgada. EI 
convenio otorga principalmente, para los inversionistas y el receptor de la inversión, estabilidad en el régimen 
tributario referido al impuesto a las ganancias y estabilidad en los regímenes de contratación de los 
trabajadores. Con fecha 27 de octubre de 2006, la compañía suscribió una adenda al convenio de estabilidad 
tributaria con el estado peruano, por el cual se aclaraba que el monto a esa fecha de los aportes de capital 
ascendía a USD43.005.250. La tasa del impuesto a las ganancias es de 30% sobre la utilidad gravable. 
 
ISA PERÚ S.A.: El 29 de marzo de 2001, esta subsidiaria de ISA suscribió con el estado peruano un Convenio 
de Estabilidad Jurídica bajo el marco de los Decretos Legislativos N° 662 y N° 757 y la Ley         N° 27342. La 
vigencia del convenio se inicia con la vigencia del Contrato de Concesión y se extiende por todo el plazo de 
la concesión. En tanto se encuentre vigente este convenio, el estado peruano se obliga a garantizar la 
estabilidad jurídica para la compañía en lo correspondiente a la estabilidad en el régimen tributario referido al 
impuesto a las ganancias, por lo que se mantienen las normas vigentes al momento de la celebración del 
convenio. De acuerdo con éste, la tasa de impuesto a las ganancias es de 20% más un adicional de 2%. 

 

En Chile: Hasta el 2015, los inversionistas extranjeros podían celebrar contratos de inversión extranjera con 
el estado al amparo del Decreto Ley 600 –DL600–, siempre y cuando el monto de la inversión fuera superior 
a USD5.000.000. El DL600 permite:  
 
- Acceso al mercado cambiario formal: El inversionista extranjero puede remesar capital o utilidades 

al extranjero, sin restricciones ni limitaciones en cuanto al monto del capital o utilidades. 
- Costo tributario de las acciones o derechos sociales: Es una opción que se confiere al 

inversionista extranjero para que, en caso de enajenación o liquidación de su inversión en Chile, éste 
tenga la oportunidad de valorizar sus acciones o derechos en la sociedad receptora de dos formas 
diversas, según le sea más conveniente a “costo de adquisición” o a “costo tributario”. 

- Invariabilidad tributaria:  Establece una tasa del 42% como carga impositiva efectiva total a la renta 
por un plazo de diez años, contado desde la puesta en marcha de la respectiva compañía, lo cual 
actúa como una protección ante eventuales alzas futuras de las tasas de tributación por sobre un 
42%. 

- No discriminación: Otorga al inversionista extranjero el recurso para reclamar por aquellas normas 
que hayan sido dictadas y que éste considere discriminatorias. 

ISA e INTERNEXA S.A., accionistas de ISA INVERSIONES CHILE LTDA., ISA INVERSIONES MAULE, ISA 
INTERCHILE e INTERNEXA CHILE S.A., suscribieron en el año 2015 contratos de inversión extranjera al 
amparo del DL600.  
 
 
IMPUESTO A LA RENTA RECONOCIDO EN RESULTADOS DEL AÑO 
 
El resultado por impuesto a las ganancias registrado en el Estado de Resultados Integrales correspondiente 
a los años 2017 y 2016, es el siguiente: 
 
 

      

  2017 2016 
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Gasto por impuesto corriente       558.985        338.201  

Gasto por impuesto diferido       456.831     2.077.093  

Ingreso (gasto) años anteriores      (106.555)         26.119  

Impuesto otras jurisdicciones          7.037          10.745  

Total gasto por impuesto a las ganancias       916.298     2.452.158  

 
 
La conciliación entre el gasto por impuesto sobre la renta y el producto de la utilidad contable multiplicado por 
la tasa del impuesto nominal de cada compañía del Grupo correspondiente a los años 2017 y 2016, es la 
siguiente: 
 
 

      

  2017 2016 

Conciliación entre el gasto por impuesto sobre la renta y la utilidad contable por la tasa nominal 
de cada empresa 

Utilidad antes de impuesto a la renta 3.260.106 7.469.893 

Gasto de impuesto sobre la renta a la tasa nominal para cada empresa 1.844.406 4.069.590 

Aumento (disminución) en la provisión del impuesto resultante de: 

Menor/mayor impuesto pagado otras jurisdicciones (4.335) (2.375) 

Gastos no deducibles (152.347) 104.980 

Dividendos gravables y dividendos CAN 10.610 3.248 

Aplicación beneficio de activos fijos (108.560) (33.023) 

Método de participación patrimonial (673.936) (1.553.391) 

Rentas exentas (3.267) (7.044) 

Diferencia tasas corriente y diferida 6.025 (40.829) 

Ingresos no gravados fiscalmente (832) (1.950) 

Efecto optar por lucro presumido y presuntiva (1.466) (87.048) 

Gasto por impuesto de renta a tasa efectiva 916.298 2.452.158 

 
 

ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 

 
Los saldos de impuestos diferidos se presentan en el estado de situación financiera consolidado como una 
sumatoria de los impuestos diferidos reconocidos en cada compañía, en consideración a que los montos de 
activos y pasivos corrientes y diferidos se derivan del impuesto a las ganancias correspondiente a diferentes 
administraciones tributarias y a diferentes contribuyentes.  
 
Los activos y pasivos por impuesto diferido al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, es el 
siguiente: 
 
 
 
 
 

  

  

2017 2016 

Inicio período Final período Inicio período Final período 
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Activo por impuestos diferidos         

Otros financieros y créditos fiscales 105.045 80.388 158.532 105.045 

Provisiones y cuentas por pagar 310.405 423.876 161.360 310.405 

Total activo por impuestos diferidos 415.450 504.264 319.892 415.450 

Pasivo por impuestos diferidos     

Propiedad, planta y equipo (697.020) (1.296.180) (746.405) (697.020) 

Crédito mercantil y activos intangibles (129.837) (100.157) (350.816) (129.837) 

Otros pasivos (3.159.638) (3.109.428) (639.970) (3.159.638) 

Total pasivo por impuestos diferidos (3.986.495) (4.505.765) (1.737.191) (3.986.495) 

Impuesto diferido neto (3.571.045) (4.001.501) (1.417.299) (3.571.045) 

 
 
Las variaciones anuales del saldo del impuesto diferido fueron reconocidas como se muestra a continuación: 
 

      

  2017 2016 

Variación de los impuestos diferidos     

Inicio del período (neto) (3.571.045) (1.417.299) 

Final del período (neto) (4.001.501) (3.571.045) 

Variación del ejercicio (430.456) (2.153.746) 

Detalle de la variación del impuesto diferido   

Reconocida en resultados (456.831) (2.077.093) 

Reconocida en otros resultados integrales (3.123) (13.601) 

Efecto conversión de tasas 29.498 (63.052) 

Variaciones impuesto diferido (430.456) (2.153.746) 

 
 
De acuerdo con lo indicado en la NIC 12, se reconoce un activo por impuesto diferido por pérdidas tributarias 
cuando una compañía ha determinado que es probable la existencia de utilidades imponibles futuras, sobre 
las cuales se pueden imputar estas pérdidas.  
 
Las siguientes empresas tienen pérdidas fiscales que podrán ser compensadas en el futuro y dieron lugar al 
reconocimiento de impuesto diferido activo.  
 

      

  País Saldo 2017 

Pérdidas tributarias     

Ruta de la Araucanía Sociedad Concesionaria S.A.  Chile          915.770  

Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A.  Chile        2.664.559  

Ruta del Bosque Sociedad Concesionaria S.A.  Chile          404.798  

Ruta del Maule Sociedad Concesionaria S.A.  Chile          141.305  

ISA INTERCHILE  Chile          196.789  

INTERNEXA CHILE S.A.  Chile            58.827  

INTERVIAL CHILE  Chile                 919  

INTERNEXA S.A. (PERÚ)  Perú              1.361  

Total pérdidas tributarias         4.384.328  
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La administración de ISA y sus empresas, consideran que las proyecciones de utilidades futuras de las 
distintas sociedades cubren lo necesario para recuperar el saldo de pérdidas tributarias acumuladas de 
$4.384.327, reconociendo el impuesto diferido. Adicionalmente, existe un saldo de pérdidas fiscales por 
$503.831 sobre las cuales no se reconoció impuesto diferido porque no hay expectativa razonable de que 
estas compañías obtengan suficiente renta líquida para compensarlas: 
 
 

      

  País Saldo 2017 

Pérdidas tributarias     

Ruta del Bosque Sociedad Concesionaria S.A.  Chile  210.946 

Ruta del Maule Sociedad Concesionaria S.A.  Chile  120.299 

INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNICAÇOES S.A.  Brasil  82.873 

INTERNEXA PARTICIPAÇÕES S.A.  Brasil  89.712 

Total pérdidas tributarias   503.830 

 
 
 
ISA y sus empresas se encuentran potencialmente sujetas a auditorías tributarias al impuesto a las ganancias 
por parte de las autoridades fiscales de cada país. Dichas auditorías están limitadas a un número de períodos 
tributarios anuales, los cuales, por lo general, una vez transcurridos dan lugar a la expiración de dichas 
inspecciones. Las auditorías tributarias, por su naturaleza, son a menudo complejas y pueden requerir varios 
años.  Debido a las posibles diferentes interpretaciones que pueden darse a las normas tributarias, los 
resultados de las inspecciones que en el futuro pudieran llevar a cabo las autoridades tributarias para los años 
sujetos a verificación podrían dar lugar a pasivos tributarios, cuyos montos no es posible cuantificar en la 
actualidad de una manera objetiva. 
 
 
Tasa nominal de renta esperada 
 
La tasa nominal esperada de impuesto de renta del Grupo, resulta de multiplicar la ponderación de la 
participación de cada país en la utilidad consolidada antes de impuestos de ISA y la tasa nominal del impuesto 
sobre la renta, que establece la normatividad tributaria de cada país.   
 
La tarifa nominal con la cual se calcula la tasa nominal esperada de impuestos es: 
 

      

País 2017 2016 

Colombia 40,0% 40,0% 

Brasil 34,0% 34,0% 

Perú 29,5% 28,0% 

Chile 27,0% 24,0% 

Bolivia 25,0% 25,0% 

Bermuda 0,0% 0,0% 

Argentina 35,0% 35,0% 

 
Aplicando lo anterior, la tasa nominal esperada de impuesto sobre la renta para el 2017 era del 33,72% y en 
el 2016 de 33,19%. 
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País 

2017 2016 

Utilidad 
antes 

impuesto 
(sin 

minoritario
s) 

% 
Consolidad

o 

Tasa 
nomina
l país 

Participació
n en la tasa 

por país 

Utilidad 
antes 

impuesto 
(sin 

minoritario
s) 

% 
Consolidad

o 

Tasa 
nomina
l país  

Participació
n en la tasa 

por país 

Colombia 537.994 27,60% 40,00% 11,04% 442.839 14,71% 40,00% 5,88% 

Brasil 795.409 40,81% 34,00% 13,87% 1.966.279 65,31% 34,00% 22,21% 

Perú 254.717 13,07% 29,50% 3,86% 236.530 7,86% 28,00% 2,20% 

Chile 314.054 16,11% 27,00% 4,35% 321.429 10,68% 24,00% 2,56% 

Bolivia 37.643 1,93% 25,00% 0,48% 40.946 1,36% 25,00% 0,34% 

Bermudas 2.570 0,13% 0,00% 0,00% 2.382 0,08% 0,00% 0,00% 

Argentina 6.796 0,35% 35,00% 0,12% 62 0,00% 35,00% 0,00% 

Total 1.949.183 
Tasa nominal 

esperada 
33,72% 3.010.467 

Tasa nominal 
esperada 

33,19% 

 
 
Tasa efectiva de impuesto sobre la renta 
 
La tasa efectiva consolidada de impuestos en el 2017 fue de 26,23% y del 29,03% para 2016. Esta tasa 
resultó de establecer la razón entre el impuesto sobre la renta y la utilidad antes de impuestos que le 
corresponden a ISA del consolidado, teniendo en cuenta la participación en cada una de las compañías.  
 
Tasa efectiva en relación a la tasa nominal de impuesto sobre la renta 
 
La tasa efectiva del año 2017 fue del 26,23% frente a una tasa nominal esperada del 33,72%, y la del año 
2016 fue del 29,03% frente a una tasa nominal esperada del 33,19%, explicado por las siguientes razones: 
 
 

  

País 

2017 2016 

Utilidad 
antes 

impuesto 
(sin 

minoritarios) 

Provisión 
impuesto 

(sin 
minoritarios) 

Tasa 
efectiva  

Tasa 
nominal 

país 

Utilidad 
antes 

impuesto 
(sin 

minoritarios) 

Provisión 
impuesto 

(sin 
minoritarios) 

Tasa 
efectiva  

Tasa 
nominal 

país 

Colombia 537.994 144.974 26,95% 40,00% 442.839 168.699 38,09% 39,00% 

Brasil 795.409 188.295 23,67% 34,00% 1.966.279 538.658 27,39% 34,00% 

Perú 254.717 84.529 33,19% 29,50% 236.530 67.996 28,75% 28,00% 

Chile 314.054 81.535 25,96% 27,00% 321.429 87.731 27,29% 22,50% 

Bolivia 37.643 9.560 25,40% 25,00% 40.946 10.153 24,80% 25,00% 

Bermuda 2.570 - 0,00% 0,00% 2.382 - 0,00% 0,00% 

Argentina 6.796 2.357 34,68% 35,00% 62 602 204,81% 35,00% 

Total 1.949.183 511.250 26,23% 33,72% 3.010.467 873.839 29,03% 33,19% 

 
 
▪ En Colombia, en el 2017 la tasa efectiva es menor por la aplicación de la deducción especial por inversión 

en activos fijos y en 2016 el incremento se debe a la no deducibilidad de algunos gastos.  
 

▪ En Brasil, tanto en el 2017 como en el 2016 se presenta una menor tasa frente a la nominal debido a que 
las subsidiarias de ISA CTEEP determinan su impuesto por aplicación del lucro presumido.  
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▪ En Perú, el incremento en el 2017 de la tasa efectiva frente a la nominal se debió a la no deducibilidad de 

algunos gastos y el leve incremento en el 2016 se debió a que ISA REP, Consorcio Transmantaro S.A., 
e ISA PERÚ S.A., determinan su impuesto a tasas diferentes en aplicación del convenio de estabilidad 
jurídica suscrito, con tasas de renta del 27%, 30 y 22%, respectivamente. 
 

▪ En Chile, en el 2017 la menor tasa efectiva se debe a que algunas compañías tienen tasa del 25% y otras 
del 27% según el régimen de impuesto de primera categoría al que optaron y en el 2016 el incremento de 
la tasa efectiva corresponde al impuesto diferido por pérdidas fiscales y su correspondiente corrección 
monetaria reconocidos a la tarifa del 27%. 

 
▪ En Bolivia, en el 2017 la tasa efectiva es levemente mayor a la nominal por algunos gastos no deducibles. 

 
▪ En Argentina, la tasa efectiva es muy similar a la nominal debido a algunas deducciones fiscales por 

encima de lo contable. 
 

 
 

17.1 Otros impuestos y contribuciones por cobrar  

 

                

  

2017 2016 

Corriente 
(1) 

No corriente 
(2) 

Total 
Corriente 

(1) 
No corriente 

(2) 
Total 

Otros activos por impuestos y 
contribuciones 

(1) 309.451 46.870 356.321 463.818 - 463.818 

 
 
(1) Este rubro comprende anticipos de retención en la fuente de los diferentes tributos que serán 

compensadas en períodos posteriores, saldo a favor en declaraciones de renta, impuesto sobre las 
ventas e impuestos municipales.  

(2) Incluye dos procesos de ISA a favor de la DIAN que se encuentran en el Tribunal Contencioso 
Administrativo y el IVA descontable en la adquisición e importación de maquinaria pesada para 
industrias básicas (artículo 258-2 Estatuto Tributario) que será tomado como descuentos tributarios 
en períodos gravables futuros. También incluye el crédito fiscal por IVA de INTERNEXA BRASIL 
OPERADORA DE TELECOMUNICAÇOES S.A. 

 
17.2 Otros impuestos y contribuciones por pagar  
 

                

  

2017 2016 

Corriente 
No 

corriente 
Total Corriente 

No 
corriente 

Total 

Contribuciones por pagar (1) 64.773 1.035.228 1.100.001 15.544 911.000 
      

926.544  

Otros impuestos (2) 100.894 - 100.894 155.794 - 
      

155.794  

Provisión de impuesto de 
renta 

(3) 242.245 19.177 261.422 73.727 130.742 
      

204.469  

Total 407.912 1.054.405 1.462.317 245.065 1.041.742 1.286.807 

 

(1) Corresponde a la contribución por pagar PIS y COFINS en ISA CTEEP y subsidiarias. 

(2) Este rubro comprende los demás impuestos por pagar, entre los que se encuentra la retención en la 

fuente, el impuesto sobre las ventas, entre otros. 
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(3) El incremento se presenta principalmente por mayor renta líquida y porque algunas empresas pasaron 
de pérdida tributaria a renta líquida. 

 

18. Beneficios a empleados 
 
 
El Grupo concede a sus empleados retirados contribuciones con posterioridad a la relación laboral por 

pensión, beneficios de planes médicos, aportes a seguridad social, auxilios educativos y auxilios de energía.  

 

La composición de los beneficios a empleados no corrientes al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es la siguiente: 

 

 

        

Beneficio   2017 2016 

Beneficios post empleo   

Pensiones de jubilación   18.1.1  225.041 218.682 

Planes de salud, medicina prepagada   18.1.2  214.905 191.505 

Auxilio de educación   18.1.3  23.168 20.528 

Auxilio de energía   18.1.4  5.763 6.404 

Auxilio de aportes a pensión y seguridad social   18.1.5  5.618 5.742 

Activo del plan   18.1.6  (7.558) (7.816) 

Beneficios no corrientes   

Quinquenios y prima de antigüedad 
  18.2.1 
 18.2.2  

15.897 15.646 

Cesantías   18.2.3  5.128 4.829 

Bonificaciones largo plazo  18.2.4  2.487 - 

Beneficios por terminación   

Beneficios por terminación   18.3  2.167 1.806 

Total beneficios a empleados no corrientes   492.616 457.326 

 

 

 

18.1 Beneficios post empleo 
 

 

18.1.1 Pensiones de jubilación 
 
De acuerdo con los contratos colectivos e individuales, las compañías ISA, ISA INTERCOLOMBIA, ISA 

TRANSELCA y XM S.A. E.S.P., deben pagar pensiones de jubilación a aquellos trabajadores que cumplan 

ciertos requisitos de edad y tiempo de servicio. El Instituto de Seguros Sociales –ISS–, hoy Colpensiones, y 

las compañías administradoras de pensiones asumen la mayor porción de esta obligación, de acuerdo con el 

cumplimiento de requisitos legales. 

 

El valor presente de la obligación por pensiones, al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, fue determinado con 

base en estudios actuariales de conformidad con la NIC 19 utilizando el método de valoración actuarial. La 

unidad de crédito proyectada se utilizó para obtener el valor presente de la obligación por beneficio definido, 

y en caso de aplicar, el costo por servicios corrientes y el de los servicios pasados. 

 

Bajo este método, los beneficios son atribuidos a períodos en los cuales la obligación de proveerlos, se crea 

al aplicar directamente la fórmula del beneficio del plan basado en el servicio a la fecha de valuación. Cuando 
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el beneficio se basa en compensación o salario, o aumentos salariales se aplican hasta la fecha en la que se 

espera que el participante termine el servicio. Sin embargo, si el servicio en los últimos años conduce a 

beneficios adicionales significativos respecto a años anteriores, estos beneficios se atribuyen linealmente a 

partir de la fecha en que el servicio prestado por el empleado le da derecho al beneficio, hasta la fecha en 

que servicios posteriores generen derecho a importes adicionales no significativos del beneficio según el plan. 

 

Los principales supuestos actuariales empleados en la valoración fueron: 
 
 

DICIEMBRE DE 2017 

Variables ISA ISA TRANSELCA XM S.A. E.S.P. 

Tasa de descuento 7,10% 7,10% 7,20% 

Incremento futuro de los sueldos 4,00% 3,50% 4,00% 

Incremento futuro de las pensiones 3,50% 3,50% 3,50% 

Tasa de inflación 3,50% 3,50% 3,50% 

Incremento salarial mínimo 4,00% 4,00% 4,00% 

Tasa de retorno sobre activos N/A N/A N/A 

Tabla de mortalidad 
Rentistas válidos 

2008 
Rentistas válidos 

2008 
Rentistas válidos 

2008 

Número de personas cubiertas por el 
plan pensión 

410 192 19 

Número de personas cubiertas por el 
plan de aportes 

9 192 - 

 
 
 

18.1.2 Planes de salud medicina prepagada 
 
 

ISA, ISA INTERCOLOMBIA, ISA TRANSELCA y XM S.A. E.S.P., pagarán los siguientes porcentajes sobre 

las primas de los planes médicos por concepto de medicina prepagada y póliza de hospitalización: 

 

Para sueldos y pensiones hasta de cuatro coma tres (4,3) salarios mínimos legales mensuales vigentes 

(SMLMV), el noventa por ciento (90%) del valor de la prima. 

  

Para sueldos y pensiones superiores a cuatro coma tres (4,3) y hasta cinco coma cinco (5,5) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes (SMLMV), el ochenta por ciento (80%) del valor de la prima. 

  

Para sueldos y pensiones superiores a cinco coma cinco (5,5) salarios mínimos legales mensuales vigentes 

(SMLMV), el setenta por ciento (70%) del valor de la prima. 

 

Por su parte, ISA e ISA INTERCOLOMBIA reconocen un beneficio por auxilio médico de 1,70 SMLMV y 1,54 

SMLMV.  Este beneficio se otorga al empleado y a sus beneficiarios. 

 

La obligación por los planes de salud y el costo de los servicios corrientes y pasados asociados, se 

determinaron a través de la metodología de unidad de crédito proyectada al 31 de diciembre de 2017 y de 

2016. 

 
Los principales supuestos actuariales empleados en la valoración fueron: 
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  DICIEMBRE DE 2017 

Variables ISA ISA INTERCOLOMBIA ISA TRANSELCA XM S.A. E.S.P. 

Tasa de 
descuento  

7,20% 7,30% 7,40% 7,40% 

Incremento de 
los sueldos 

4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 

Tasa inicial de 
incremento del 
costo del 
beneficio 

7,00% 7,00% 4,50% 7,00% 

Tasa final de 
incremento del 
costo del 
beneficio 

4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 

Tasa de retorno 
sobre activos 

N/A N/A N/A N/A 

Tabla de 
mortalidad 

Rentistas válidos 
2008 

Rentistas válidos 2008 
Rentistas válidos 

2008 
Rentistas válidos 

2008 

Tabla de 
rotación 

“2003 SOA 
Pension Plan 

Turnover Study” 
con factor de 
ajuste al 50% 

2003 SOA Pension Plan 
Turnover Study con 

factor de ajuste al 50% 

“2003 SOA Pension 
Plan Turnover 

Study” con factor de 
ajuste al 50% 

“2003 SOA 
Pension Plan 

Turnover Study” 
con factor de 
ajuste al 50% 

N° de personas 
cubiertas por el 
plan médico 

1.052 464 424 228 

 
 

18.1.3 Auxilio de educación 
 

Los empleados de ISA, ISA INTERCOLOMBIA, ISA TRANSELCA y XM S.A. E.S.P., tienen derecho al 

reconocimiento del auxilio de educación, cada uno de los hijos de los trabajadores activos y del personal 

pensionado, hasta los 25 años, siempre y cuando sean solteros y no trabajen. 

 

Los auxilios se pagarán por año o semestre lectivo anticipado, y deben ser realizados en centros de educación 

debidamente aprobados por la entidad competente. 

 

Los valores a reconocer son estipulados en los contratos colectivos vigentes: 

 
 
ISA e ISA INTERCOLOMBIA 
 

      

Nivel educativo 

Monto a reconocer para cada período  

Beneficiarios de la 
convención colectiva de 

trabajo 

Beneficiarios del pacto 
colectivo de trabajo 

Guardería, preescolar, primaria y 
secundaria, por cada hijo. 

2,7 SMLMV (anual) 4,5 SMLMV (anual) 

Tecnología, técnico, profesional y 
especialización en tecnología, por cada 
hijo 

1,5 SMLMV (por semestre) 2,25 SMLMV (por semestre) 
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Nivel educativo 

Monto a reconocer para cada período  

Beneficiarios de la 
convención colectiva de 

trabajo 

Beneficiarios del pacto 
colectivo de trabajo 

Hijos con dificultad de aprendizaje, 
cualquiera sea la edad 

3,0 SMLMV (anual) 4,5 SMLMV (anual) 

 
ISA TRANSELCA 
 

  

Nivel educativo 

 Monto a reconocer para cada período   

 Beneficiarios de la convención colectiva de 
trabajo  

Auxilio de maternal, kinder garden y/o primarios  N/A  

Auxilio para estudios secundarios y/o cursos 
técnicos 

 375.660 (2016) + IPC (Anual)  

Auxilio universitario y/o carreras intermedias  531.343 (2016) + IPC (Semestral)  

Rehabilitación física y mental  531.343 (2016) + IPC (Semestral)  

 
 
XM S.A. E.S.P. 
 

  

Nivel educativo 

Monto a reconocer para cada período 

Beneficiarios del pacto colectivo de trabajo 

Trabajador   3 SMLMV (semestral)  

Guardería/Preescolar Primaria/Secundaria (hijos)  3.2 SMLMV (anual)  

Tecnología/Técnico, Profesional/Especialización (hijos)  4 SMLMV (anual pagadero semestral)  

Especial  3.2 SMLMV (anual)  

 
 
La obligación por el beneficio de auxilio educativo y el costo de los servicios corrientes y pasados asociados, 

se obtuvieron a través de la metodología de unidad de crédito proyectada al 31 de diciembre de 2017 y de 

2016. 

 
Los principales supuestos actuariales empleados en la valoración fueron: 
 
 

DICIEMBRE DE 2017 

Variables ISA ISA INTERCOLOMBIA ISA TRANSELCA XM S.A. E.S.P. 

Tasa de 
descuento 

7,20% 7,20% 7,40% 7,40% 

Incremento del 
salario mínimo 

4,00% 4,00% 3,50% 4,00% 
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DICIEMBRE DE 2017 

Variables ISA ISA INTERCOLOMBIA ISA TRANSELCA XM S.A. E.S.P. 

Tasa de 
retorno sobre 
activos 

N/A N/A N/A N/A 

Tabla de 
mortalidad 

Rentistas 
válidos 2008 

Rentistas válidos 2008 
Rentistas válidos 

2008 
Rentistas 

válidos 2008 

Tabla de 
rotación 

“2003 SOA 
Pension Plan 

Turnover Study” 
con factor de 
ajuste al 50% 

"2003 SOA Pension Plan 
Turnover Study" con un 
factor de ajuste al 50% 

“2003 SOA Pension 
Plan Turnover 

Study” con factor de 
ajuste al 50% 

“2003 SOA 
Pension Plan 

Turnover Study” 
con factor de 
ajuste al 50% 

N° de personas 
cubiertas por el 
plan educación 

219 429 55 173 

 
 

18.1.4 Auxilio de energía 
 

En ISA TRANSELCA, el auxilio de energía consiste en contribuir con hasta un 80% del consumo residencial 

de la vivienda permanente del trabajador. 

 

La obligación por el beneficio de auxilio de energía y el costo de los servicios corrientes y pasados asociados, 

se establecieron a través de la metodología de unidad de crédito proyectada al 31 de diciembre de 2017 y de 

2016. 

 
Los principales supuestos actuariales empleados en la valoración fueron: 

 
 

    

Variables 
DICIEMBRE 

2017 

Tasa de descuento 7,40% 

Tasa de inflación 3,50% 

Tasa de retorno sobre activos N/A 

Tabla de mortalidad Rentistas válidos 2008 

Tabla de rotación 
“2003 SOA Pension Plan Turnover Study” con factor de 

ajuste al 50% 

N° de personas cubiertas por el plan 
educación 

161 

 
 

18.1.5 Auxilio de aportes a pensión y seguridad social 
 
Consiste en el abono de aportes de pensión y seguridad social al sistema previsional y en nombre del 

empleado por parte de XM S.A. E.S.P., desde el momento de su retiro de la Compañía y hasta el momento 

en que el participante se jubile en el sistema de Seguridad Social de Colombia.  

 

La obligación por el auxilio de aportes a pensión y seguridad social y el costo de los servicios corrientes y 

pasados asociados, se determinaron a través de la metodología de unidad de crédito proyectada al 31 de 

diciembre de 2017 y de 2016. 
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Los principales supuestos actuariales empleados en la valoración fueron: 

 

    

Variables 
DICIEMBRE 

2017 

Tasa de descuento 7,10% 

Incremento futuro de los sueldos 3,50% 

Incremento futuro de las pensiones 3,50% 

Tasa de inflación 3,50% 

Incremento del salario mínimo 4,00% 

Tasa de retorno sobre activos N/A 

 
A continuación, se presenta la conciliación de los movimientos en los beneficios post empleo ocurridos durante 

2017 y 2016: 

 

              

  Pensión 
Plan 

médico 
Auxilio de 
educación 

Auxilio 
de 

energía 

Aportes 
seguridad 

social 
Total 

Saldo al 31 de diciembre de 
2015 

211.195 171.833 17.664 5.286 5.839 411.817 

Costo de los servicios del 
período corriente 

- 2.430 887 - - 3.317 

Gasto por intereses 15.111 12.549 1.329 371 392 29.752 

Ganancias/Pérdidas 
actuariales por experiencia 

6.962 (484) 83 1.148 463 8.172 

Pérdidas actuariales por 
cambios en las suposiciones 
demográficas 

4.135 9.183 315 - - 13.633 

Pérdidas actuariales por 
supuestos financieros 

265 4.110 589 - - 4.964 

Beneficios pagados 
directamente por la compañía 

(18.986) (8.116) (339) (401) (952) (28.794) 

Saldo al 31 de diciembre de 
2016 

218.682 191.505 20.528 6.404 5.742 442.861 

Costo de los servicios del 
período corriente 

- 2.869 988 - - 3.857 

Gasto por intereses 15.452 13.708 1.486 457 410 31.513 

Pérdidas actuariales por 
experiencia 

3.779 9.729 355 606 544 15.013 

Pérdidas actuariales por 
cambios en las suposiciones 
demográficas 

- 3.898 - - - 3.898 

Pérdidas actuariales por 
supuestos financieros 

2.929 595 170 - - 3.694 

Beneficios pagados 
directamente por la compañía 

(15.801) (7.399) (359) (1.704) (1.078) (26.341) 

Saldo al 31 de diciembre de 
2017 

225.041 214.905 23.168 5.763 5.618 474.495 
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Por su parte, se realizó un análisis de sensibilidad cuantitativo frente a cambios en los diferentes supuestos 

clave. El efecto sobre la obligación por beneficios a empleados retirados, es el siguiente: 

 

Supuestos Pensión 
Plan 

médico 
Auxilio de 
educación 

Auxilio de 
energía 

Aportes 
seguridad social 

Cambio en tasa de 
descuento 

     

Aumento en la tasa de 
descuento en +1% 

(22.119) (25.562) (3.120) (572) (520) 

Disminución en la tasa de 
descuento en -1% 

26.582 31.722 3.939 685 628 

Cambio en incremento en el 
beneficio 

     

Aumento en incremento en el 
beneficio en +1% 

- - 4.166 704 - 

Disminución en incremento en 
el beneficio en -1% 

- - (3.330) (595) - 

Cambio en tendencia 
médica 

     

Aumento en tendencia médica 
en +1% 

- 28.650 - - - 

Disminución en tendencia 
médica en -1% 

- (23.345) - - - 

       

Base de la obligación 225.041 214.905 23.168 5.763 5.618 

Duración promedio del plan 12 15 14 12 11 

 

18.1.6 Activo del plan  
 
XM S.A. E.S.P. 
 

La filial posee efectivo posee efectivo y equivalentes restringidos para respaldar el pasivo pensional y los 
beneficios a empleados de largo plazo, éstos se encuentran en el Patrimonio Autónomo administrado por 
Protección S.A. El valor de los activos se presenta en el estado de situación financiera compensado con el 
de los pasivos descritos previamente. 
 

  

  2017 2016 

Activos del plan (7.558) (7.816) 
 
 
ISA CTEEP 
 
La Compañía patrocina plan de beneficio de jubilación y pensión por muerte a sus empleados, ex empleados 

y respectivos beneficiarios, administrados por la Funcesp, cuyo objetivo es suplementar beneficios 

garantizados por la Previsión Social. 

 

Los pagos a plan de jubilación de contribución definida se reconocen como gastos cuando se prestan, los 

servicios que conceden el derecho a dichos pagos. 

 

La periodicidad de esta evaluación es anual y los efectos de la remedición de los compromisos del plan, que 

incluyen ganancias y pérdidas actuariales, efecto de los cambios en el límite superior del activo (si procede) 
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y el retorno sobre activos del plan (excluidos intereses), se reflejan inmediatamente en el balance general 

como un cargo o crédito reconocido en otros resultados exhaustivos en el período en que ocurren. A 31 de 

diciembre de 2017 y 2016, ISA CTEEP no poseía activos o pasivos actuariales reconocidos contable. 

 
A 31 de diciembre de 2017 el PSAP / CTEEP presentaba superávit actuarial de $532.939 (2016: $523.197). 
Este superávit no es reconocido contablemente, pues en cumplimiento con las reglas de la deliberación CVM 
Nº 695 de 2012, el reconocimiento del activo sólo es permitido cuando el excedente patrimonial representa 
un beneficio económico futuro para la compañía, lo cual no se comprobó al 31 de diciembre de 2017. 
 
Los movimientos del beneficio son los siguientes: 
 

  2017 2016 

Saldo  

Obligación de beneficio 2.654.790 2.633.221 

Valor justo del activo del plan (3.187.728) (3.156.418) 

(Superávit) / Deficit  

Superávit irrecuperables (Efecto del límite de activo) 532.939 523.197 

Pasivo / Activo líquido - - 

Movimiento en el superávit irrecuperable  

Superávit irrecuperables al final del año anterior 523.197 641.782 

Intereses sobre el superávit irrecuperable 57.897 81.545 

Cambio del superávit irrecuperable durante el ejercicio (37.043) (280.927) 

Efecto por conversión (11.112) 80.797 

Superávit irrecuperables al final del año 532.939 523.197 

Reconciliación de la obligación de beneficio definido 

Obligación de beneficio definido al final del año anterior 2.633.221 1.812.710 

Costo del servicio corriente 9.916 6.739 

Costo por intereses 281.677 239.517 

Beneficios pagados por el plan (188.261) (169.619) 

Contribución del participante 754 1.453 

Ganancia / (Pérdida) actuarial (27.282) 458.815 

Efecto por conversión (55.235) 283.606 

Obligación de beneficio definido al final del año 2.654.790 2.633.221 

Reconciliación del valor razonable del activo del plan 

Valor justo del activo del plan al final del año anterior (3.156.418) (2.454.492) 

Retorno esperado de las inversiones (339.622) (327.801) 

Contribución pagada por la empresa (520) (1.048) 

Contribución del participante (754) (1.453) 

Beneficio pagado por el plan 188.261 169.619 
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(Ganancia) / Pérdida sobre el retorno de las inversiones 54.978 (176.840) 

Efecto por conversión 66.347 (364.403) 

Valor justo del activo del plan al final del año (3.187.728) (3.156.418) 

 
El movimiento en el otro resultado integral es el siguiente: 
 
 

  2017 2016 

Movimiento en otros resultados integrales 

Saldo al final del año anterior 1.100 - 

Reversión a resultados acumulados (1.105) - 

(Ganancia) / Pérdida actuarial (27.282) 458.815 

(Ganancia) / Pérdida sobre el retorno de las inversiones 54.978 (176.840) 

Cambio del superávit irrecuperable durante el ejercicio (37.043) (280.927) 

Efecto por conversión 232 52 

Saldo al final del año (9.120) 1.100 

Costos reconocidos en el resultado 

Costo del servicio corriente 9.916 6.739 

Intereses sobre la obligación de beneficio definido 281.677 239.517 

Intereses / rendimiento sobre el valor justo del activo del plan (339.622) (327.801) 

Intereses sobre el superávit irrecuperable 57.897 81.545 

Costo de la obligación de beneficio definido en el resultado de la empresa 9.868 - 

Estimación de costos para el ejercicio siguiente 

Costo de la obligación de beneficio definido 10.214 9.868 

Valor estimado para el ejercicio siguiente 10.214 9.868 

 
 
Por su parte, se realizó un análisis de sensibilidad cuantitativo frente a cambios en los diferentes supuestos 

clave, arrojando los siguientes resultados: 

 
 2017 2016 

Disminución en la tasa de descuento en -1% 2.971.995 2.944.224 

Aumento en la tasa de descuento en +1% 2.391.455 2.372.176 
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18.2 Beneficios no corrientes 
 
ISA, ISA INTERCOLOMBIA y XM S.A. E.S.P.,  otorgan a sus empleados, beneficios asociados al tiempo de 

servicio dentro de la Compañía, como las cesantías, prima de antigüedad y quinquenios. 

 
18.2.1 Quinquenios 

 
El beneficio consiste en el pago quinquenal de una suma fija cuando el empleado cumple cinco años de 
servicio en la compañía, y posteriormente cada cinco años de servicio. 

 
18.2.2 Prima por antigüedad  

 
El beneficio consiste en el pago anual de un día de salario por cada año de servicio en la compañía, en el 
mes en el cual se cumple cada año de servicio. El beneficio se comienza a pagar cuando el participante 
cumple cinco años de servicio en la compañía. 
 
18.2.3 Cesantías 

 
 

En ISA INTERCOLOMBIA, este beneficio es otorgado por cualquier causa de terminación del contrato de 
empleo, incluyendo: jubilación, discapacidad, muerte, etc. Consiste en que cuando los empleados se retiran 
de la Compañía, se les paga un monto retroactivo por concepto de cesantías una vez descontados los pagos 
anticipados. La retroactividad de las cesantías se liquida a aquellos empleados pertenecientes al régimen 
laboral anterior a la Ley 50 de 1990 y que no se acogieron al cambio del plan de contribución definida. Esta 
prestación social se liquida por todo el tiempo laborado con base en el promedio mensual del salario para 
cada participante. 
 

Los principales supuestos actuariales empleados en la valoración de los beneficios no corrientes, son: 
 

DICIEMBRE DE 2017 

Variables ISA ISA INTERCOLOMBIA XM S.A. E.S.P. 

Tasa de descuento 6,90% 6,70% 6,90% 

Incremento del salario 
mínimo 

4,00% 4,00% 4,00% 

Tasa de retorno sobre 
activos 

N/A N/A N/A 

Tabla de mortalidad 
Rentistas válidos 

2008 
Rentistas válidos 2008 

Rentistas válidos 
2008 

Tabla de rotación 

“2003 SOA Pension 
Plan Turnover Study” 

con factor de ajuste al 
50% 

“2003 SOA Pension Plan 
Turnover Study” con un factor 

de ajuste al 50% 

“2003 SOA Pension 
Plan Turnover Study” 

con factor de ajuste al 
50% 

N° de personas 
cubiertas por prima de 
antigüedad y 
quinquenios 

109 461 137 

Número de personas 
cubiertas por cesantías 

-  24 -  

 
 
Estos beneficios se valoran anualmente, a continuación, se muestra la conciliación a los movimientos 
presentados: 
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  Cesantías 
Prima de antigüedad y 

quinquenio 
Total 

Saldo al 31 de diciembre de 2015 2.690 14.301 16.991 

Costo de los servicios del período corriente 91 1.120 1.211 

Gasto/ingreso por intereses 198 1.000 1.198 

(Ganancias)/Pérdidas actuariales por experiencia 1.881 1.126 3.007 

(Ganancia)/Pérdidas actuariales por cambio en las 
suposiciones demográficas 

- 44 44 

(Ganancias)/Pérdidas actuariales por supuestos 
financieros 

134 354 488 

Beneficios pagados directamente por la compañía (165) (2.299) (2.464) 

Saldo al 31 de diciembre de 2016 4.829 15.646 20.475 

Costo de los servicios del período corriente 154 1.237 1.391 

Gasto/ingreso por intereses 327 1.028 1.355 

(Ganancias)/Pérdidas actuariales por experiencia (32) 164 132 

(Ganancia)/Pérdidas actuariales por cambio en las 
suposiciones demográficas 

- - - 

(Ganancias)/Pérdidas actuariales por supuestos 
financieros 

32 324 356 

Beneficios pagados directamente por la compañía (182) (2.502) (2.684) 

Saldo al 31 de diciembre de 2017 5.128 15.897 21.025 

 
 
El análisis de sensibilidad cuantitativo frente a un cambio, en un supuesto clave generaría el siguiente 
efecto sobre la obligación neta por beneficios no corrientes: 
 

 

      

Supuestos Cesantías Antigüedad/ Quinquenio 

Cambio en la tasa de descuento     

Aumento en la tasa de descuento de +1% (156) (886) 

Disminución en la tasa de descuento de -1% 166 995 

Cambio en el incremento salarial   

Aumento en el incremento salarial de +1% 229 1.053 

Disminución en el incremento salarial de -1% (219) (951) 

Cambio en el incremento del beneficio   

Aumento en el incremento del beneficio de +1% - - 

Disminución en el incremento del beneficio de -1% - - 

Base de la obligación 5.128 15.897 

Duración promedio del plan (Años) 4 7 

 
 

18.2.4 Otros pasivos por beneficios a empleados 
 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 el Grupo reconoce los siguientes pasivos por bonificaciones otorgadas a 

empleados: 
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  2017 2016 

Bonificaciones largo plazo 2.487 - 

 

 
18.3 Beneficios por terminación 
 
La bonificación por terminación del vínculo laboral en ISA TRANSELCA asciende a $2.167 millones. 
 
Los principales supuestos actuariales empleados en la valoración son: 
 

    

Variables 2017 

Tasa de descuento 6,80% 

Tasa de inflación 3,50% 

Tabla de mortalidad 
Rentistas 

válidos 2008 

Tabla de rotación 

“2003 SOA 
Pension Plan 

Turnover 
Study” con 

factor de ajuste 
al 50% 

Número de personas cubiertas 137 

 
Se presenta en el siguiente cuadro, la conciliación de los movimientos ocurridos durante 2017 y 2016: 

 

    

  Bonificación por retiro 

Saldo al 31 de diciembre de 2015 - 

Otros cambios 1.806 

Saldo al 31 de diciembre de 2016 1.806 

Costo de los servicios del período corriente 84 

Gasto por intereses 129 

Pérdidas actuariales por experiencia 148 

Saldo al 31 de diciembre de 2017 2.167 

 

El análisis de sensibilidad cuantitativo frente a un cambio, en un supuesto clave generaría el siguiente 
efecto sobre la obligación neta por beneficios definidos: 
 

Supuestos 
Bonificación 

por retiro 

Cambio en tasa de descuento   

Aumento en la tasa de descuento en +1%                 (130) 

Disminución en la tasa de descuento en -1%                  149  

Cambio en el incremento salarial   
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Supuestos 
Bonificación 

por retiro 

Aumento en incremento en el beneficio en +1%                  162  

Disminución en incremento en el beneficio en -1%                 (145) 

Base de la obligación 2.167 

Duración del plan 7 

 

 

19. Otros pasivos no financieros 
 
 

                

Otros pasivos 

2017 2016 

Corriente 
No 

corriente 
Total Corriente 

No 
corriente 

Total 

Ingresos diferidos y créditos 
diferidos 

(1) 11.586 398.571 410.157 149.246 286.388 435.634 

Recaudos a favor de terceros   64.016 1.442 65.458 41.509 1.471 42.981 

Ingreso recibido por anticipado 
venta  

(2) 39.161 90.634 129.795 38.958 113.917 152.875 

         Total otros pasivos  114.763 490.647 605.410 229.713 401.776 631.490 

 
(1) Los ingresos y créditos diferidos corresponden principalmente a:  

 
▪ En ISA están relacionados con ingresos diferidos del Sistema de Transmisión Nacional –STN– 

:$186.117 (2016: $201.276) por activos de convocatorias –UPME– y derechos de uso de 
infraestructura por $5.695, (2016: $8.328). 

 
▪ En INTERNEXA S.A., (PERÚ) corresponden a saldos netos por anticipos recibidos para las 

siguientes construcciones:  
 

o Anticipos recibidos del primer usufructo para la construcción de la red de fibra óptica del 
primer contrato de usufructo firmado con Telefónica, denominado “Proyecto Sur” y 
“Proyecto Norte” $78.931 (2016: $84.990). 

o Anticipo recibido en diciembre de 2011 producto del segundo contrato de usufructo 
firmado con Telefónica, “Proyecto Norte” $20.750 (2016: $22.253).  Los fondos son 
destinados para la construcción de la red de fibra óptica, lo cual culminó en octubre de 
2013.  

o Anticipo recibido entre diciembre de 2014 y enero de 2015, producto del tercer contrato 
de usufructo firmado con Telefónica $4.669 (2016: $4.971). 

o Anticipo recibido en el ejercicio 2011 producto del contrato de derecho de capacidad de 
transporte en el tramo Lima Desaguadero firmado con Latín American Nautilus Perú, el 
cual fue entregado en febrero 2013. A partir de esa fecha, la Compañía reconoce ingresos 
por servicios, $25.657 (2016: $28.322) 

o Anticipo recibido en el ejercicio 2011, producto del contrato de derecho de capacidad por 
el cual la Compañía le otorga a Telefónica el derecho de utilizar una capacidad máxima 
de 40 Gbps de transporte sobre la red de la Compañía entre las subestaciones de San 
Juan (Lima) a Zorritos (Tumbes), $4.403 (2016: $4.725). 
 

(2) Incluye principalmente ingresos recibidos por anticipado en INTERNEXA S.A., por $117.494 
(2016: $139.578) en contratos de derechos de uso y de red de los siguientes clientes: Avantel, 
Colombia Telecomunicaciones, Lazus, Empresa de Energía de Pacífico, Comunicación Celular 
-Telmex Colombia S.A., Transnexa, Colombia Móvil Contrato IRU NORTE, TV Azteca y LEVEL 
3. 
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20. Patrimonio 
 
20.1 Capital suscrito y pagado y número de acciones 
 
El capital suscrito y pagado de ISA, al 31 de diciembre de 2017 y 2016, asciende a $36.916 y está 
representado en 1.125.498.016 acciones, distribuidas así:  
 
 

        

2017 

ACCIONISTA 
Número de 
acciones 

$ Millones 
% 

Participación 
(1) 

Inversionistas estatales       

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 569.472.561 18.679    51,41140  

Empresas Públicas de Medellín E.S.P. –EPM– 112.605.547 3.693    10,16590  

Subtotal 682.078.108 22.372      61,5773  

Inversionistas capital privado       

Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir Moderado 101.141.309          3.316         9,1309  

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección Moderado 69.095.393          2.266         6,2379  

Fondo de Pensiones Obligatorias Colfondos Moderado 28.630.240             939         2,5847  

Fondo Bursatil Ishares Colcap 16.164.729             530         1,4593  

Old Mutual Fondo de Pensiones Obligatorias - 
Moderado 

10.704.210             351         0,9664  

Norges Bank-Cb New York 10.617.842             348         0,9586  

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 6.700.140             220         0,6049  

Abu Dhabi Investment Authority J.P. Morgan 5.505.236             181         0,4970  

Ishares Edge Msci Min Vol Emerging Markets Etf 4.806.895             158         0,4340  

Fondo Bursátil Horizons Colombia Select De S&P 4.743.195             156         0,4282  

Vanguard Total International Stock Index Fund 4.630.465             152         0,4180  

Ishares Msci Emerging Markets Etf 2.810.216               92         0,2537  

Ishares Core Msci Emerging Markets Etf 2.767.563               91         0,2499  

Blackrock Institutional Trust Company N.A. 2.554.509               84         0,2306  

Monetary Authority of Singapore 2.387.797               78         0,2156  

Caxdac - Vejez 2.185.377               72         0,1973  

Emerging Markets Core Equity Portfolio of Dfa Inve 2.136.337               70         0,1929  

Vol-Moder   Fondo de Pensiones Protección 2.031.959               67         0,1834  

Otros accionistas  145.986.374          4.788       13,1795  

Subtotal 425.599.786 13.959 38,4228 

        Total capital suscrito en circulación  1.107.677.894 36.331            100  

Acciones propias readquiridas       (2) 17.820.122 585   

      Total capital suscrito y pagado 1.125.498.016 36.916   
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(1) Porcentaje de participación sobre acciones en circulación, las cuales son ordinarias, nominativas y 
desmaterializadas. 

(2) Las acciones pertenecían a CORELCA, y fueron readquiridas por ISA en agosto de 1998. A la fecha, 
se encuentran en suspenso todos los derechos inherentes a las mismas y, en consecuencia, no 
participan en la distribución de dividendos, ni forman parte del quórum para deliberar y decidir. 

 
El Depósito Centralizado de Valores de Colombia ─DECEVAL─, es la entidad que recibe en depósito los 
valores para su administración y custodia, contribuyendo a facilitar y agilizar las operaciones de los agentes 
del mercado. 
 
 
20.2 Acciones autorizadas y valor nominal 
 
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el capital social autorizado incluía 1.371.951.219 acciones ordinarias, por 
un valor nominal de $32,800000005352. Todas las acciones emitidas están totalmente pagadas. 

ACCIONISTA
Número de 

acciones
$ Millones

% 

Participación 

(1)

Inversionistas estatales

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 569.472.561 18.679 51,411

Empresas Públicas de Medellín E.S.P. –EPM– 112.605.547 3.693 10,166

Subtotal 682.078.108 22.372 61,577

Inversionistas con capital público y privado

Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P 18.448.050 605 1,3849

Subtotal 18.448.050 605 1,3849

Subtotal 700.526.158 22.977 63,2428

Inversionistas capital privado

Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir Moderado  89.737.599 2.943 8,1014

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección Moderado 69.647.327 2.284 6,2877

Fondo de Pensiones Obligatorias Colfondos Moderado  28.609.043 938 2,5828

Fondo Bursátil Ishares Colcap 12.909.662 423 1,1655

Norges Bank-Cb New York 10.872.969 357 0,9816

Old Mutual Fondo de Pensiones Obligatorias 10.527.754 345 0,9504

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 5.864.459 192 0,5294

Vanguard Total International Stock Index Fund 3.929.807 129 0,3548

Abu Dhabi Investment Authority J.P. Morgan 3.185.525 104 0,2876

Caxdac - vejez 3.006.347 99 0,2714

Otros accionistas 169.861.244 5.539 15,2446

Subtotal 407.151.736 13.354 36,7571

        Total capital suscrito en circulación 1.107.677.894 36.331 100

Acciones propias readquiridas       (2) 17.820.122 585

      Total capital suscrito y pagado 1.125.498.016 36.916

2016
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20.3 Derechos y restricciones de los accionistas 
 
Los accionistas que tengan acciones comunes tienen derecho a recibir dividendos, según estos sean 
declarados cada cierto tiempo y tienen derecho a un voto por acción en las reuniones de asamblea de la 
Compañía. La Matriz cotiza sus acciones en la Bolsa de Valores de Colombia. 
 

 
20.4 Prima en colocación de acciones 
 
Este rubro asciende a $1.428.128 en 2017 y 2016. (Véase Nota 3.21) 
 
 

20.5 Dividendos 
 
Los dividendos decretados en los años 2017 y 2016, sobre las utilidades del ejercicio anterior, son como se 
detallan a continuación: 
  

        

    2017 2016 

Utilidad neta del ejercicio anterior          2.141.460 706.321 

Acciones en circulación   1.107.677.894 1.107.677.894 

Dividendo ordinario por acción (en $)   248 228  

Dividendo extraordinario por acción (en $) 144 60  

Total dividendos por acción decretados   392 288  

Dividendos decretados    434.210 319.011  

Forma de pago   

Dividendos 
ordinarios y 

extraordinarios 
pagaderos en 

dos cuotas, julio 
y diciembre de 

2017. 

Dividendos 
ordinarios y 

extraordinarios 
pagaderos en 

dos cuotas, julio 
y diciembre de 

2016. 

 
 
 
El detalle de los dividendos pagados en los últimos años es como sigue: 
 

        

 Imputado al ejercicio  
 Tipo 

dividendo  
Fecha de  pago 

Pesos por 
acción 

2014 Ordinario 28 abr-15 52 

2014 Extraordinario 28-abr-15 15 

2014 Ordinario 28-jul-15 52 

2014 Extraordinario 28-jul-15 15 

2014 Ordinario 27-oct-15 52 
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 Imputado al ejercicio  
 Tipo 

dividendo  
Fecha de  pago 

Pesos por 
acción 

2014 Extraordinario 27-oct-15 15 

2014 Ordinario 10-dic-15 52 

2014 Extraordinario 10-dic-15 15 

2015 Ordinario 26-jul-16 114 

2015 Extraordinario 26-jul-16 30 

2015 Ordinario 15-dic-16 114 

2015 Extraordinario 15-dic-16 30 

2016 Ordinario 25-jul-17 124 

2016 Extraordinario 25-jul-17 72 

2016 Ordinario 12-dic-17 124 

2016 Extraordinario 12-dic-17 72 

 
 
20.6 Reservas 
 
 

        

    2017 2016 

Legal                   (1) 18.458             18.458  

Legal por disposiciones fiscales                   (2) 898.802           811.959  

Readquisición de acciones propias                   (3) -             38.100  

Fortalecimiento patrimonial                   (4) 2.631.265           972.758  

Rehabilitación y reparación de activos del 
STN 

                  (5) 37.434             37.434  

Total   3.585.959        1.878.709  

 
  

(1) De acuerdo con la Ley, la Matriz está obligada a apropiar el 10% de sus utilidades netas anuales 
como reserva legal hasta que el saldo de esta reserva sea equivalente al 50% del capital suscrito. La 
reserva legal obligatoria no es distribuible antes de la liquidación de la Matriz, pero puede utilizarse 
para absorber o reducir pérdidas netas anuales. Son de libre disponibilidad para los accionistas los 
saldos de la reserva, en cuanto excedan el 50% del capital suscrito.  

 
(2) En la Asamblea General de Accionistas del 31 de marzo de 2017, se aprobó incrementar su reserva 

fiscal en $86.843, en cumplimiento del Artículo 130 del Estatuto Tributario, ésto con el propósito de 
obtener deducciones tributarias por exceso de depreciaciones contables. Según disposiciones 
legales, se podrá liberar dicha reserva en la medida en que las depreciaciones contables excedan 
las solicitadas anualmente para efectos tributarios, o en que se vendan los activos que generaron 
el mayor valor deducido. 
 

(3) La Asamblea General de Accionistas cambió la destinación de la reserva para readquisición de 
acciones de ISA de propiedad de Empresas Públicas de Medellín E.S.P., por $38.100 a reserva 
para fortalecimiento patrimonial. 
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(4) En cumplimiento del Artículo 47 de los Estatutos, la Asamblea General de Accionistas ha constituido 
esta reserva de carácter ocasional, con el fin que la Matriz conserve su solidez financiera, mantenga 
el nivel de indicadores financieros que son requeridos por las agencias calificadoras de riesgo 
crediticio para otorgar el grado de inversión y cumpla los compromisos contractuales adquiridos con 
las entidades financieras. 
 

(5) La Asamblea General de Accionistas aprobó el 30 de marzo de 2000 una apropiación de $24.933 
para la rehabilitación y reposición de los activos del Sistema de Transmisión Nacional, y el 18 de 
marzo de 2002 aprobó una adición a esta reserva por $12.501 para un total de $37.434. 

 
21. Ingresos de actividades ordinarias y otros ingresos 

 
Son ingresos por servicios prestados por ISA y sus empresas, por concepto de: transmisión de energía 
eléctrica (uso del Sistema de Transmisión Nacional –STN–), conexión al STN; servicios conexos al servicio 
de transporte de energía, administración, operación y mantenimiento; servicios técnicos especializados, 
diseño, construcción, mantenimiento, explotación y operación de concesiones viales, los rendimientos 
financieros de las concesiones catalogadas como activo financiero,  estudios especiales, disponibilidad de 
infraestructura y gerencia de proyectos, organización, administración, comercialización y prestación de 
servicios de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones, realización de todo tipo de actividades con la 
construcción de líneas de transmisión, proyectos eléctricos de todo tipo, Gestión de Sistemas de Tiempo Real 
y en general, cualquier actividad del sector de construcción. 
 
 

        

Concepto de Ingresos   2017 2016 

Servicios de transmisión de energía (1) 4.335.715 8.738.226 

Cargos por conexión (2) 223.979 211.553 

Servicios CND - MEM  116.046 114.737 

Telecomunicaciones (3) 345.386 337.167 

Actividades conexas  67.664 61.423 

Vías  (4) 1.088.430 1.126.331 

Construcciones para la venta (5) 777.045 1.303.189 

Total ingresos operacionales  6.954.265 11.892.626 

 
 
(1) Servicios prestados por ISA, ISA INTERCOLOMBIA e ISA TRANSELCA en Colombia, los cuales se 

encuentran regulados por la Comisión de Regulación de Energía y Gas –CREG– y por prestación de 
servicios amparados mediante contratos de concesión en Brasil, Perú y Bolivia remunerados de acuerdo 
con el régimen tarifario de cada país y con reajustes anuales durante la vigencia de la concesión, según 
tarifa acordada en cada contrato de concesión. 
 
En Colombia disminuyeron los ingresos como resultado de los cambios en el perfil de ingresos de las 
UPMEs Primavera - Bacatá, Bolívar - Copey, Guatiguará – Primavera - Tasajero y Sabana - Bolívar, que 
hacen parte de las convocatorias contratadas con la UPME en los años 1999 y 2003, cuyo perfil de 
ingresos era alto al inicio de la operación y a partir del 2017 pasa a ser decreciente. El comportamiento de 
las variables macroeconómicas a las cuales están indexados los ingresos (IPP, PPI y TRM) también suman 
a este descenso. 

Para ISA e ISA INTERCOLOMBIA, las tarifas de uso del STN por la red existente son reguladas y están 
sujetas a actualización por Índice de Precios al Productor –IPP–. Los ingresos por convocatorias UPME, 
relacionadas con nuevos proyectos en el STN son fijas en dólares y se convierten a pesos cada mes con 
la Tasa Representativa del Mercado –TRM– y Producer Price Index –PPI– (Estados Unidos).  

El descenso se presenta principalmente por los eventos extraordinarios del año 2016 en ISA CTEEP, quien 
reconoció indemnización de $5.527.016, así mismo por el año 2017 se recibe menor ingreso por ajuste 
por inflación del ciclo tarifario 2017-2018. 
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En Perú se presentó un crecimiento de $23.821, por ingresos de los proyectos que entraron en operación 
comercial, principalmente Mantaro Montalvo. 

(2) Las tarifas de conexión en general se actualizan por Índice de Precios al Productor –IPP–.  
 

(3) Los servicios del negocio de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones se incrementaron por 
mayores ventas a clientes corporativos en Perú, Argentina y en Chile. 
 

(4) En el negocio de Concesiones Viales de Chile se presentó menores ingresos por rendimiento de la 
concesión por el mayor tráfico y menor ingreso de obras de mantenimiento mayor y rutinario. 
 

(5) Menor ingreso con respecto al año anterior, por entrada en operación del proyecto Mantaro – Montalvo en 
Perú. Por otro lado, en el año 2017 se reconocen ingresos de las nuevas filiales Interligação Elétrica 
Itaúnas S.A., $5.291, IE TIBAGI S.A. $1.033, IE AGUAPEÍ S.A. $914, IE ITAQUERÊ S.A $8.398 y IE 
ITAPURA S.A. $71. 
 
La metodología utilizada para el reconocimiento de ingresos de construcción en cada uno de los proyectos 
es la indicada en la Nota 3.16.1. 

 
 

22. Concesiones  
 
ISA a través de sus compañías, impulsa el desarrollo en Brasil, Perú y Bolivia por medio de concesiones 
adquiridas para la prestación de servicios públicos de transporte de energía; para la prestación de servicios 
en el negocio de Gestión de Sistemas de Tiempo Real en Colombia y para el servicio público de transporte 
vial a través de las concesionarias en Chile.  
 
22.1 Concesiones en Perú  
 
Por los términos y condiciones contenidas en los contratos de concesión en Perú para la prestación de 
servicios públicos de transmisión de energía, similares en sus términos legales y  en los derechos y 
obligaciones con el estado, el modelo que aplica a los contratos de concesión para la prestación del servicio 
público de transmisión de energía en ISA REP, ISA PERÚ S.A., y Consorcio Transmantaro S.A., es el modelo 
del activo intangible, el cual aplica cuando los servicios prestados por el operador son pagados por los 
usuarios o cuando el concedente no garantiza incondicionalmente la cobranza de las cuentas por cobrar.  
 
El activo intangible representa el derecho otorgado por el estado peruano para efectuar cargos a los usuarios 
del servicio de transmisión de energía eléctrica.  
 
22.2 Concesiones en Bolivia 
 
Similar a la tipología de los contratos en el Perú, en los contratos de concesión para la prestación de servicios 
públicos de energía en Bolivia, no se garantiza la recepción incondicional de efectivo por parte del operador, 
asumiendo éste el riesgo de crédito asociado a la cobranza de los importes facturados, lo que significaría que 
la compañía no pueda recuperar la totalidad de la inversión efectuada. Adicionalmente, el estado boliviano no 
está obligado a garantizar los faltantes, ya sea por la no existencia de demanda o por falta de pago de alguno 
de los agentes del mercado; por lo tanto, el cedente no tiene ninguna obligación de pagar por los servicios de 
construcción recibidos y, en este sentido el modelo que se ajusta a las condiciones contractuales y 
enmarcadas por la CINIIF 12 es el modelo del activo intangible. 
 
22.3 Concesiones en Colombia 
 
Actualmente Sistemas Inteligentes en Red S.A.S., mediante acuerdo de colaboración empresarial celebrado 
con UNE EPM Telecomunicaciones S.A. y Consorcio ITS, ejecuta el convenio interadministrativo               N° 
5400000C003 de 2006  con el Municipio de Medellín para “prestar bajo la modalidad de concesión y, por 
tanto, bajo cuenta, aportando la infraestructura tecnológica necesaria, el servicio para su modernización y 
optimización de la gestión de los servicios administrativos de la Secretaria de Transporte y Tránsito de 
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Medellín, a través de una solución integral de tecnología, información, comunicaciones y operación de TIC’s”, 
en donde como contraprestación, se tiene derecho a participar de los ingresos provenientes de las multas 
captadas mediante el sistema de foto-detección.  
 
Este contrato se encuentra dentro del alcance del CINIIF 12 bajo el modelo de intangible, por los siguientes 
motivos: 
 

▪ El concedente, que en este caso es el Municipio de Medellín, controla qué servicios debe proporcionar 
el operador con la infraestructura, a quién se le debe cobrar y a qué precio. 

▪ El concedente controla, a través de la propiedad del derecho de uso, cualquier participación residual 
significativa en la infraestructura al final de la vida útil, tal como se establece en el Otrosí N° 5 del 
convenio: a la terminación del presente convenio se producirá la reversión al municipio de todos los 
bienes, equipos, tecnología, licencias de uso de software. 

 
22.4 Concesiones en Brasil 
 
En los contratos de concesiones en Brasil para la prestación de servicios públicos de transmisión de energía, 
el operador posee el derecho contractual e incondicional a recibir efectivo u otro activo financiero de la 
concedente ANEEL, ya que al término de la concesión, se determinará la reversión de los bienes vinculados 
a la misma mediante la determinación y cálculo de la indemnización a ser reconocida por el operador. 
 
La compañía considera que el valor de la indemnización a que tienen derecho los operadores corresponde al 
Valor de Reposición a Nuevo ─VNR─, ajustado por la depreciación acumulada de cada activo que hace parte 
de la remuneración de los servicios de construcción y que es reconocida en el momento en que la obra es 
finalizada; la administración considera por tanto que este valor corresponde al mínimo garantizado 
reglamentado por el estado.  
 
De acuerdo con lo anterior todas las concesiones de transporte de energía en Brasil, fueron clasificadas dentro 
del modelo de activo financiero, siendo el reconocimiento de los ingresos y los costos de las obras 
relacionadas a la formación del activo. 
 
El activo financiero incluye los valores a recibir referentes a los servicios de construcción, el rendimiento 
financiero y los servicios de operación y mantenimiento, así como el valor de la indemnización que recibirá la 
concesión por la reversión de los bienes vinculados a la concesión al término de la vigencia del contrato. 
  
22.5 Concesiones en Chile 
        
En los contratos de las concesionarias de Chile para la prestación del servicio público de transporte vial, se 
incluyen ingresos garantizados según el Mecanismo de Distribución de Ingresos ─MDI─, el cual fijó a valor 
presente los ingresos totales, igualmente contemplando el concepto de Ingreso Mínimo Garantizado ─IMG─ 
y subvenciones en algunas de las concesionarias.  
 
En estos contratos se incluyen, además, garantías de ingresos que representan un derecho contractual 
incondicional a recibir efectivo u otros activos financieros por los servicios de construcción prestados. El pago 
contractualmente garantizado es un monto específico y determinable. 
 
Con base en lo anterior, el modelo que le aplica a las concesiones en Chile es el modelo del activo financiero. 
Este activo se extingue por medio de los pagos recibidos de los usuarios de las carreteras mediante el cobro 
de peajes o directamente por los pagos del Ministerio de Obras Públicas ─MOP─. 
 
Algunos de estos contratos de concesión, incluyen la construcción de la infraestructura requerida para la 
prestación de estos servicios. 
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 Negocio     Concesionaria     País   
  

Clasificaci
ón activo   

  Valor del activo de la 
concesión  

  Ingresos operacionales   

2017 2016 2017 2016 

 Activo Intangible:  

 Transporte de Energía 
Eléctrica 

 CONSORCIO TRANSMANTARO 
S.A. 

 Perú  Intangible 3.782.892 
         

3.392.779  
                     

840.966  
                  

1.236.152  

 ISA REP  Perú  Intangible 1.337.708 
         

1.370.767  
                     

450.926  
                     

480.564  

 ISA PERÚ S.A.  Perú  Intangible 157.003 
           

168.162  
                       

45.924  
                     

102.020  

 Subtotal concesiones en Perú:  
                

5.277.603  
         

4.931.708  
                  

1.337.816  
1.818.736 

 Transporte de Energía 
Eléctrica 

ISA BOLIVIA Bolivia Intangible 75.384 
             

90.598  
                       

71.266  
                       

72.193  

 Gestión de Sistemas de 
Tiempo Real 

Sistemas Inteligentes en Red 
S.A.S. 

Colombi
a 

Intangible 5.435 
               

6.117  
                       

15.494  
                       

17.198  

 Total concesiones reconocidas como activo intangible:  5.358.422 5.028.423 1.424.576 1.908.127 

 Activo financiero:  

 Transporte de Energía 
Eléctrica 

 ISA CTEEP  Brasil  Financiero 10.094.326 
         

9.465.587  
                  

2.331.158  
                  

6.643.844  

 INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA 
PINHEIROS S.A. –
IEPINHEIROS– 

 Brasil  Financiero 552.017 
           

559.148  
                       

53.400  
                       

76.198  

 INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA 
SERRA DO JAPI  

 Brasil  Financiero 308.769 
           

310.063  
                       

54.310  
                       

69.489  

 INTERLIGACAO ELÉTRICA DE 
MINAS GERAIS S.A. –IEMG– 

 Brasil  Financiero 163.603 
           

156.933  
                       

25.301  
                       

20.551  

 EVRECY  Brasil  Financiero 45.102 
             

47.375  
                       

11.172  
                       

14.582  

 INTERLIGACAO ELETRICA 
NORTE E NORDESTE S.A.             
–IENNE–   

 Brasil  Financiero 670.974 
                      

-  
                        

3.465  
                               

-  

 Subtotal concesiones en Brasil:  
              

11.834.791  
       

10.539.106  
                  

2.478.806  
6.824.664 
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 Negocio     Concesionaria     País   
  

Clasificaci
ón activo   

  Valor del activo de la 
concesión  

  Ingresos operacionales   

2017 2016 2017 2016 

 Concesiones Viales 

Ruta del Maipo Sociedad 
Concesionaria S.A. 

Chile Financiero 5.324.713 4.802.802 699.182 765.074 

 Ruta del Maule Sociedad 
Concesionaria S.A. 

 Chile  Financiero 187.663 391.515 89.817 96.286 

 Ruta de la Araucanía Sociedad 
Concesionaria S.A. 

 Chile  Financiero 1.024.691 1.037.235 142.103 150.366 

 Ruta del Bosque Sociedad 
Concesionaria S.A. 

 Chile  Financiero 445.271 512.155 117.628 119.191 

 Ruta de los Ríos Sociedad 
Concesionaria S.A. 

 Chile  Financiero 388.312 448.628 91.982 112.285 

 Subtotal concesiones en Chile:   7.370.650 7.192.335 1.140.712 1.243.202 

 Total concesiones reconocidas como activo financiero:  19.205.441 17.731.441 3.619.518 8.067.866 
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23. Costos y gastos de la operación  
 
 
23.1 Costos de operación  
 
Los costos de operación por los años terminados a 31 de diciembre se detallan a continuación: 
 
 

        

    2017 2016 

Costos de construcción contratos de concesión (1) 751.031 1.259.856 

Gastos de personal   466.160 376.337 

Contribuciones e impuestos  (2) 132.509 102.453 

Materiales y mantenimiento  (3) 275.051 261.389 

Servicios  (4) 149.798 158.716 

Diversos         (5) 95.225 122.337 

Seguros   36.450 28.815 

Arrendamientos   35.183 26.123 

Honorarios   26.217 23.097 

Estudios y proyectos  4.395 17.946 

Publicidad e impresos  3.432 3.371 

Total costos de operación antes de depreciación, amortización y 
transferencias  

1.975.451 2.380.440 

Depreciaciones   256.123 250.895 

Amortizaciones  (6) 268.280 25.801 

Total depreciaciones y amortizaciones  524.403 276.696 

Total costos de operación  2.499.854 2.657.136 

 
 

(1) Corresponde a contratos para la construcción gerenciamiento, administración y supervisión de la 
construcción, puesta en servicio y operación de líneas de transmisión. La disminución responde 
principalmente a un menor costo de $442.231 por la entrada a operación del proyecto Mantaro-
Montalvo. 
 

(2) Dentro de las contribuciones e impuestos, la variación más significativa se presenta en ISA e ISA 
INTERCOLOMBIA, por incrementos por gravamen a los movimientos financieros, contribución UPME, 
impuesto de industria y comercio e impuesto a la riqueza, así como mayor impuesto reconocido en 
ISA CAPITAL DO BRASIL S.A. de $26.443. 

 
(3) Comprende costos asociados a construcción y edificación de activos para la operación y el 

mantenimiento de la red vial y eléctrica, incluidos los incurridos en la recuperación de la 
infraestructura. También contiene costos asociados a mantenimientos programados a la red de 
transmisión y a construcciones y edificaciones de la operación. 
 

(4) Estos costos integran servicios por transportes, servicios públicos, tercerización de procesos, 
instalaciones e interventorías. La variación corresponde principalmente por menores costos en ISA 
CTEEP por contratos y órdenes para mantenimiento y conservación de subestaciones e ISA 
INTERCOLOMBIA por menores servicios relacionados con el mantenimiento de torres. 
 

(5) Variación presentada principalmente por menores gastos en Linear Systems RE LTD de derechos de 
las primas cedidas con las reaseguradoras de $22.835 y menores costos en Sistemas Inteligentes en 
Red S.A.S., de $6.649. 
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(6) Incremento en amortización de derechos principalmente en Consorcio Transmantaro S.A., de 

$94.727, ISA REP $86.420 y INTERVIAL CHILE $33.543, por el inicio de las amortizaciones de 
proyectos.  
 

 
23.2 Gastos de administración 
 
Los gastos de administración por los años terminados a 31 de diciembre se detallan a continuación: 
 

        

    2017 2016 

 Gastos de personal  (1) 287.175 305.802 

 Contribuciones e impuestos  (2) 41.565 78.230 

 Diversos   49.264 51.962 

 Honorarios  (3) 57.656 46.973 

 Materiales y mantenimiento  (4) 46.533 37.878 

 Servicios  (5) 26.266 22.979 

 Arrendamientos   15.757 17.006 

 Seguros   10.385 14.243 

 Estudios y proyectos  4.458 9.697 

 Publicidad e impresos   12.040 7.874 

 Total gastos de administración antes de 
depreciaciones, amortizaciones y provisiones  

 551.099 592.644 

 Amortizaciones   11.849 232.716 

 Provisiones (6) 54.907 126.893 

 Depreciaciones   28.038 28.257 

Total depreciaciones, amortizaciones y 
provisiones 

 94.794 387.866 

Total gastos de administración  645.893 980.510 

 
 

(1) Los gastos de personal comprenden todos los beneficios corrientes, no corrientes y  post empleo. 
 

(2) Este rubro comprende contribuciones a entes de control, tasas sector eléctrico, gravamen a los 
movimientos financieros, impuestos a la propiedad, impuesto de industria y comercio y de avisos y 
tableros, impuestos de alumbrado público, sobretasa ambiental y estampillas. La disminución más 
significativa corresponde al impuesto a la riqueza en ISA de $17.794. 
 

(3) Incremento en honorarios por asesorías técnicas, administrativas, jurídicas y financieras en 
INTERVIAL CHILE $4.510, ISA CTEEP $3.040, ISA $1.033, INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE 
TELECOMUNICAÇOES S.A., $1.088. 
 

(4) Este rubro incluye costos asociados a la construcción y edificación de activos para la operación y el 
mantenimiento de la red vial y eléctrica, incluidos los incurridos en la recuperación de la infraestructura. 
La variación responde principalmente a incremento en el gasto de ISA CTEEP por $27.307 y 
disminución en ISA REP de $9.935.  
 

(5) Incremento en servicios principalmente en ISA CTEEP en conceptos como servicios de aseo, servicios 
públicos y vigilancia. 
 

(6) Variación que corresponde principalmente a acontecimiento presentado en el año 2016 en ISA 
CTEEP, donde reconoció provisión por las cuentas por cobrar de la Ley 4819/58, sumado a lo anterior,  
la disminución está relacionada con las provisiones de cartera reconocidas en el año 2016 en la filiales 
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ISA TRANSELCA e ISA INTERCOLOMBIA del cliente Electricaribe por $17.485 y $13.965, 
respectivamente. 

 
24. Otros ingresos y gastos 

 
24.1 Otros ingresos  
 
Los otros ingresos por los años terminados a 31 de diciembre se detallan a continuación: 
 
 

        

  2017 2016 

Ingresos extraordinarios       

   Indemnizaciones  2.286 2.917 

   Arrendamiento  1.052 993 

   Recuperaciones (1) 220.255 6.145 

   Utilidad venta propiedad planta equipo  173 449 

   Otros  32.057 23.764 

   Total ingresos extraordinarios  255.823 34.268 

Método de participación (2) 185.134 242.061 

Total otros ingresos  440.957 276.329 

 
 

(1) Recuperación de provisiones en ISA CAPITAL DO BRASIL S.A., de $182.711 como efecto de la 
exoneración del pago de beneficios complementarios de los pensionados estatales cobijados en la Ley 
4819/58, recuperación de provisiones en ISA CTEEP por $25.934 por reversión de provisión de procesos 
civiles como consecuencia de eventos judiciales favorables y en ISA TRANSELCA $7.683, por reversión 
de provisiones de gastos por impuestos de alumbrados públicos. 

 

(2) Ingreso por aplicación del método de participación por las compañías donde el Grupo tiene control 
conjunto, dentro de los que se destacan la participación del resultado de las compañías Interligação 
Elétrica do Madeira $128.131 y Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. –TAESA–  $52.345. 

 
 

24.2 Otros gastos  
 
Los otros gastos por los años terminados a 31 de diciembre se detallan a continuación: 
 
 

        

  2017 2016 

Otros gastos         

Pérdidas por siniestros    2.382 1.143 

Pérdidas por bajas de activos   61.234 8.751 

Otros   13.091 9.810 

   Total otros gastos   76.707 19.704 

 Método de participación  (1)   45.843 8.371 

   Total otros gastos   122.550 28.075 

 
 
(1) Reconocimiento de las pérdidas obtenidas en las entidades donde ISA y sus empresas, tienen control 

conjunto, resaltando por el año 2017: Inversión de ISA en ATP Tower Holdings LLC $9.926 e inversiones 
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de ISA CTEEP en INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA GARANHUNS S.A., Interligação Elétrica Paraguaçu S.A., 
y Interligação Elétrica Aimorés S.A., por un total de $17.415. 

 
25. Resultado financiero 

 
El detalle del ingreso y gasto financiero al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es el siguiente: 
 

        

  2017 2016 

Ingresos financieros       

Valoración de inversiones (1) 58.764 435.259 

Descuentos comerciales, condicionados y acuerdos (2) 101.144 59.631 

Sobre cuentas por cobrar vencidas y otros préstamos (3) 54.313 53.996 

Variación monetaria (4) 10.313 21.483 

Dividendos (5) 2.295 2.349 

Total financieros  226.829 572.718 

  Diferencia en cambio    

Efectivo  181.832 199.236 

Deudores  84.556 128.588 

Obligaciones financieras  42.728 108.752 

Cuentas por pagar  36.194 43.825 

Inversiones en el exterior  759 599 

Otros activos  297 456 

Total diferencia en cambio (6) 346.366 481.456 

   Total ingresos financieros  573.195 1.054.174 

 
(1) Corresponde a la utilidad en negociación y venta de inversiones de renta fija y variable, las cuales 

presentaron menores ingresos en ISA CTEEP por $382.868, menores rendimientos con respecto al 
año anterior en ISA por $7.506 y aportes por el año 2017 del Fundo de Investimento Referenciado DI 
Bandeirantes de $19.686. 

 
(2) La variación corresponde fundamentalmente a ISA CTEEP $47.070, como resultado de la adhesión 

al Programa Especial de Regulación Tributaria –PERT–. 
 

(3) Corresponde a los rendimientos financieros por colocaciones de títulos, rendimientos sobre depósitos 
y acuerdos.  

 
(4) Ingresos por corrección monetaria dentro de los cuales sobresalen; INTERNEXA BRASIL 

OPERADORA DE TELECOMUNICAÇOES S.A., $4.471 (2016: $12.103), ISA CTEEP $3.125 (2016: 
$4.655) e ISA CAPITAL DO BRASIL S.A., $2.712 (2016: $4.480).  
 

(5) Ingresos correspondientes principalmente a los dividendos recibidos de Empresa Propietaria de la 
Red –EPR– en junio, sociedad panameña con domicilio en la ciudad de San José de Costa Rica. ISA 
posee una participación del 11,11% en dicha sociedad. 
 

(6) Variación monetaria por la desaceleración de la inflación del año 2017 con respecto al año 2016, 
índice sobre el cual está indexada la deuda principalmente en Chile, Brasil y Colombia. 

 
 

        

  2017 2016 

   Gastos financieros    
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  2017 2016 

     Intereses y comisiones    

  Intereses sobre bonos (1) 560.033 587.667 

  Comisiones y administración de títulos (2) 90.095 381.325 

  Sobre obligaciones financieras (1) 274.141 303.300 

  Otros intereses  133.259 133.278 

  Diversos  -56.320 45.108 

  Pérdida en valoración y venta de inversiones   20.267 21.406 

Total intereses y comisiones  1.021.475 1.472.084 

     Diferencia en cambio    

Obligaciones financieras  205.139 271.753 

Cuentas por pagar  117.631 187.230 

De activos  92.172 149.429 

De inversiones  3.597 7.019 

Total diferencia en cambio (3) 418.539 615.431 

   Total gastos financieros  1.440.014 2.087.515 

 
(1) Menores gastos financieros por cambio por la reducción de las tasas de interés en Colombia y en 

Perú. 
 

(2) La variación corresponde principalmente por hecho extraordinario en ISA CTEEP en el año 2016, 
donde se reconocieron $335.394 asociados a la valorización de inversiones. 
 

(3) Variación monetaria por la desaceleración de la inflación del año 2017 con respecto al año 2016, 
índice sobre el cual está indexada la deuda principalmente en Chile, Brasil y Colombia. 
 

 
26. Utilidad neta por acción  

 
La utilidad neta por acción ha sido calculada sobre la base del promedio ponderado anual de las acciones en 
circulación a la fecha del estado de situación financiera. 
 
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el número de acciones en circulación fue de 1.107.677.894. A 
continuación, se presenta la determinación de la utilidad por acción: 
 

      

  2017 2016 

Utilidad neta del ejercicio  1.437.936 2.136.629 

Promedio de acciones en circulación en el período 1.107.677.894 1.107.677.894 

Utilidad neta por acción (expresada en $) 1.298,15 1.928,92 

 
 

27. Información de partes relacionadas 
 
Se consideran partes relacionada de ISA y sus empresas, las subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos, 
incluyendo las subsidiarias de las asociadas y negocios conjuntos. 
 
Los saldos y transacciones entre las compañías del Grupo han sido eliminadas en el proceso de consolidación 
y no se revelan en esta nota. 
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Durante el 2017 no se realizaron transacciones comerciales con las compañías en las cuales existe control 
conjunto. 
 

Junta Directiva y personal clave de la Alta Gerencia 

 
El grupo empresarial es administrado por una Junta Directiva compuesta por nueve (9) miembros principales. 
En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 31 de marzo de 2017, se eligió la Junta Directiva para 
el período abril 2017 - marzo 2018. En el Informe de Funcionamiento de la Junta Directiva se puede consultar 
la información concerniente a la elección y conformación de este órgano. 
 
La Alta Gerencia está conformada por el Presidente y los trabajadores del primer nivel directivo que reportan 
directamente al Presidente.  
 
No existen saldos pendientes por cobrar y pagar entre la Sociedad y sus miembros de Junta Directiva. 

 
a) Cuentas por cobrar al personal clave de la Alta Gerencia 
 
 

      

    2017 

Presidente   747  

Vicepresidentes   350  

Directores corporativos   1.090  

Secretario general   38  

TOTAL   2.225  

 
 

No existen otras transacciones distintas de la remuneración entre el Grupo y sus miembros de Junta Directiva 
y la Alta Gerencia de ISA. 
 
Al 31 de diciembre de 2017 el Grupo no ha reconocido deterioro de valor y gasto por deterioro de valor de las 
cuentas por cobrar con partes relacionadas. 
 

b) Retribución del personal clave de la Alta Gerencia 
 
 
Las remuneraciones recibidas por el personal clave de la Alta Gerencia son las siguientes: 
 

      

    2017 

Remuneración   8.290 

Beneficios a corto plazo   3.714 

Honorarios de Junta Directivas (1)  1.860 

TOTAL   13.864 

 
(1)  Honorarios por participación en las Juntas Directivas, Directorios o Consejos de ISA y sus empresas. 

 
 



 
 

129 
 

A 31 de diciembre de 2017 y 2016, no existen vínculos laborales entre los integrantes de la Junta y el grupo 
empresarial, ni vínculos comerciales entre el Grupo y los familiares cercanos de los miembros de la Junta 
Directiva. 
 

28. Información por negocios 
 
A continuación, se presenta un análisis de los ingresos, costos y gastos del grupo empresarial,  provenientes 
de las operaciones sobre las líneas de negocios que debe informarse: 
 
28.1 Ingresos operacionales 
 
Los ingresos del año 2016 incluyen el reconocimiento de los valores de la RBSE en ISA CTEEP, lo cual  
explica las disminuciones de lo reconocido en el año 2017, al compararse con los resultados de los respectivos 
períodos del año anterior. 
 

  

    2017 2016 

Ingresos operacionales    

Transporte Energía Eléctrica (1) 5.333.389 10.179.275 

Concesiones Viales (2) 1.140.713 1.243.215 

Tecnologías de Información y Telecomunicaciones (3) 345.814 337.167 

Gestión de Sistemas de Tiempo Real (4) 134.349 132.969 

Total ingresos operacionales  6.954.265 11.892.626 

 
 
(1) Los ingresos disminuyeron por la suma de varios factores: a) En Colombia por los cambios en el perfil de 

ingresos de las UPMEs Primavera-Bacatá, Bolívar-Copey, Guatiguará-Primavera-Tasajero y Sabana-
Bolívar, que hacen parte de las convocatorias contratadas con la UPME en los años 1999 y 2003, cuyo 
perfil de ingresos era alto al inicio de la operación y a partir del 2017 pasa a ser decreciente y b) El 
comportamiento de las variables macroeconómicas a las cuales están indexados los ingresos (IPP, PPI 
y TRM). 

 
(2) Esta variación contiene el efecto neto de un aumento de los ingresos por servicios de operación y 

mantenimiento y una disminución en los rendimientos del activo financiero, debido a que el mayor tráfico 
de las concesionarias disminuyó la cuenta por cobrar.  

 
(3) Presentó un descenso explicado principalmente por la disminución en las ventas de servicios IP, dado 

que en 2016 se presentaron mayores ingresos por servicios extraordinarios a clientes de otro operador 
de cable submarino.  

 
(4) Variación positiva que responde al incremento de foto detecciones, el comportamiento del IPC, el ascenso 

del flujo de operaciones reguladas y el Gravamen al Movimiento Financiero –GMF–  de los dineros que 

provienen de los agentes del Mercado de Energía Mayorista –MEM–. Igualmente, mayores ingresos por 

inversión y por la implementación y operación de un sistema de recaudo, gestión y control de flota y 
comunicaciones para el sistema de transporte público de Medellín.  
 

28.2 Costos y gastos 

 

  

    2017 2016 

Costos y gastos operativos    

Transporte Energía Eléctrica (1) 2.336.393 2.778.511 

Concesiones Viales (2) 366.223 432.740 
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    2017 2016 

Tecnologías de Información y Telecomunicaciones (3) 322.881 310.626 

Gestión de Sistemas de Tiempo Real (4) 120.250 115.769 

Total costos y gastos  3.145.747 3.637.646 

 
(1) La variación es el resultado de los siguientes factores: a) menores demandas judiciales y reversión de 

provisión de procesos civiles en Brasil; b) Menores gastos de mantenimiento y depreciación en Colombia, 
esto último por cambios de vidas útiles; c) Menor impuesto a la riqueza en Colombia. 
 

(2) La variación responde a una disminución en los gastos de seguros y mantenimiento mayor, asociados a 
ciclos puntuales que dependen del flujo vehicular. 
 

(3) El incremento se explica por mayores costos de datos y comunicación, mayores depreciaciones y 
amortizaciones por compra de nuevos equipos en Brasil e incremento en las provisiones de cartera de 
clientes. 

 
(4) Incremento como consecuencia de inversión en licencias y renovación de pólizas de seguro y mayores 

depreciaciones de nuevos equipos para el centro del control.  
 

 
29. Litigios y demandas 

 
ISA y sus empresas actualmente son parte procesal, como demandada, demandante o tercero interviniente, 
en procesos judiciales de naturaleza administrativa, civil y laboral. Ninguno de los procesos en los que se la 
ha demandado o se la ha citado como interviniente podrá menoscabar la estabilidad del Grupo. De igual forma 
y en su propio nombre, promovieron las acciones judiciales necesarias para la defensa de sus intereses. 
 
A continuación, se presenta la información relativa a los principales procesos judiciales que se adelantan en 
el Grupo: 
 

 

  

Compañía Tipo e instancia Demandante 
Descripción del 

proceso 
 Valor 

estimado   

ISA 

Laboral. Casación Armando Gómez 
Arenas, Carlos 
Alberto Jaramillo 
Mesa, Ciro León 
Cantor Castellanos, 
Enrique Aristóbulo 
Hernández López, 
Gerardo Antonio 
Arango Lalinde, 
Henry Correa 
Bechara, Jansen 
Mejía González 

Demandante 
pretende se 
declare que ISA 
debe reconocer 
pensión de 
jubilación 
extralegal suscrita 
con SINTRAISA. 

11.386 
Radicado 05001310500620140118800 

ISA 
Laboral. Segunda Instancia. Radicado 
05001310501220140113800 

Héctor Miguel 
Altuve Santos, 
Javier Emilio 
Franco Roldán, 
Libardo Antonio 
López Loaiza, Luis 
Alberto Bastidas 

Que se declare 
que ISA está 
obligada a 
reconocer a los 
demandantes la 
pensión de 
jubilación 

8.688 
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Compañía Tipo e instancia Demandante 
Descripción del 

proceso 
 Valor 

estimado   

Uribe, Néstor José 
Chica Castaño, 
Orlando de Jesús 
Hernández Toro, 
Oscar Grajales 
Sarria 

acordada en la 
convención 
colectiva de 
trabajo suscrita 
entre ella y 
SINTRAISA. 

ISA 

Laboral. Casación Alonso de Jesús 
Buriticá, Álvaro 
Fabra Celis, Henry 
Betancur Ríos, 
Jaime Ospitia 
Obregón, José 
Aníbal Albarracín 
Ardila 

Demandante 
pretende se 
declare que ISA 
debe reconocer 
pensión de 
jubilación 
extralegal suscrita 
con SINTRAISA. 

7.654 
Radicado 05001310500620140113500 

ISA 
Administrativo. Primera Instancia. Radicado 
05001310300320060325200 

Empresas Públicas 
de Medellín             
–EPM– 

El demandante 
solicita que se 
declare civilmente 
responsable a 
Interconexión 
Eléctrica S.A. 
E.S.P., ISA por 
enriquecimiento 
sin causa. 

1.866 

ISA 
Administrativo. Primera Instancia. Radicado 
05001233100020020163600 

Central 
Hidroeléctrica de 
Betania S.A. E.S.P. 

Demandante 
solicita: 1. Se 
declare la nulidad 
de los Actos 
Administrativos. 

2.283 
2. Se ordene 
restablecer el 
derecho vulnerado 
a Central 
Hidroeléctrica de 
Betania S.A. 
E.S.P. 

ISA 
Administrativo. Primera Instancia. Radicado 
20001333100320090017200 

Lino Rojas Estrada 

Suspender los 
efectos legales del 
acuerdo llamado 
Mesa de Trabajo 
línea 220, y 
condenar a ISA al 
pago de perjuicios. 

1.405 

ISA 
Civil. Primera Instancia. Radicado 
08001310300420170018400  

Francisco José 
Sánchez Cotes, 
Promigas S.A. 
E.S.P. 

Se constituya 
servidumbre de 
conducción de 
energía eléctrica 
en favor de ISA-
Constitutivas. 

1.262 

ISA 

Laboral. 
Jorge Eliécer 
Reyes Plata 

Demandante 
pretende que se 
declare que entre 
él e ISA que 

819 Primera Instancia. Radicado 
68001310500220120032300 
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Compañía Tipo e instancia Demandante 
Descripción del 

proceso 
 Valor 

estimado   

existió una 
relación de 
trabajo, la cual fue 
terminada sin justa 
causa. 

ISA 

Laboral. 

Geisson Aguilar 
Ávila, Ivonne 
Lisseth Aguilar 
Ávila, Yaned 
Patricia Ávila 
Carreño 

Se pretende una 
declaración de 
responsabilidad 
plena por culpa 
probada de 
Interconexión 
Eléctrica S.A. 
E.S.P., en razón 
de accidente de 
trabajo sufrido por 
el fallecido. 

641 Primera Instancia. Radicado 
05001310502020150118500 

ISA 
Civil. Primera Instancia. Radicado 
08001310301420160020900  Administrativo 

Promigas S.A. 
E.S.P.,Situm S.A.S. 

Se constituya 
servidumbre de 
conducción de 
energía eléctrica 
en favor de ISA-
Constitutivas. 

621 

ISA 
Primera Instancia. Radicado 
05001233100019980397100 

Gómez Cajiao y 
Asociados  S.A. 

Demandante 
pretende se 
declare la nulidad 
absoluta del acto 
administrativo y 
del contrato de 
interventoría y 
asesoría, razón 
por la cual se 
adjudicó a entidad 
distinta a la 
demandante, y se 
restablece el 
derecho de 
Gómez Cajiao y 
Asociados Cía. 
Ltda. (Hoy Gómez 
Cajiao y 
Asociados S.A.) 
por haber 
presentado la 
mejor oferta en el 
concurso público 
C-002 del 96. 

602 

ISA 
INTERCOLOMBIA 

Laboral. 

Darío Alberto 
Castrillón Urrego 

Demandante 
pretende que se 
declare que ISA 
INTERCOLOMBIA 
es laboralmente 
responsable del 
desequilibrio 

330 Primera Instancia. Radicado 
050013105008201700 
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Compañía Tipo e instancia Demandante 
Descripción del 

proceso 
 Valor 

estimado   

salarial del 
demandante. En 
ese sentido se 
solicita que se 
realice la 
nivelación salarial 
por el desequilibrio 
desde el año 
2014. 

ISA 
INTERCOLOMBIA 

Laboral. Radicado 
05001310502120170000500 

Dubián Alberto 
Sánchez 

Demandante 
solicita que se 
declare que entre 
el demandante e 
ISA 
INTERCOLOMBIA 
existe y persiste 
relación laboral 
vigente desde el 
año 2005 hasta la 
actualidad. 

24 

  

  

ISA 
INTERCOLOMBIA 

Laboral. 

Luis Fernando 
Castrillón 

Se solicita a la 
Compañía que se 
realice la 
nivelación salarial 
por el desequilibrio 
salarial. 

412 Primera Instancia. Radicado 
05001310501720170026000 

ISA 
INTERCOLOMBIA 

Laboral. 

Gustavo de Jesús 
Álzate Morales 

Se solicita a la 
Compañía que se 
realice la 
nivelación salarial 
por el desequilibrio 
salarial. 

93 
Radicado 05001310500420160124900  

ISA 
INTERCOLOMBIA 

Laboral. 

Oscar Hernando 
Ortiz Sánchez 

Se solicita a la 
Compañía que se 
realice la 
nivelación salarial 
por el desequilibrio 
salarial. 

230 
Radicado 05001310500520160136400   

XM S.A. E.S.P. Tribunal Administrativo de Antioquia 
ESCRITURA   
FIDUCARIA LA 
PREVISORA  

La nulidad de un 
acto administrativo 
que impone una 
sanción. 

6.209 

XM S.A. E.S.P. Juzgado 6 Civil del Circuito de Medellín 
Saldarriaga Osorio 
Wilfredo de Jesús 

Violación al 
régimen jurídico 
de derechos de 
autor. 

1.132 

XM S.A. E.S.P. Consejo de Estado 

CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA 
DE CALDAS S.A. 
E.S.P. 

Perjuicios 
económicos por 
indebida actuación 
administrativa. 

1.451 
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Compañía Tipo e instancia Demandante 
Descripción del 

proceso 
 Valor 

estimado   

XM S.A. E.S.P. 
Despacho Sección Primera del Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca 

EMGESA SA 

Daño especial por 
expedición de ley 
constitucional y/o 
acto administrativo 
lícit.o 

114.688 

XM S.A. E.S.P. 
Despacho Sección Primera del Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca - Oral 

ISAGEN SA E.S.P 

Daño especial por 
expedición de ley 
constitucional y/o 
acto administrativo 
lícito. 

65.448 

XM S.A. E.S.P. 
Despacho Sección Primera del Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca - Oral 

AES CHIVOR Y 
CÍA E.S.P 

Daño especial por 
expedición de ley 
constitucional y/o 
acto administrativo 
lícito. 

18.945 

ISA TRANSELCA Primera Instancia 
Luis Calderón 
Lemus 

Acción popular y 
de grupo. 

1.566 

ISA TRANSELCA Primera Instancia 
  Lino Rojas 
Estrada/Daniel 
Estrada Plazas 

Acción popular y 
de grupo. 

4.210 

ISA TRANSELCA Primera Instancia 
Flor Ávila Martínez 
y otros 

Acción popular y 
de grupo. 

20.000 

ISA TRANSELCA Primera Instancia 
Inmobiliaria Los 
Altos y otros 

Indemnización por 
ocupación de 
inmueble. 
"EXTINCIÓN DE 
SERVIDUMBRE".  
Monto de la 
pretensión 
4.423.059.000. Se 
considera que la 
jurisdicción 
ordinaria no es la 
competente por lo 
señalado en el 
Artículo 104 del 
CPACA. En esa 
jurisdicción la 
acción estaría 
caducada. 

4.423 

IENNE Primera Instancia 

INCOMISA – 
INDÚSTRIA, 
CONSTRUÇÕES E 
MONTAGENS 
INGELEC S.A. 

Indemnizatoria 1.293 

IENNE Primera Instancia 
José Gonzaga 
Arraes Sousa 

Laboral 136 

IENNE Primera Instancia 
Eliane Pereira 
Correa Mendes 
Alves 

Laboral 79 
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Compañía Tipo e instancia Demandante 
Descripción del 

proceso 
 Valor 

estimado   

IENNE Primera Instancia 
Andressa 
Fernandes 
Cersosimo 

Laboral 37 

IENNE Primera Instancia 
Diego Calle 
Herranz 

Laboral 72 

ISA CTEEP Primera Instancia Laboral 

Reclamación de 
horas extras, plan 
de jubilación 
privada, 
equivalencia 
salarial y otros 

89.013 

ISA CTEEP Primera Instancia Civil 
Acciones 
patrimoniales y 
otros. 

3.821 

ISA CTEEP Primera Instancia Fiscal 
Impuesto predial y 
territorial. 

16.814 

ISA CTEEP Primera Instancia 
Contingencias 
Fundación CESP 

PIS sobre 
asistencia médica 
/ INSS sobre 
procesos 
judiciales. 

1.352 

INTERNEXA 
ARGENTINA 

Primera Instancia 
Ivonne Calvo C / 
TTSA 

Despido Laboral 40 

INTERNEXA S.A. Primera Instancia INTERNEXA -ISA 

Reclamación 
laboral, solicitando 
pago de 
cesantías, 
intereses a la 
cesantías, prima 
de servicios por 
todo el tiempo de 
vinculación 
laboral. 

280 

Reajuste de 
indemnización por 
despido injusto, 
conforme a lo 
preceptuado por la 
Convención 
Colectiva suscrita 
con SINTRAISA y 
vigente al 
momento de la 
desvinculación de 
la demandante, 
teniendo en 
cuenta para ello el 
salario real 
devengado por la 
actora. 
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Compañía Tipo e instancia Demandante 
Descripción del 

proceso 
 Valor 

estimado   

INTERNEXA S.A. Primera Instancia 
Incumplimiento 
resolución 

Resolución N°650 
del 7 de abril 2017 
- No combatir con 
todos los medios 
técnicos a su 
alcance la difusión 
de material 
pornográfico con 
menores de edad. 

24 

INTERNEXA S.A. Primera Instancia 
Incumplimiento 
resolución 

Resolución 972 de 
2017- 
Investigación por 
presentación 
extemporánea de 
formatos de 
información. 

166 

INTERNEXA 
OPERADORA 
BRASIL 

Primera Instancia 
Samuel de Barros 
Moraes 

Proceso laboral 149 

INTERNEXA 
OPERADORA 
BRASIL 

Primera Instancia 
Paulo Rodolfo 
Araujo 
Albuquerque Mello 

Proceso laboral 149 

INTERNEXA S.A. 
(PERÚ) 

La Compañía mantiene procedimientos administrativos del tipo sancionador emitidos 
por FITEL por lo siguiente: 

3.104 

Procedimientos administrativos de tipo sancionador respecto al incumplimiento de 
pago de aportes durante el año 2012, por los contratos de usufructo con Telefónica 
del Perú por USD427,240. 

  

La Compañía mantiene procedimientos administrativos del tipo sancionador emitidos 
por OSIPTEL por lo siguiente: 

Procedimientos administrativos de tipo sancionador respecto al incumplimiento del 
pago de aportes durante los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 por los contratos de 
usufructo con Telefónica del Perú S.A.A., por USD124,303 USD266,929, 
USD119,258, USD92,849, USD9,494. 

Durante los años 2017 y 2016, la Compañía presentó su descargo por los períodos 
2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, respectivamente, el cual a la fecha de este informe 
se encuentra pendiente de pronunciamiento. 

CONSORCIO 
TRANSMANTARO 

Primera Instancia 
Dionisia Castillo de 
Gómez y Otros 

Nulidad de Acto 
Jurídico, 
indemnización y 
reinvindicación. 

4.028 

ISA REP Primera Instancia 
 Ingenieros 
Consultores y 
Ejecutores - ICE 

Ineficacia de 
resolución 
contractual. 

8.938 

ISA REP Primera Instancia G4S Perú SAC 
Ineficacia de 
resolución 
contractual. 

3.447 

 

 
La administración del Grupo y sus asesores legales consideran que es remota la posibilidad de pérdidas 
materiales como resultado de dichas demandas. 
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30. Garantías  
 
Al cierre de 2017 se encontraban vigentes las siguientes garantías: 
 
ISA 
 
a) Garantías bancarias: 
 
 

  

TIPO DE 
GARANTÍA 

BENEFICIARIO OBJETO 
MONEDA 
ORIGEN 

SALDO COP 
 FECHA 

TERMINACIÓN 

GARANTÍAS 
BANCARIAS 

UNIDAD DE 
PLANEACIÓN 
MINERO 
ENERGÉTICA   

–UPME– 

Respaldar el 
cumplimiento 
de las 
obligaciones 
contraídas en 
la adjudicación 
de las 
siguientes 
convocatorias 
públicas 

UPME 03-2014, 
Ituango 

COP 153.996 25/02/2018 

UPME 05-2014, 
Refuerzo Costa Caribe  

COP 77.803 18/06/2018 

UPME 03-2016, San 
Antonio 

COP 13.753 01/10/2018 

UPME 01-2017, El 
Bosque 

COP 1.910 02/04/2019 

UPME 06-2013, 
Caracolí 

COP 9.212 04/06/2019 

UPME 07-2013, 
Montería 

COP 29.389 25/09/2019 

UPME 09-2016, 
Cuestecitas 

COP 71.132 02/03/2021 

MINISTERIO 
DE ENERGÍA 

DE CHILE 

Respaldar el 
cumplimiento 
de las 
siguientes 
obligaciones 
contraídas en 
la adjudicación 
de los 
siguientes 
proyectos del 
Plan de 
Expansión 
Chileno-PLEX 

PLEX 1 - Ejecución 
del proyecto y pago 
de multas de las 
obras nuevas: 1. 
Nueva Línea  
Cardones-Maintencillo 
2x500kV. 2. Nueva 
Línea  Maintencillo – 
Pan de Azúcar 
2x500kV.   3. Nueva 
línea  Pan de Azúcar- 
Polpaico 2x500kV. 

USD 116.837 16/07/2018 

PLEX 1 - Hito 
Relevante N° 5 -
Entrada en Operación 
del Proyecto de las 
nuevas obras: 1. 
Nueva Línea 
Cardones-Maintencillo 
2x500 kV. 2. Nueva 
Línea Maintencillo – 
Pan de Azúcar 
2x500kV.   3. Nueva 
Línea Pan de Azúcar- 
Polpaico 2x500 kV. 

USD 29.209 31-08-2018 
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TIPO DE 
GARANTÍA 

BENEFICIARIO OBJETO 
MONEDA 
ORIGEN 

SALDO COP 
 FECHA 

TERMINACIÓN 

PLEX 1 - Operación 
del Proyecto de las 
obras nuevas ”Nueva 
Línea Cardones - 
Maintencillo 2x500 kV", 
"Nueva Maintencillo - 
Pan de Azúcar 2x200 
kV” y ”Nueva Línea 
Pan de Azúcar - 
Polpaico 2x200 kV”  

USD 43.814 15/04/2019 

PLEX 2 - Operación 
del Proyecto de la 
obra nueva “Nueva 
Línea 2X220 kV 
Encuentro - Lagunas, 
primer circuito". 

USD 3.464 14/09/2018 

PLEX 4 - Ejecución 
efectiva del proyecto 
y pago de multas, de 
las obras nuevas: 1. 
Banco 
Autotransformadores 
S/E Nueva Cardones, 
500/220 kV, 750 MVA. 
2. Banco 
Autotransformadores 
S/E Nueva Maitencillo, 
500/220 kV, 750 MVA.  
3. Banco 
Autotransformadores 
S/E Nueva Pan de 
Azúcar, 500/220 kV, 
750 MVA. 

USD 18.097 01/08/2018 

PLEX 4 - Hito 
Relevante N° 5 - 
Entrada en Operación 
del Proyecto de las 
obras nuevas: 1. Banco 
Autotransformadores 
S/E Nueva Cardones, 
500/220 kV, 750 MVA.   
2. Banco 
Autotransformadores 
S/E Nueva Maitencillo, 
500/220 kV, 750 MVA.  
3. Banco 
Autotransformadores 
S/E Nueva Pan de 
Azúcar, 500/220 kV, 
750 MVA. 

USD 4.524 02/04/2018 
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TIPO DE 
GARANTÍA 

BENEFICIARIO OBJETO 
MONEDA 
ORIGEN 

SALDO COP 
 FECHA 

TERMINACIÓN 

PLEX 4 - Operación 
del Proyecto, de las 
obras nuevas: 1. Banco 
Autotransformadores 
S/E Nueva Cardones, 
500/220 kV, 750 MVA.   
2. Banco 
Autotransformadores 
S/E Nueva Maitencillo, 
500/220 kV, 750 MVA.  
3. Banco 
Autotransformadores 
S/E Nueva Pan de 
Azúcar, 500/220 kV, 
750 MVA. 

USD 6.787 30/04/2019 

PLEX 7 - Seriedad de 
la propuesta, del 
proceso de licitación 
para la adjudicación de 
los derechos de 
explotación y ejecución 
de las obras nuevas: 1. 
Banco 
Autotransformadores 
S/E Nueva Cardones, 
500/220 kV, 750 MVA.   
2. Banco 
Autotransformadores 
S/E Nueva Maitencillo, 
500/220 kV, 750 MVA.  
3. Banco 
Autotransformadores 
S/E Nueva Pan de 
Azúcar, 500/220 kV, 
750 MVA. 

USD 5.410 20/02/2018 

PLEX 7. 
Cumplimiento de 
constitución de 
Sociedad Anónima 
Abierta para las obras 
nuevas: 1. Banco 
Autotransformadores 
S/E Nueva Cardones, 
500/220 kV, 750 MVA.   
2. Banco 
Autotransformadores 
S/E Nueva Maitencillo, 
500/220 kV, 750 MVA.  
3. Banco 
Autotransformadores 
S/E Nueva Pan de 
Azúcar, 500/220 kV, 
750 MVA. 

USD 5.968 20/02/2018 

Algunos 
municipios de  
Antioquia, 
Colombia 

Garantizar el 
cumplimiento 
de pago del 
Impuesto de 
Alumbrado 

Municipio Los Palmitos COP 1.607 04/11/2018 

Municipio San Roque  COP 58 28/02/2018 

Municipio de Albania  COP 2.855 01/11/2018 
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TIPO DE 
GARANTÍA 

BENEFICIARIO OBJETO 
MONEDA 
ORIGEN 

SALDO COP 
 FECHA 

TERMINACIÓN 

Público 
liquidado 

  OTROS 
Garantizar 
cumplimiento 
de pago 

STERLITE.  Contratos 
para la importación de 
bienes (Proyectos 
Subestaciones Ituango-
Medellín y Refuerzo 
Costa Caribe (SITU y 
CECO)) 

COP 27.149 27/03/2018 

 
 
 
En el 2017 se expidieron nuevas garantías para dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas por ISA. De 
otro lado, ISA INTERCHILE realizó desembolsos de la deuda garantizada por la Matriz, destinados a la 
ejecución de los proyectos PLEX 1, PLEX 2 y PLEX 4. 
 
 

  

OTRAS GARANTÍAS 

TIPO DE 
GARANTÍA 

BENEFICIARIO OBJETO 
MONEDA 
ORIGEN 

SALDO COP 
 FECHA 

TERMINACIÓN 

PRENDA 
DE 
ACCIONES 

BID - CAF 

Garantizar el 
cumplimiento 
de las 
obligaciones 
de pago a las 
entidades 
prestamistas 
de las 
siguientes 
filiales: 

ISA BOLIVIA. 
Otorgamiento de la 
prenda del 100% de las 
acciones de ISA en la 
filial, como garantía de 
cumplimiento de pago de 
los créditos a favor de las 
entidades prestamistas. 

USD         11.361  15/02/2019 

PRENDA 
DE 
ACCIONES 

BONISTAS 

RED DE ENERGÍA DEL 

PERÚ –ISA REP–.  
Entrega de la prenda del 
100% de las acciones de 
ISA en la empresa Red 

de Energía de Perú –ISA 
REP–, para garantizar el 
endeudamiento de esta 
subsidiaria. 

USD       127.091  08/11/2031 

FIANZA 
SOLIDARIA 

 BCIE 

EMPRESA 
PROPIETARIA DE LA 

RE –EPR–. Garantizar 
solidariamente el 
contrato de empréstito 
celebrado entre la EPR y 
el BCIE hasta por       
USD 44,500,000, 
relacionado con la 
financiación del Proyecto 
SIEPAC.  Se requiere 
mantener la garantía 

USD         86.574  29/06/2027 
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OTRAS GARANTÍAS 

TIPO DE 
GARANTÍA 

BENEFICIARIO OBJETO 
MONEDA 
ORIGEN 

SALDO COP 
 FECHA 

TERMINACIÓN 

hasta el pago total del 
principal. 

PRENDA 
DE 
ACCIONES 

ACREEDORES 
ISA INTERCHILE.  
Otorgamiento de la 
prenda del 100% de las 
acciones de ISA en la 
filial, como garantía de 
cumplimiento de pago de 
los créditos a favor de las 
entidades prestamistas. 

USD    1.366.642  31/03/2031 

 CRÉDITO 
SENIOR 

ACREEDORES 
CLP         11.800  31/03/2020 

 CRÉDITO IVA 

 
 
BID: Banco Interamericano de Desarrollo. 
BCIE: Banco Centroamericano de Integración Económica. 
CAF: Corporación Andina de Fomento. 
EPR: Empresa Propietaria de la Red. 
SIEPAC: Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central. 

 
ISA TRANSELCA 
 
Las siguientes garantías ordenadas por ISA TRANSELCA se encontraban vigentes al cierre de año: 
 
 

  

TIPO DE GARANTÍA BENEFICIARIO OBJETO 
MONEDA 
ORIGEN 

SALDO COP 
 FECHA 

TERMINACIÓN 

Bancaria 

Municipio Pivijay Garantizar el 
cumplimiento de 
pago del Impuesto 
de Alumbrado 
Público liquidado 

COP 1.244 02/05/2018 

Municipio Distracción COP 27 20/03/2018 

Municipio de Malambo COP 25 06/05/2018 

Municipio Dibulla COP 17 04/04/2018 

Inversiones 
Landazábal Daguer 

Caución en proceso 
ejecutivo 

COP 153 20/02/2018 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Interconexi%C3%B3n_El%C3%A9ctrica_de_los_Pa%C3%ADses_de_Am%C3%A9rica_Central
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PRENDA DE ACCIONES BID y CAF 

Otorgamiento de la 
prenda del 100% de 
las acciones de ISA 
TRANSELCA en ISA 
Bolivia, como 
garantía de pago de 
los créditos a favor 
de las entidades 
prestamistas. 

USD 10.913 15/02/2019 

 
XM S.A. E.S.P. 
 

  

TIPO DE 
GARANTÍA 

BENEFICIARIO OBJETO 
MONEDA 
ORIGEN 

SALDO COP 
 FECHA 

TERMINACIÓN 

Bancaria Municipio de Guachené  

Garantizar el cumplimiento de 
pago de los valores liquidados a 
cargo de XM S.A. E.S.P., 
mediante la Resolución N°047 
del 2 de agosto de 2011, 
expedida por la Tesorería del 
Municipal de Guachené 
(Departamento del Cauca). 

COP 800 08/11/2018 

 
INTERNEXA S.A. 
 

  

TIPO DE 
GARANTÍA 

BENEFICIARIO OBJETO 
MONEDA 
ORIGEN 

SALDO COP 
 FECHA 

TERMINACIÓN 

Carta de 
Crédito 
Stand By 

BBVA Chile 

Garantizar el 
cumplimiento 
de las 
obligaciones de 
pago, a las 
entidades 
prestamistas de 
las siguientes 
empresas 

INTERNEXA CHILE 
S.A. Garantizar las 
obligaciones de crédito 
adquiridas con BBVA 
Chile por USD 
4.512.000 (garantía del 
110%)  

USD 14.810 28/02/2020 

Carta de 
Crédito 
Stand By 

BCI 

INTERNEXA CHILE. 
Deuda tomada en el 
equivalente en pesos 
chilenos CLP3.800 
millones con Stand By 
del 120% con el Banco 
de Bogotá 

CLP 22.134 07/03/2018 

PRENDA 
DE 
ACCIONES 

BID-CAF 

ISA BOLIVIA.  Prenda 
del 100% de las 
Acciones de 
INTERNEXA en la filial, 
correspondiente al 
0,01% de su 
participación. 

USD 2 15/02/2019 
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TIPO DE 
GARANTÍA 

BENEFICIARIO OBJETO 
MONEDA 
ORIGEN 

SALDO COP 
 FECHA 

TERMINACIÓN 

Firma 
Corporativa 

ITAÚ Unibanco 
S.A. 

INTERNEXA BRASIL. 
Garantizar las 
obligaciones de pago 
contraídas con el 
Banco Itaú hasta por el 
67.24% del empréstito 
otorgado por BRL 
66.771.000 (Equivante 
a BRL44.896.820.4) 

BRL 16.676 17/04/2019 

Carta de 
Crédito 
Stand By 

Banco 
Santander 
(Brasil) S.A. 

INTERNEXA BRASIL. 
Garantizar las 
obligaciones de pago 
contraídas con el 
Banco Santander hasta 
por el 67.24% por BRL 
25.000.000 (Equivante 
a. BRL16.810.000) 

BRL 15.164 31/03/2022 

Carta de 
Crédito 
Stand By 

Banco SAFRA 
(Brasil) S.A. 

INTERNEXA BRASIL. 
Garantizar las 
obligaciones de pago 
contraídas con el 
Banco SAFRA por BRL 
30.000.000 o su 
equivalente de USD 
9.144.111,19 con el 
Banco BBVA. 

BRL 27.062 16/11/2018 

 
 
 
INTERNEXA S.A. (PERÚ) 
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TIPO DE 
GARANTÍA 

BENEFICIARIO OBJETO 
MONEDA 
ORIGEN 

SALDO COP 
 FECHA 

TERMINACIÓN 

Cartas 
Fianzas 

Telefónica del 
Perú S.A. 

Respaldar el 
fiel 
cumplimiento 
de las 
obligaciones 
adquiridas en 
los siguientes 
contratos 

Segundo usufructo de 
dos pares de fibra óptica 
y la prestación del 
servicio de Operación y 
Mantenimiento en 
relación al tramo Red 
Zona Cusco 2 y el tramo 
acceso a Huanta 
descrito en dicho 
contrato, así como el 
uso en forma pacífica, 
tranquila, 
ininterrumpida, continua 
y permanente; por 
donde Telefónica del 
Perú de los dos pares de 
fibra óptica sobre la red 
de INTERNEXA en el 
tramo Red Zona Cusco 
2 y el tramo acceso a 
Huanta antes 
mencionados. 

USD 1.266 01/03/2018 

Telefónica del 
Perú S.A. 

Usufructo de dos pares 
de fibra óptica y la 
prestación del servicio 
de Operación y 
Mantenimiento en 
relación al tramo 7 
descrito en dicho 
contrato, así como el 
uso en forma pacífica, 
tranquila, 
ininterrumpida, continua 
y permanente; por parte 
de Telefónica del Perú 
de los dos pares de fibra 
óptica sobre la red de 
INTERNEXA en el tramo 
7 antes mencionados. 

USD 1.266 01/03/2018 

Sociedad 
Eléctrica del Sur 
Oeste 

Servicio de conexión de 
fibra óptica y señales de 
comunicaciones entre 
las subestaciones de 
Potencia Socabaya-
Jesus-Santuario 
vinculado a la 
ampliación de la SE 
Jesús e interconexión a 
la LT 138 KV Santuario - 
Socabaya, pactado en el 
contrato derivado de la 
CD-222-2016-SEAL. 

PEN 62 20/01/2018 
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TIPO DE 
GARANTÍA 

BENEFICIARIO OBJETO 
MONEDA 
ORIGEN 

SALDO COP 
 FECHA 

TERMINACIÓN 

Superintendencia 
Nacional de 
Aduana y de 
Administración 
Tributaria 

Servicio de enlaces de 
comunicación para el 
transporte de datos y 
hacia internet 

PEN 210 07/05/2018 

ElectroPerú S.A. 

Servicio de ancho de 
banda para las 
telecomunicaciones con 
el Centro de Producción 
Mantaro 

USD 106 18/12/2018 

 
 
 
INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNICAÇOES S.A. 
 

  

TIPO DE 
GARANTÍA 

BENEFICIARIO OBJETO 
MONEDA 
ORIGEN 

SALDO COP 
 FECHA 

TERMINACIÓN 

Cartas 
Fianzas 

Gilvan Pereira 

Respaldar el fiel 
cumplimiento de 
las obligaciones 
adquiridas en los 
siguientes 
contratos 

Alquiler 
oficinas Rio de 
Janeiro 

BRL 279 15/09/2018 

Fundacao Vale Do 
Rio Doce De 
Segurida de Social 
Valia 

Alquiler 
oficinas Rio de 
Janeiro 

BRL 576 31/08/2018 

Copel 
Telecomunicacoes 

Fiel 
cumplimiento 
contrato de 
conectividad  

BRL 56 24/01/2018 

SSG Participacoes 
Ltda. 

Alquiler 
oficinas Sao 
Paulo 

BRL 499 21/12/2017 

SSG Participacoes 
Ltda. 

Alquiler 
oficinas Sao 
Paulo 

BRL 300 05/12/2018 

 
 
INTERNEXA CHILE S.A. 
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TIPO DE 
GARANTÍA 

BENEFICIARIO OBJETO 
MONEDA 
ORIGEN 

SALDO COP 
 FECHA 

TERMINACIÓN 

Boleta de 
garantía 
bancaria 

Empresa de 
Ferrocarriles del 
Estado 

Garantizar el ejercicio de la 
autorización de paso y certificación 
anual de un atravieso subterráneo 
de un cable de fibra óptica en el km. 
103,60 de la Línea Central Sur. 

UF COP 6 30/04/2019 

Boleta de 
garantía 
bancaria 

Empresa de 
Ferrocarriles del 
Estado 

Garantizar el ejercicio de la 
autorización de paso y certificación 
anual de un atravieso subterráneo 
de fibra óptica emplazada al interior 
de ducto, en obra de arte ferroviaria 
en km 387,840 de la Línea Central 
Sur N° Sector Estación Cocharcas. 
Sol. 1077. 

UF COP 6 14/06/2019 

Boleta de 
garantía 
bancaria 

Empresa de 
Ferrocarriles del 
Estado 

Garantizar el ejercicio de la 
autorización de paso y certificación 
anual de un atravieso y paralelismo 
subterráneo de fibra óptica de 32 
metros de longitud, ubicados en el 
km 67,416 de la Línea Central Sur 
N° Sector Codegua. Sol. 1072. 

UF COP 8 14/06/2019 

Boleta de 
garantía 
bancaria 

Empresa de 
Ferrocarriles del 
Estado 

Garantizar el ejercicio de la 
autorización de paso y certificación 
anual de un atravieso subterráneo 
de fibra óptica emplazada al interior 
de ducto en obra de arte ferroviaria 
en km 27,986 de la Línea Central 
Sur - Comuna de Buin. Sol. 1071. 

UF COP 6 14/06/2019 

 
 
ISA REP 
 
Los bonos corporativos están garantizados de la siguiente manera: 
 

  

TIPO DE 
GARANTÍA 

BENEFICIARIO OBJETO 
MONEDA 
ORIGEN 

SALDO COP 
 FECHA 

TERMINACIÓN 

Hipoteca de 
Concesiones, 
Prenda Acciones 
y Garantía de 
Flujos 

Bonistas 

Garantizar el 
cumplimiento de las 
obligaciones 
adquiridas por ISA 
REP con los 
tenedores de los 
siguientes bonos 

4ta Emisión 
del Segundo 
Programa 
Bonos ISA 
REP 

USD 7 16/02/2019 

17ma 
Emisión del 
Segundo 
Programa 
Bonos ISA 
REP 

USD 60 20/01/2018 
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TIPO DE 
GARANTÍA 

BENEFICIARIO OBJETO 
MONEDA 
ORIGEN 

SALDO COP 
 FECHA 

TERMINACIÓN 

20ma 
Emisión del 
Segundo 
Programa 
Bonos ISA 
REP 

USD 113 20/01/2026 

4ta Emisión 
del Tercer 
Programa 
Bonos ISA 
REP 

USD 119 19/04/1931 

1ra Emisión 
Serie A del 
Tercer 
Programa de 
Bonos ISA 
REP 

PEN 119 08/11/2022 

3ra Emisión 
del Tercer 
Programa 
Bonos ISA 
REP 

USD 30 07/02/2018 

1ra Emisión 
Serie B del 
Tercer 
Programa de 
Bonos ISA 
REP 

PEN 90 07/02/2023 

7ma Emisión 
del Tercer 
Programa 
Bonos ISA 
REP 

USD 40 14/07/2021 

 
 
Adicionalmente, las siguientes garantías fueron ordenadas para respaldar otras obligaciones: 
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TIPO DE 
GARANTÍA 

BENEFICIARIO OBJETO 

MONEDA 
ORIGEN 

SALDO COP  FECHA 
TERMINACIÓN 

    

Fianzas 

Tercer Juzgado 
Permanente 
Especializado en lo 
contencioso 
administrativo de la 
Corte Superior de 
Justicia de Lima 

Amparar daños que se pudieran 
ocasionar a OSINERGMIN, como 
consecuencia de la suspensión de 
los efectos de la Resolución 
OSINERG N° 458-2005-OS/CD, 
ordenada por el tercer juzgado 
permanente especializado en lo 
contencioso administrativo de Lima, 
en la medida cautelar del proceso 
seguido actualmente ante el tercer 
juzgado permanente especializado 
en lo contencioso administrativo de 
la Corte Superior de Justicia de 
Lima por ISA REP contra 
OSINERGMIN.   

USD 28 24/11/2018 

Volcán Compañía 
Minera S.A. 

Garantizar el buen manejo del 
adelanto otorgado por Volcan por el 
“Contrato para la reubicación de la 
LT 220 kV Pomacocha – 
Pachachaca de ISA REP y de la LT 
Pomacocha – Carhuamayo de 
Consorcio Transmantaro”. 

PEN 752 16/08/2018 

Volcán Compañía 
Minera S.A. 

Garantizar el fiel cumplimiento de 
las obligaciones derivadas del 
“Contrato para la reubicación de la 
LT 220 kV Pomacocha – 
Pachachaca de ISA REP y de la LT 
Pomacocha – Carhuamayo de 
Consorcio Transmantaro”. 

PEN 780 16/08/2018 

Sociedad Eléctrica 
del Sur Oeste S.A. 

Fiel cumplimiento del contrato 
correspondiente al “Servicio de 
operación de equipos instalados en 
las subestaciones de Marcona, 
Socabaya, Callalli, Repartición y 
Mollendo”, servicio adjudicado a ISA 
REP mediante el Proceso de 
Exoneración N° 074-2015-Seal. 

USD 23 15/02/2018 

Ministerio de 
Educación 

Garantía de fiel cumplimiento del 
convenio de inversión del proyecto 
“sustitución y construcción de la 
infraestructura y equipamiento en la 
i.e. Teresa de la Cruz San Juan 
Bautista ICA - ICA”. 

USD 177 01/01/2018 
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TIPO DE 
GARANTÍA 

BENEFICIARIO OBJETO 

MONEDA 
ORIGEN 

SALDO COP  FECHA 
TERMINACIÓN 

    

Sunat 

Amparar la totalidad de reparos 
contenidos en la Resolución de 
Determinación N° 012-003-0049647 
y Resolución de Multa No. 012-002-
0024382 emitidos por Sunat como 
resultado de la fiscalización 
impuesto a la renta anual 2011. 

PEN 197 09/09/2018 

Ministerio de 
Energía y Minas 

Garantizar fiel cumplimiento del 
contrato de concesión, que tiene la 
característica de ser solidaria, 
incondicional, irrevocable, de 
realización automática, sin beneficio 
de excusión y transferible 
únicamente a otra autoridad 
gubernamental, tal como se define 
en el contrato de concesión de los 
Sistemas de Transmisión Eléctrica 
Etecen – Etesur. 

PEN 14.920 05/09/2018 

Unidad ejecutora del 
programa nacional 
de innovación para 
la competitividad y 
productividad-
Innovate Perú 

Amparar el correcto cumplimiento 
del proyecto de Innovación PITEI-4-
P-205-184-16. 

USD 9 14/02/2018 

Alpina Inversiones 
Inmobiliarias S.A. 

Garantizar el fiel cumplimiento del 
contrato de subarrendamiento de 
bienes futuros entre Red de Energía 
del Perú –ISA REP– y Alpina 
Inversiones inmobiliarias S.A. 

USD 445 11/01/2018 

Ministerio de 
Educación 

Garantizar el cumplimiento de la 
ejecución del proyecto obras por 
impuestos. 

USD 201 05/06/2018 

 
 
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. 

Al finalizar 2017, a cargo de esta filial estaban vigentes las siguientes garantías: 

  

TIPO DE 
GARANTÍA 

BENEFICIARIO OBJETO 
MONEDA 
ORIGEN 

SALDO COP 
 FECHA 

TERMINACIÓN 

ODO Ministerio de Energía y Minas 

Garantizar el cumplimiento 
del contrato de concesión 
SGT “Primera Etapa de la 
Subestación Carapongo y 
Enlaces de Conexión a 
Líneas Asociadas”. 

USD 10.742 30/04/2018 
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TIPO DE 
GARANTÍA 

BENEFICIARIO OBJETO 
MONEDA 
ORIGEN 

SALDO COP 
 FECHA 

TERMINACIÓN 

Ministerio de Energía y Minas 

Garantizar cumplimiento 
de Contrato de Concesión 
de SGT del proyecto 
"Reforzamiento del 
Sistema Norte con un 
segundo circuito de 
transmisión 220 kV entre 
Talara y Piura". 

USD 5.968 01/06/2018 

Volcán Compañía Minera S.A. 

Garantizar el pago 
anticipado otorgado por 
Volcán por el “Contrato 
para la reubicación de la 
LT 220 kV Pomacocha – 
Pachachaca de ISA REP y 
de la LT Pomacocha – 
Carhuamayo de Consorcio 
TransMantaro”.  

USD 304 16/08/2018 

Volcán Compañía Minera S.A. 

Garantizar fiel 
cumplimiento de todas las 
obligaciones derivadas del 
“Contrato para la 
reubicación de la LT 220 
kV Pomacocha – 
Pachachaca de ISA REP y 
de la LT Pomacocha – 
Carhuamayo de Consorcio 
TransMantaro”. 

USD 338 16/08/2018 

Ministerio de Energía y Minas 

Garantizar que Consorcio 
TransMantaro S.A., 
cumpla con el oportuno y 
correcto cumplimiento de 
todas y cada una de las 
obligaciones que a ésta 
corresponden, según el 
Contrato de Concesión 
SGT de la LT 
Machupicchu-Abancay-
Cotaruse en 220 kV. 

USD 5.968 18/08/2018 

Ministerio de Energía y Minas 

Garantizar que Consorcio 
TransMantaro S.A., 
cumpla con el oportuno y 
correcto cumplimiento de 
las obligaciones del 
Contrato de Concesión 
SCT "LT 220 kV La 
Planicie-lndustriales y 
Subestaciones 
Asociadas". 

USD 17.904 11/02/2018 

Ministerio de Energía y Minas 

Garantizar el oportuno y 
correcto cumplimiento de 
todas y cada una de las 
obligaciones que le 
corresponde, según el 
Contrato de Concesión 
SGT de la LT Chilca-La 
Planicie-Zapallal. 

USD 8.952 12/04/2018 
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TIPO DE 
GARANTÍA 

BENEFICIARIO OBJETO 
MONEDA 
ORIGEN 

SALDO COP 
 FECHA 

TERMINACIÓN 

Ministerio de Energía y Minas 

Garantizar el oportuno y 
correcto cumplimiento de 
todas y cada una de las 
obligaciones que le 
corresponde según el 
Contrato de Concesión 
SGT de la LT Trujillo-
Chiclayo en 500 kV. 

USD 1.373 26/04/2018 

ATN2 S.A 

Garantizar el pago 
oportuno de las 
obligaciones del contrato 
de transmisión eléctrica 
para instalaciones del 
sistema complementario 
de transmisión entre 
Consorcio TransMantaro y 
ATN2. 

USD 2.104 18/02/2018 

Ministerio de Energía y Minas 

Garantizar el oportuno y 
correcto cumplimiento de 
las obligaciones del 
contrato de Concesión 
SGT de la LT Trujillo-
Chiclayo en 500 kV. 

USD 5.968 23/03/2018 

Ministerio de Energía y Minas 

Garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones del 
contrato de concesión del 
Proyecto LT Pomacocha - 
Carhuamayo y S/E 
Asociadas. 

USD 5.968 27/09/2018 

Ministerio de Energía y Minas 

Garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones del 
contrato de concesión (LT 
ICA Independencia). 

USD 2.984 28/09/2018 

Ministerio de Energía y Minas 

Garantizar cumplimiento 
del Contrato de Concesión 
SGT "LT 500 kV Mantaro -
Marcona-Socabaya-
Montalvo y Subestaciones 
Asociadas". 

USD 121.449 28/02/2018 

Ministerio de Energía y Minas 

Garantizar el cumplimiento 
de ejecución de obras 
correspondiente a 
concesión Subestación 
Orcotuna 220/60 kV, 
según lo dispuesto de 
literal (i) del Artículo 25 de 
la Ley de Concesiones 
Eléctricas. Ley N°25844 el 
Artículo 37 de su 
Reglamento aprobado 
mediante D.S. N° 009-93 
MEM. 

USD 516 30/01/2018 
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TIPO DE 
GARANTÍA 

BENEFICIARIO OBJETO 
MONEDA 
ORIGEN 

SALDO COP 
 FECHA 

TERMINACIÓN 

Ministerio de Energía y Minas 

Garantizar el cumplimiento 
oportuno y correcto de las 
obligaciones, según el 
Contrato de Concesión 
SCT "LT 220 kV Friaspata-
Mollepata". 

USD 9.400 31/05/2018 

Ministerio de Energía y Minas 

Garantizar el cumplimiento 
oportuno y correcto de las 
obligaciones del contrato 
de concesión SCT 
"Subestación Orcotuna 
220/60 kV". 

USD 4.028 28/02/2018 

Ministerio de Energía y Minas 

Garantizar cumplimiento 
contrato de concesión 
SGT de la LT Zapallal 
Trujillo – MEM. 

USD 8.952 21/12/2018 

Ministerio de Energía y Minas 

Garantizar el cumplimiento 
de ejecución de obras 
correspondiente a 
Concesión Línea de 
Transmisión 220 kV  
Friaspata-Mollepata kV, 
según lo dispuesto de 
literal (I) del Artículo 25 de 
la Ley de Concesiones 
Eléctricas. Ley N° 25844 el 
Artículo 37 de su 
Reglamento aprobado 
mediante D.S N° 009-93 
MEM. 

PEN 1.877 20/03/2018 

Ministerio de Energía y Minas 

Garantizar fiel 
cumplimiento de ejecución 
de las obras 
correspondientes al 
contrato de concesión 
SGT “Primera Etapa de la 
Subestación Carapongo y 
Enlaces de Conexión a 
Líneas Asociadas”. 

PEN 1.877 10/04/2018 

Ministerio de Energía y Minas 

Garantizar el oportuno y 
correcto cumplimiento de 
las obligaciones del 
contrato de concesión 
SGT "LT 220 kV La 
Planicie-Industriales y 
Subestaciones 
Asociadas". 

USD 5.968 31/08/2018 

Agencia de Promoción de la 
Inversión Privada Proinversión 

Garantía de validez, 
vigencia y seriedad de la 
oferta. 

USD 23.872 27/02/2018 

Agencia de Promoción de la 
Inversión Privada Proinversión 

Garantía de validez, 
vigencia y seriedad de la 
oferta. 

USD 5.968 30/03/2018 

 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PERÚ S.A.C. 
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TIPO DE 
GARANTÍA 

BENEFICIARIO OBJETO 
MONEDA 
ORIGEN 

SALDO COP 
 FECHA 

TERMINACIÓN 

Carta Fianza  
Red de Energía del Perú S.A. –ISA REP– 

Garantizar fiel 
cumplimiento 
de los 
derechos 
laborales 

USD 44.760 26.10.2018 

Consorcio Transmantaro S.A. USD 74.600 29.10.2018 

 
 
ISA CTEEP 
 
Las garantías vigentes otorgadas por ISA CTEEP para respaldar el financiamiento de algunas de sus 
empresas, son las siguientes: 
 

  

TIPO DE 
GARANTÍA 

BENEFICIARIO OBJETO 
MONED

A 
ORIGEN 

SALDO EN 
COP 

 FECHA 
TERMINACIÓ

N 

Prenda de 
Acciones 

BNDES 

Garantizar el 
cumplimient
o de las 
obligaciones 
de pago, a 
las 
entidades 
prestamistas 
de las 
siguientes 
filiales 

IEMG BRL 25.174 15/04/2023 

Prenda de 
Acciones 

BNDES 
Serra do 
Japi 

BRL 54.049 15/05/2026 

Prenda de 
Acciones 

BNDES Pinheiros BRL 55.550 15/05/2026 

Prenda de 
Acciones 

BNDES Pinheiros BRL 13.699 15/02/2028 

Prenda de 
Acciones/ 

Banco do Nordeste IENNE BRL 164.737 19/05/1930 
Garantía 
Corporativa 

Prenda de 
Acciones 

BNDES IESul BRL 4.074 15/05/2025 

Prenda de 
Acciones 

BNDES IESul BRL 6.616 15/02/2028 

Prenda de 
Acciones/ Banco da 

Amazônia 
IEMadeira BRL 140.312 

10/07/1932 

Fianza Bancária 30/06/2018 

Prenda de 
Acciones/ 

BNDES IEMadeira BRL 635.092 

15/02/1930 

Fianza Bancaría 31/08/2018 

Prenda de 
Acciones/ 

Itaú/BES IEMadeira BRL 233.741 18/03/2025 
Garantía 
Corporativa 

Prenda de 
Acciones 

BNDES 
IEGaranhun
s 

BRL 130.396 15/12/2028 
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INTERVIAL CHILE 
 

  

TIPO DE 
GARANTÍA 

BENEFICIARIO OBJETO 
MONEDA 
ORIGEN 

SALDO EN 
CLP 

 FECHA 
TERMINACIÓN 

Boleta de 
Garantía 
Bancaria 

Ministerio de 
Obras Públicas 

Garantizar el cumplimiento de los 
estudios mínimos de la iniciativa 
privada, denominada Ruta del 
Villarrica, en el plazo indicado y la 
suficiencia de los mismos. (Una 
boleta de garantía) 

UF  133.990.700 17/05/2018 

Garantizar la seriedad de la oferta 
de la licitación por el Sistema de 
Concesiones de la Obra Pública 
Fiscal denominada "Concesión 
Vial Rutas del Loa". (una boleta de 
garantía.) 

UF  5.225.637.300 30/05/2018 

 
 
 
 
EMPRESAS CONCESIONARIAS DE CHILE 
 
RUTA DE LA ARAUCANÍA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. 
 
Garantías otorgadas al MOP en relación al contrato de concesión: 
 
 

  

TIPO DE 
GARANTÍA 

BENEFICIARIO OBJETO 
MONEDA 
ORIGEN 

SALDO EN 
CLP 

 FECHA 
TERMINACIÓN 

Boleta 
Garantía 
Bancaria 

Ministerio de 
Obras Públicas 

Garantizar el fiel 
cumplimiento de contrato 
de concesión adjudicado 
por el Decreto MOP Nº 443 
del 20 de Abril de 1998, 
publicado en el diario 
oficial Nº 36108 del 08 de 
Julio de 1998, durante la 
etapa de explotación. 

UF 5.359.628.000 23/08/2018 

 

Prenda comercial1 
 
 

      

Entidad 

                                                      
1 Prendas suscritas sobre deuda, otorgando al prestamista la posesión y facultad de retención de lo adeudado, 
así como preferencia de pago sobre los demás acreedores al momento de incumplimiento de pagos.  
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2017  
CLP 

2016  
CLP 

Banco de Chile 5.776.764.000 7.890.845.000 

Corpbanca 2.969.655.000 1.937.659.000 

Banco Estado - 3.940.000.000 

Banco Santander 8.686.942.000 5.752.962.000 

BBVA 2.690.640.000 3.278.812.000 

 Saldo   20.124.001.000 22.800.278.000 

 
 
RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. 
 
 Garantías otorgadas al MOP en relación al contrato de concesión: 
 

  

TIPO DE 
GARANTÍA 

BENEFICIARIO OBJETO 
MONEDA 
ORIGEN 

SALDO EN 
CLP 

 FECHA 
TERMINACIÓN 

Boleta 
Garantía 
Bancaria 

Ministerio de 
Obras Públicas 

Amparar el cumplimiento de las 
obligaciones adquiridas en el 
Contrato de Concesión Internacional 
Ruta 5, Tramo Santiago - Talca y 
Acceso Sur a Santiago. Adjudicado 
por DS MOP N° 859 del 30 de junio 
de 1998. (Cinco boletas de garantía) 

UF 8.227.028.980 02/05/2019 

Caucionar el fiel cumplimiento de la 
ejecución de las obras Parque la 
Serena. (Una boleta de garantía). 

UF 2.867.400.980 28/02/2019 

 
 
Garantías de explotación: 
 

  

TIPO DE 
GARANTÍA 

BENEFICIARIO OBJETO 
MONEDA 
ORIGEN 

SALDO 
EN UF 

 FECHA 
TERMINACIÓN 

Boleta 
Garantía 
Bancaria 

Ministerio de 
Obras Públicas 

Contrato etapa de 
explotación Concesión 
Internacional Ruta 5, Tramo 
Santiago - Talca y Acceso 
Sur a Santiago. (Cinco 
boletas). 

UF 535.000 02/05/2019 

 
 

Prenda comercial2 

                                                      
2 Prendas suscritas sobre deuda, otorgando al prestamista la posesión y facultad de retención de lo adeudado, 
así como preferencia de pago sobre los demás acreedores al momento de incumplimiento de pagos.  
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Entidad 
2017  
CLP 

2016  
CLP 

Banco de Chile 10.000.000.000 7.233.328.000 

Corpbanca 16.932.796.000 6.500.000.000 

Banco Estado 1.374.628.000 1.356.765.000 

BBVA 13.048.737.000 5.000.000.000 

Banco Santander                       - 7.687.234.000 

Banco BCI 12.517.134.000 - 

 Saldo   53.873.295.000 27.777.327.000 

 
 
 
RUTA DEL BOSQUE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. 
 
Garantías otorgadas al MOP con relación al contrato de concesión: 
 

  

TIPO DE 
GARANTÍA 

BENEFICIARIO OBJETO 
MONEDA 
ORIGEN 

SALDO EN 
CLP 

 FECHA 
TERMINACIÓN 

Boleta de 
Garantía 
Bancaria 

Ministerio de 
Obras Públicas 

Garantizar fiel cumplimiento 
del Contrato de Concesión, 
adjudicado por Decreto 
Supremo MOP N° 576 del 
30 de junio de 1997, 
publicado en el Diario 
Oficial N° 35,890 del 14 de 
octubre de 1997, en la 
etapa de Explotación. 
(Cuatro boletas de 
garantía). 

UF 
  

8.039.444.000  
30/12/2021 

Resguardar la 
infraestructura vial y 
correcta ejecución del 
paralelismo con línea media 
tensión entre los km 
554.952 y el km 555.659 de 
la Ruta 5 Sur Tramo Chillán 
- Collipulli para la 
electrificación de la 
pasarela peatonal Sector 
Alhuelemu, Comuna de 
Mulchen. (Una boleta de 
garantía). 

UF 
      

13.399.070  
15/01/2018 
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Prenda comercial3 
 

      

Entidad 2017 2016 

Banco de Chile 12.839.360.000 4.244.091.000 

Corpbanca 4.700.000.000 3.541.078.000 

Banco Estado 7.828.149.000 8.157.446.000 

BBVA 4.690.574.000 3.900.000.000 

Banco Santander 6.369.170.000 7.731.884.000 

 Saldo   36.427.253.000 27.574.499.000 

 
  
RUTA DEL MAULE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. 
 
Garantías otorgadas al MOP con relación al contrato de concesión: 
 
Garantías de explotación: 

  

TIPO DE 
GARANTÍA 

BENEFICIARIO OBJETO 
MONEDA 
ORIGEN 

SALDO EN 
CLP 

 FECHA 
TERMINACIÓN 

Boleta de 
Garantía 
Bancaria 

Ministerio de 
Obras Públicas 

Garantizar el fiel 
cumplimiento del Contrato 
de Concesión aprobado por 
Decreto MOP N° 21 del 12 
de enero de 1996 y el 
Convenio Complementario 
N° 5 aprobado por Decreto 
MOP N° 602 y publicado en 
el Diario Oficial el 24 de 
agosto de 2004, durante la 
etapa de Explotación. (Seis 
boletas de garantía). 

UF 8.039.442.000 31/12/2019 

                                                      
3 Prendas suscritas sobre deuda, otorgando al prestamista la posesión y facultad de retención de lo adeudado, 
así como preferencia de pago sobre los demás acreedores al momento de incumplimiento de pagos.  
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TIPO DE 
GARANTÍA 

BENEFICIARIO OBJETO 
MONEDA 
ORIGEN 

SALDO EN 
CLP 

 FECHA 
TERMINACIÓN 

Boleta de 
Garantía 
Bancaria 

Ministerio de 
Obras Públicas 

Garantizar el fiel 
cumplimiento de todas y 
cada una de las 
obligaciones que asume 
Ruta del Maule Sociedad 
Concesionaria S.A., en 
relación a la construcción de 
obras de cierros 
antivandálicos, dispuestas 
en el N° 6 del Decreto 
Supremo MOP N°259 de 05 
de diciembre de 2016. (Dos 
boletas de garantía). 

UF 199.324.566 30/09/2018 

Boleta de 
Garantía 
Bancaria 

Ministerio de 
Obras Públicas 

Garantizar el fiel 
cumplimiento de todas y 
cada una de las 
obligaciones que asume 
Ruta del Maule Sociedad 
Concesionaria S.A., en 
relación a la construcción de 
las "Obras Pasarelas y 
Paraderos Buli y Santa 
Teresa" y obras de 
seguridad normativa con 
proyecto aprobado", Ruta 5, 
Tramo Talca Chillán, 
dispuestas en el N° 6 del 
Decreto Supremo MOP N° 
259 de 5 de diciembre de 
2016.  (Una boleta de 
Garantía). 

UF 344.417.467 28/02/2019 

 
 

Prenda comercial4 
 
 

      

Entidad 2017 2016 

Banco Estado - 4.023.820.000 

Banco BCI 8.132.206.000 8.197.668.000 

                                                      
4 Prendas suscritas sobre deuda, otorgando al prestamista la posesión y facultad de retención de lo adeudado, 
así como preferencia de pago sobre los demás acreedores al momento de incumplimiento de pagos.  
 



 
 

159 
 

      

Entidad 2017 2016 

Banco de Chile 2.500.625.000 - 

Corpbanca - 2.344.064.000 

Banco Santander 3.329.406.000 6.172.941.000 

Saldo   13.962.237.000 20.738.493.000 

 
 
RUTA DE LOS RÍOS SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. 
 
Garantías otorgadas al MOP con relación al contrato de concesión: 
 
 
 

  

TIPO DE 
GARANTÍA 

BENEFICIARIO OBJETO 
MONEDA 
ORIGEN 

SALDO EN 
CLP 

 FECHA 
TERMINACIÓN 

Boleta 
Garantía 
Bancaria 

Ministerio de 
Obras Públicas 

Garantizar el fiel 
cumplimiento del contrato 
de concesión aprobado por 
Decreto MOP N° 758 del 14 
de agosto de 1997, 
publicado en el diario oficial 
el día 28 de octubre de 
1997, durante la etapa de 
explotación. (Cuatro boletas 
de garantía). 

UF 1.343.926.721 30/09/2018 

 
 
 

Prenda comercial5 
 
 

      

Entidad 2017 2016 

Banco BCI 4.875.761.000 - 

BBVA - 5.370.511.000 

Corpbanca 5.963.254.000 4.250.035.000 

                                                      
5 Prendas suscritas sobre deuda, otorgando al prestamista la posesión y facultad de retención de lo adeudado, 
así como preferencia de pago sobre los demás acreedores al momento de incumplimiento de pagos.  
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Entidad 2017 2016 

Banco Estado - 1.500.000.000 

Banco Santander 5.500.000.000 1.689.801.000 

Saldo   16.339.015.000 12.810.347.000 

 
31. Compromisos 

 
 
Al cierre de 2017 se encontraban vigentes los siguientes compromisos adquiridos por ISA e ISA TRANSELCA, 
como accionistas de ISA BOLIVIA, originados de los contratos de empréstito celebrados por dicha filial con 
las entidades prestamistas BID y CAF. 
 

  

 Derivados de la filial ISA BOLIVIA:        Vencimiento 

Firma del "Support and Guaranty Agreement", mediante el cual ISA e ISA 
TRANSELCA se obligan, como sponsors de ISA BOLIVIA, a garantizar los 
créditos otorgados por BID y CAF. 

Terminación de los contratos 

Obligación vigente: pagar el saldo de la deuda pendiente con dichos 
prestamistas, en caso de ocurrir una intervención del Gobierno o, a partir 
del momento en que se revoque la licencia. 

(15 de febrero de 2019). 

Los préstamos fueron destinados para la ejecución de las licencias de 
transmisión de las líneas Santivañez-Sucre, Punutuma y Carrasco-Urubó a 
30 años, y la licencia para el proyecto Subestación Arboleda. 

  

 
 
 

32. Eventos subsecuentes 
 
ISA 
El 22 de enero de 2018, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, emitió ocho resoluciones con 
números de 497 al 504, en las que ordenó devolver a ISA el pago en exceso y/o no debido del impuesto al 
patrimonio del año 2011, por la parte correspondiente al patrimonio de la actividad de Transporte de Energía 
Eléctrica. 
 
El valor a devolver asciende a $60.901, más los intereses de mora que se generen hasta el momento de la 
cancelación por parte de la DIAN.  
 
La devolución del impuesto se da por la aplicación del contrato de estabilidad jurídica suscrito con la Nación 
para la actividad del Transporte de Energía Eléctrica, con el que se estabilizaron, entre otras, las normas del 
impuesto al patrimonio vigentes para el año 2008. 
 
ISA - ISA INTERCOLOMBIA - ISA TRANSELCA 
El 3 de febrero de 2018, se publicó en el diario oficial la Resolución CREG 015 de 2018, por la cual se 
establece la metodología, fórmulas tarifarias y otras disposiciones para la remuneración de la actividad de 
distribución de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional –STN–. Las compañías se encuentran 
analizando los impactos que podrían tener esta resolución. 
 
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. 
La compañía, con fecha 29 de enero de 2018, suscribió con el Estado Peruano, los contratos de concesión y 
de seguridades y garantías de los proyectos “Enlace 500 kV Mantaro -Nueva Yanango Carapongo y 
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Subestaciones Asociadas” y “Enlace 500 kV Nueva Yanango - Nueva Huánuco y Subestaciones Asociadas”, 
que beneficiarán a los departamentos de Lima, Áncash, Junín, Huancavelica, Pasco y Huánuco. Estos 
contratos tienen una vigencia de 30 años desde su puesta en operación. El monto de inversión total, por los 
dos enlaces es de USD272,040,106 y un costo total de operación y mantenimiento anual de USD6,825,111.  
  
Con fecha 2 de febrero de 2018, la Primera Sala Comercial Permanente dispuso resolver como infundados 
los recursos de anulación de laudo interpuestos por Proinversión y MINEM y validando el laudo arbitral a favor 
de la Compañía, en relación a la Resolución de Determinación del año 2010 descrito en la Nota 14(e). 
 
Ruta de los Ríos Sociedad Concesionaria S.A. 
 
Con fecha 26 de enero de 2018, la concesionaria suscribió el Convenio Ad Referéndum N°3, sobre Obras de 
Seguridad Normativa. A la fecha se encuentra en proceso de tramitación del Decreto Supremo y publicación 
en el Diario Oficial. 
 
Ruta del Bosque Sociedad Concesionaria S.A. 
 
Con fecha 18 de enero de 2018, la Sociedad suscribió el Convenio Ad Referéndum Nº 4 de modificación al 
Contrato de Concesión, sobre Obras de Seguridad Normativa. A la fecha se encuentra en proceso de 
tramitación del Decreto Supremo y publicación en el Diario Oficial. 
 
ISA INTERCHILE 
Con base a la causa Resolución Ex. N° 1/ Rol-D-045-2017 de la SMA, con fecha 4 de enero de 2018 se 
presentan descargos ante la misma sede (SMA).  
 
De forma paralela al proceso antes mencionado, el 11 de enero de 2018, se presenta en sede judicial, Tribunal 
Ambiental de Antofagasta, reclamación del artículo 17 N° 3 de la Ley N° 20.600 respecto de la decisión de la 
SMA de rechazo al Programa de Cumplimiento presentado por ISA INTERCHILE S.A. 
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TABLA DE REFERENCIA PARA SIGLAS 

ANEEL Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Brasil)  

ASIC Administración del Sistema de Intercambios Comerciales 

BCI Banco de Crédito e Inversiones 

BCIE Banco Centroamericano de Integración Económica 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

BRL Real Brasileño 

CAF Banco de Desarrollo de América Latina o Corporación Andina de Fomento  

CAN Comunidad Andina de Naciones 

CESP Compañía Energética de São Paulo (Brasil) 

CGN Contaduría General de la Nación 

CLP Peso Chileno 

CND Centro Nacional de Despacho 

COP Pesos Colombianos 

CREE Contribución Empresarial para la Equidad o Impuesto sobre la Renta para la Equidad  

CREG Comisión de Regulación de Energía y Gas 

DECEVAL Depósito Centralizado de Valores de Colombia 

EPM Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 

EPR Empresa Propietaria de la Red 

FAER Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas Rurales Interconectadas 

FAZNI Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas no Interconectadas 

FOES Fondo de Energía Social 

GMF Gravamen a los Movimientos Financieros 

IASB International Accounting Standards Board 

ICO Instituto de Crédito Oficial (Chile) 

IGV Impuesto General a las Ventas 

IUE Impuesto a las Utilidades de Empresas (Bolivia) 

MOP Ministerio de Obras Públicas (Chile) 

NCIF Normas de Contabilidad e Información Financiera 

NIC Normas Internacionales de Contabilidad 

OSINERGMIN Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Perú) 

PROINVERSIÓN Promoción de la Inversión Privada del Perú 

PRONE Programa de Normalización de Redes Eléctricas 

RAP Receita Anual Permitida 

RBSE Red Básica del Sistema Existente 

REP Red de Energía del Perú 

RGR Reserva Global de Reversión 

SIEPAC Sistema de Transmisión Eléctrica para América Central 

STN Sistema de Transmisión Nacional 

SUNAT Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Perú) 

UNE Une Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 

UPME Unidad de Planeación Minero Energética 

USD Dólar de Estados Unidos de Norteamérica 

VQ Voltage Quality 
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INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A.  E.S.P.  

ESTADOS SEPARADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 

Valores expresados en millones de pesos colombianos 

 
  

ACTIVO  Nota  DICIEMBRE 2017 DICIEMBRE 2016 

Activo corriente    

Efectivo y equivalentes de efectivo 4 361.188 254.496 

Cuentas por cobrar 8 42.008 58.279 

Otros activos financieros 6 - 4.568 

Activos no financieros 7 7.786 18.150 

Impuestos corrientes 19.1 20.897 23.231 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  431.879 358.724 

Activo no corriente    

Efectivo restringido 5 16.901 20.298 

Activos no financieros 7 1.200 1.300 

Cuentas por cobrar 8 209.235 215.799 

Inversiones en subsidiarias, asociadas y 
negocios conjuntos 

10 10.216.170 8.056.601 

Inversiones en instrumentos financieros 10 12.528 12.528 

Propiedad, planta y equipo - neto 11 5.683.964 5.066.863 

Propiedades de inversión 12 7.720 7.803 

Intangibles 13 102.263 100.716 

Impuestos no corrientes 19.1 44.649 - 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  16.294.630 13.481.908 

TOTAL ACTIVO  16.726.509 13.840.632 
    

    

 
 
 

   

  

PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS 
ACCIONISTAS 

Nota DICIEMBRE2017 DICIEMBRE2016 

Pasivo corriente    

Pasivos financieros 15 113.155 146.843 

Impuestos corrientes 19.4 10.271 6.977 

Cuentas por pagar 17 125.268 70.525 

Provisiones 18 38.287 25.927 

Beneficios a empleados - 8.252 7.387 

Otros pasivos no financieros 21 4.040 4.115 

TOTAL PASIVO CORRIENTE  299.273 261.774 

Pasivo no corriente    

Pasivos financieros 15 3.814.421 2.084.431 

Impuestos diferidos 19.2 908.995 900.352 

Cuentas por pagar con vinculados 
económicos 

9.1 300.346 288.768 

Otros pasivos no financieros  21 191.812 209.605 

Beneficios a empleados 20 225.201 211.351 



 

 

Cuentas por pagar 17 3.307 4.568 

Otras provisiones 18 7.026 1.549 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  5.451.108 3.700.624 

TOTAL PASIVO  5.750.381 3.962.398 

Patrimonio    

Capital suscrito y pagado 22.1 36.916 36.916 

Prima en colocación de acciones 22.4 1.428.128 1.428.128 

Reservas 22.6 3.585.959 1.878.709 

Resultado  del año - 1.442.708 2.141.460 

Resultados acumulados - 3.242.453 3.242.453 

Otro Resultado Integral - 1.239.964 1.150.568 

TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS  10.976.128 9.878.234 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS 
ACCIONISTAS 

 16.726.509 13.840.632 

 
 
 
 
Véanse las notas que acompañan a los Estados Financieros. 
                                                                                                           
 
 
Bernardo Vargas Gibsone  John Bayron Arango Vargas Patricia Mendoza Sierra 
Presidente   Contador   Revisor Fiscal  
    T.P. N° 34420 – T  T.P. 78856 – T 
        (Véase mi informe adjunto) 
        Designada por Ernst & Young Audit S.A.S TR-530 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A.  E.S.P.  

ESTADOS SEPARADOS DE RESULTADOS INTEGRALES  

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 

Valores expresados en millones de pesos colombianos, excepto la utilidad neta por acción expresada en 
pesos 

 

  

  Notas DICIEMBRE 2017 DICIEMBRE 2016 

Ingresos operacionales 23     

Utilidad contrato de cuentas en participación   805.898 837.439 

Servicios de transmisión de energía eléctrica   64.590 20.887 

Cargos por conexión   2.176 2.166 

Proyectos de infraestructura   6.472 10.847 

Telecomunicaciones   1.020 979 

Otros servicios   9.083 8.923 

 Total ingresos de actividades ordinarias    889.239 881.241 

Costos de operación 24.1 (214.756) (222.109) 

Utilidad bruta   674.483 659.132 
    

Otros ingresos y gastos     

Gastos de administración 24.2 (88.664) (105.387) 

Método de participación neto ingreso/(gasto) 25 1.128.274 1.906.783 

Otros neto ingreso/(gasto) 25 3.930 3.226 

Utilidad neta por actividades de operación   1.718.023 2.463.754 

Ingresos financieros 26 170.190 309.277 

Gastos financieros 26 (371.708) (539.176) 

Utilidad antes de impuestos   1.516.505 2.233.855 

Impuesto de renta 19.1 (73.797) (92.395) 

      

Resultado del año   1.442.708 2.141.460 

Utilidad neta por acción                          27 1.302,46 1.933,29 

      

Otro resultado integral     

Pérdidas actuariales por planes de 
beneficios definidos, netas de impuestos 

  (12.830) (14.042) 

Pérdidas (ganancias) por coberturas de 
efectivo, netas de impuestos 

  (7.698) 69.949 

Ganancias por diferencias de cambio de 
conversión, netas de impuestos 

  109.924 150.108 

Otro resultado integral   89.396 206.015 

Resultado integral del año   1.532.104 2.347.475 

                                                                                        

Bernardo Vargas Gibsone  John Bayron Arango Vargas Patricia Mendoza Sierra 
Presidente   Contador   Revisor Fiscal  
    T.P. N° 34420 – T  T.P. 78856 – T 
        (Véase mi informe adjunto) 
        Designada por Ernst & Young Audit S.A.S TR-530 

 



 

 

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A.  E.S.P.  

ESTADOS SEPARADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO  

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 

Valores expresados en millones de pesos colombianos 

 
 

      

  
DICIEMBRE 

2017 
DICIEMBRE 

2016 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 
OPERACIÓN 

    

      

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de 
servicios 

883.230 920.878 

Otros cobros por actividades de operación 2.957 3.420 

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios 32.549 14.157 

Pagos a cuenta de los empleados 67.203 56.480 

Otros pagos por actividades de operación 10.847 26.950 

Intereses pagados 237 333 

Intereses recibidos 29.514 23.500 

Impuestos a las ganancias pagados 136.423 226.601 

Otras entradas de efectivo - 16.503 

    

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de 
operación 

668.442 639.780 

    

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 
INVERSIÓN 

  

    

Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de 
subsidiarias u otros negocios 

- 72.006 

Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de 
subsidiarias u otros negocios 

620.001 529.854 

Otros pagos para adquirir participaciones en negocios 
conjuntos 

480.824 - 

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y 
equipo 

557 1.753 

Compras de propiedades, planta y equipo 702.630 412.360 

Importes procedentes de ventas de activos intangibles - 448 

Compras de activos intangibles 214 2.091 

Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos 
concedidos a terceros 

6.830 94.137 

Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de 
opciones y de permuta financiera 

786 - 

Dividendos recibidos 163.073 174.143 

Intereses recibidos 7.474 9.533 

Otras entradas de efectivo 5.082 2.854 

    

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de 
inversión 

(1.621.439) (589.431) 

    



 

 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 
FINANCIACIÓN 

  

    

Importes procedentes de préstamos 1.800.000 650.000 

Reembolsos de préstamos 103.488 233.039 

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 1.496 1.380 

Dividendos pagados 434.210 319.011 

Intereses pagados 204.681 208.906 

    

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) 
actividades de financiación 

1.056.125 (112.336) 

    

Incremento neto de efectivo y equivalentes al efectivo, 
antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio 

103.128 (61.987) 

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y 
equivalentes al efectivo 

3.564 4.322 

Incremento neto de efectivo y equivalentes al efectivo 106.692 (57.665) 

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período 254.496 312.161 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 361.188 254.496 
 
 
 
                                                                                                                                

Bernardo Vargas Gibsone  John Bayron Arango Vargas Patricia Mendoza Sierra 
Presidente   Contador   Revisor Fiscal  
    T.P. N° 34420 – T  T.P. 78856 – T 
        (Véase mi informe adjunto) 
        Designada por Ernst & Young Audit S.A.S TR-530 

 
 
 
 



 

 

                                                                    
Bernardo Vargas Gibsone  John Bayron Arango Vargas Patricia Mendoza Sierra 
Presidente   Contador   Revisor Fiscal  
    T.P. N° 34420 – T  T.P. 78856 – T 
        (Véase mi informe adjunto) 
        Designada por Ernst & Young Audit S.A.S TR-530 

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A.  E.S.P.  

ESTADOS SEPARADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 
Valores expresados en millones de pesos colombianos 

 
 

   RESERVAS    

      
  Capital 
suscrito 
y pagado  

  Prima en 
colocación 

de 
acciones  

 Legal  

  Por 
dispo- 
sición 
fiscal  

 
Readquisición 
de acciones 

propias  

 Fortalecimiento 
patrimonial  

 
Rehabilitación 
y reposición 
de activos 

STN  

 Total   Utilidad neta  
 Otro 

resultado 
integral  

 Utilidades 
acumuladas   

 Total   

  

 Saldos al 1° de enero de 
2015 

36.916  1.428.128  18.458    716.143  38.100   681.264   37.434    1.491.399  706.321     944.554  3.242.453   7.849.771  

 Traslados aprobados por la 
Asamblea General de 
Accionistas  

    -     -  -  95.816      -   291.494      -       387.310   (387.310)  -    -    -  

 Dividendos ordinarios a 
razón de $228 por acción y 
un extraordinario a razón de 
$60 por acción liquidados 
sobre 1.107.677.894 acciones 
en circulación, pagaderos en 
dos cuotas en julio y 
diciembre  

    -     -  -   -      -   -      -      -  (319.011)  -    -    (319.011) 

 Utilidad neta en el año 2016      -     -  -   -      -   -      -      -  2.141.460     206.014    -   2.347.474  

Saldos al 31 de diciembre de 
2016 

36.916  1.428.128  18.458    811.959  38.100   972.758   37.434    1.878.709  2.141.460  1.150.568  3.242.453   9.878.234  

 Traslados aprobados por la 
Asamblea General de 
Accionistas  

  -     -    -  86.843   (38.100)  1.658.507      -    1.707.250   (1.707.250)      -    -      -  

Dividendos ordinarios a 
razón de $248 por acción y 
un extraordinario a razón de 
$144 por acción liquidados 
sobre 1.107.677.894 acciones 
en circulación. 

  -     -    -   -      -   -      -    -        (434.210)      -    -      (434.210) 

 Utilidad neta en el año 2017    -     -    -   -      -   -      -    -    1.442.708  89.396  -    1.532.104  

Saldos al 31 de diciembre de 
2017 

36.916  1.428.128  18.458    898.802      -   2.631.265   37.434    3.585.959      1.442.708  1.239.964  3.242.453   10.976.128  



 

 

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 
 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 
 

(Valores expresados en millones de pesos colombianos, excepto el valor nominal de 
la acción y la utilidad neta por acción; la moneda extranjera se expresa en valores 

originales) 
 

I. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 
 

1. Información General 
 
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. –ISA–, compañía matriz, tiene como domicilio 
principal la ciudad de Medellín, se constituyó como sociedad anónima por escritura 
pública No 3057 otorgada en la Notaría Octava del Círculo Notarial de Bogotá el 14 de 
septiembre de 1967. 
 
El 22 de noviembre de 1996, mediante escritura pública No 746 otorgada por la Notaría 
Única de Sabaneta, ISA cambió su naturaleza jurídica a Compañía de Servicios 
Públicos Mixta, constituida como sociedad anónima, de carácter comercial, del orden 
nacional, vinculada al Ministerio de Minas y Energía, con fecha indefinida y sometida 
al régimen jurídico establecido en la Ley 142 de 1994, situación que se materializó el 
15 de enero de 1997 con el ingreso del aporte privado. 
 
De acuerdo con lo expuesto por la Corte Constitucional en sentencia C-736 del 19 de 
septiembre de 2007, ISA tiene una naturaleza jurídica especial al ser definida como 
una Compañía de Servicios Públicos Mixta, descentralizada por servicios que hace 
parte de la rama ejecutiva del poder público y con régimen jurídico especial de derecho 
privado. 
 
La sede principal se encuentra ubicada en la ciudad de Medellín en la calle 12 sur # 
18-168. 
 
ISA tiene por objeto: 
 

▪ La prestación del servicio público de Transmisión de Energía Eléctrica, de 
conformidad con lo establecido en las leyes 142 y 143 de 1994 y las normas 
que las adicionen, modifiquen o sustituyan, así como la prestación de servicios 
conexos, complementarios y relacionados con tales actividades, según el marco 
legal y regulatorio vigente.  

▪ El desarrollo de sistemas, actividades y servicios de Tecnologías de Información 
y Telecomunicaciones.  

▪ La participación directa o indirecta en actividades y servicios relacionados con 
el transporte de otros energéticos. 



 

 

▪ La prestación de servicios técnicos y no técnicos en actividades relacionadas 
con su objeto. 

▪ El desarrollo de proyectos de infraestructura y su explotación comercial, así 
como la realización de actividades relacionadas con el ejercicio de la ingeniería 
en los términos de la Ley 842 de 2003 y las normas que la adicionen, modifiquen 
o sustituyan. 

▪ La inversión en compañías nacionales o extranjeras que tengan por objeto la 
explotación de cualquier actividad económica lícita; la inversión en bienes 
inmuebles y muebles y la inversión en acciones, cuotas o partes, bonos, 
papeles comerciales o documentos de renta fija o variable, inscritos en el 
mercado público de valores o cualquier otra modalidad prevista en la Ley, que 
permita la inversión de recursos.  

▪ La gestión de las compañías del grupo empresarial, a través de la definición de 
lineamientos estratégicos, organizacionales, técnicos, financieros, entre otros. 

 
 

2. Bases de presentación 
  
A continuación, se describen las principales políticas y prácticas adoptadas por ISA: 
 
2.1 Principios contables 
 
La Compañía prepara sus estados financieros de acuerdo con las Normas de 
Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia –NCIF–, adoptadas 
por la Contaduría General de la Nación –CGN–, establecidas en la Ley 1314 de 2009, 
reglamentadas por la Resolución 743 de 2013 de la CGN y todas sus modificaciones 
posteriores y el Decreto Reglamentario 2784 de 2012 y todas sus modificaciones 
posteriores. Estas normas de contabilidad y de información financiera, corresponden 
a las Normas Internacionales de Información Financiera     –NIIF–, traducidas de 
manera oficial y autorizadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(–IASB–, por sus siglas en inglés) al 31 de diciembre de 2015. 
 
La aplicación de dichas normas internacionales en Colombia, está sujeta a algunas 
excepciones establecidas por regulador y contenidas en el Decreto 2420 de 2015 y 
modificatorios.  
 
El artículo 2.1.2 del Decreto 2420 de 2015 adicionado por el Decreto 2496 de 2015 y 
modificado con el Decreto 2131 de 2016 requiere la aplicación del artículo 35 de la Ley 
222 de 1995, que indica que las participaciones en subsidiarias deben reconocerse en 
los estados financieros separados por el método de participación, en lugar del 
reconocimiento, de acuerdo con lo dispuesto en la NIC 27, al costo, al valor razonable 
o al método de participación. 
 
El artículo 2.2.1 del Decreto 2420 de 2015, adicionado por el Decreto 2496 del mismo 
año y modificado por el Decreto 2131 de 2016, establece que la determinación de los 
beneficios post empleo por concepto de pensiones futuras de jubilación o invalidez, se 



 

 

efectuará de acuerdo con los requerimientos de la NIC 19, sin embargo, requiere la 
revelación del cálculo de los pasivos pensionales de acuerdo con los parámetros 
establecidos en el Decreto 1625 de 2016, artículos 1.2.1.18.46 y siguientes y, en el 
caso de conmutaciones pensionales parciales de conformidad con lo dispuesto en el 
numeral 5 del artículo 2.2.8.8.31 del Decreto 1833 de 2016, informando las variables 
utilizadas y las diferencias con el cálculo realizado en los términos del marco técnico 
bajo NCIF. (Ver Nota 20) 
 
Los estados financieros separados han sido preparados sobre la base del costo 
histórico, excepto por los instrumentos financieros derivados y algunos activos 
financieros que fueron medidos al valor razonable.  
 
Los estados financieros separados al 31 de diciembre de 2017, fueron autorizados 
para su emisión por la Junta Directiva en sesión celebrada el 23 de febrero de 2018. 
 
 
2.2 Aplicación de las normas incorporadas en Colombia a partir del 1° de 

enero de 2017 
 

2.2.1 Enmiendas a la NIC 1 Iniciativa de revelación 
 

La Compañía ha aplicado las enmiendas por primera vez en el año 2017 de acuerdo 
con el Decreto 2496 de 2015, emitido por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. Las enmiendas aclaran que una compañía no necesita proporcionar una 
revelación específica requerida por una NIIF si la información resultante de esa 
revelación no es material, las enmiendas igualmente dan orientación sobre las bases 
de agregación y desagregación de la información para efecto de las revelaciones. Sin 
embargo, las enmiendas reiteran que una entidad debe considerar la posibilidad de 
proporcionar revelaciones adicionales cuando el cumplimiento de los requisitos 
específicos en las NIIF es insuficiente para que los usuarios puedan entender el 
impacto de determinadas transacciones, eventos y condiciones sobre la posición 
financiera y el rendimiento financiero de la entidad. 

Además, las enmiendas aclaran que la participación de la entidad en el otro resultado 
integral de las asociadas y los negocios conjuntos contabilizados utilizando el método 
de participación debe presentarse separadamente de las originadas de la compañía y 
debe discriminarse en la parte de las partidas que, de acuerdo con otras NIIF: (i) no se 
reclasificarán consecuentemente a ganancias o pérdidas, y las que (ii) se reclasificarán 
posteriormente al resultado cuando se cumplan condiciones específicas. 

Las aplicaciones de estas modificaciones no presentaron un impacto en el rendimiento 
financiero ni en la posición financiera de la Compañía. 

2.2.2 Enmiendas a la NIC 16 y NIC 38 Aclaración de los métodos 
aceptables de depreciación y amortización 

 



 

 

La Compañía ha aplicado las enmiendas por primera vez en el año 2017 de acuerdo 
con el Decreto 2496 de 2015, emitido por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. Las enmiendas a la NIC 16 impiden a las entidades usar un método de 
depreciación basado en ingresos para elementos de la propiedad, planta y equipo. Las 
enmiendas a la NIC 38 introducen una presunción refutable de que los ingresos no son 
una base apropiada para la amortización del activo intangible. Esta presunción sólo 
puede ser refutada en las siguientes dos circunstancias limitadas: 

▪ Cuando el activo intangible se expresa como una medida de los ingresos; o  
▪ Cuando se demuestre que los ingresos y el consumo de los beneficios 

económicos del activo intangible están altamente correlacionados. 

Las aplicaciones de estas enmiendas no presentaron un impacto en los estados 
financieros de la Compañía. 

2.2.3 NIC 19. Planes de beneficio definidos: Aportación de los empleados 
 

La Compañía ha aplicado las enmiendas por primera vez en el año 2017 de acuerdo 
con el Decreto 2496 de 2015, emitido por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. Las modificaciones a la NIC 19 explican cómo deberían contabilizarse las 
aportaciones de los empleados o terceras partes que se encuentren vinculadas a los 
servicios o planes de beneficio definidos, al tomar en consideración si dichos 
beneficios dependen del número de años de servicio del empleado. 

Para aportaciones independientes del número de años de servicio, la entidad los 
puede reconocer como una reducción en el servicio de costo en el período en el que 
se preste, o atribuirlos a los períodos de servicio del empleado utilizando el método de 
unidades de crédito estimados, mientras que, para los beneficios dependientes del 
número de años de servicio, se requiere que la entidad se los atribuya.    

La Compañía no anticipa que la aplicación de estas modificaciones tendrá un impacto 
significativo sus estados financieros. 

2.2.4 Modificaciones a la NIC 27: Método de participación en los Estados 
Financieros Separados 

 
Las modificaciones permiten a las entidades utilizar el método de participación para 
contabilizar las subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas en sus estados 
financieros separados. Las entidades que ya hayan aplicado las NIIF y elijan el cambio 
al método de participación, tendrán que aplicar este cambio retroactivamente. Las 
entidades que apliquen las NIIF por primera vez y elijan utilizar el método de 
participación en sus estados financieros separados, tendrán que aplicar el método 
desde la fecha de transición a las NIIF. 
 



 

 

La Compañía aplica el método de participación en sus estados financieros separados 
desde la entrada a NIIF, por lo tanto, la aplicación de esta enmienda no tiene impacto 
en los estados financieros de la Compañía. 

2.2.5 Enmiendas a la NIIF 10, NIIF 12 y NIC 28, Entidades de inversión: 
Aplicación de la excepción de consolidación 

 
La Compañía ha aplicado las enmiendas por primera vez en el año 2017 de acuerdo 
con el Decreto 2496 de 2015, emitido por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. La enmienda aclara que la exención para preparar estados financieros 
consolidados está disponible para una entidad matriz que sea una subsidiaria de una 
entidad de inversión, incluso si la entidad de inversión mide todas sus subsidiarias a 
su valor razonable de acuerdo con las NIIF. Estas modificaciones también 
proporcionan una exención mediante la cual un inversor que no es una entidad de 
inversión pueda optar por conservar la medición a valor razonable con cambios en 
resultados aplicada por sus asociadas y negocios conjuntos que son entidades de 
inversión para sus subsidiarias, al aplicar el método de participación. 

Las aplicaciones de estas modificaciones no han tenido impacto en los estados 
financieros, la Compañía no es una entidad de inversión y no tiene ninguna compañía 
matriz, subsidiaria, asociada o negocio conjunto que califique como una entidad de 
inversión. 

 

2.2.6 Enmiendas a la NIIF 10 y la NIC 28 Venta o la aportación de bienes 
entre un inversionista y su asociada o negocio conjunto 

 
La Compañía ha aplicado las enmiendas por primera vez en el año 2017 de acuerdo 
con el Decreto 2496 de 2015, emitido por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. Las modificaciones de la NIIF 10 y la NIC 28 tratan de situaciones en las que 
hay una venta o aportación de activos entre un inversor y su asociada o negocio 
conjunto. En concreto, las enmiendas establecen que las ganancias o pérdidas 
resultantes de la pérdida de control de una subsidiaria que no contenga un negocio en 
una transacción con una asociada o un negocio conjunto que se contabilicen utilizando 
el método de participación, se reconocen en el resultado de la controladora sólo en la 
medida de la participación de los inversionistas no relacionados en esa asociada o 
negocio conjunto. Del mismo modo, las ganancias y pérdidas resultantes de la 
revaluación de las inversiones acumuladas en alguna subsidiaria anterior (que se ha 
convertido en una asociada o un negocio conjunto que se contabilice, según el método 
de participación) a valor razonable se reconocen en el resultado de la anterior 
controladora sólo en la medida de la participación de los inversionistas no relacionados 
en la nueva asociada o negocio conjunto. 

La administración de la Compañía informa que la aplicación de estas modificaciones 
a la NIIF 10 y la NIC 28 pudieran presentar un impacto en sus estados financieros en 
períodos futuros si surgieran este tipo de transacciones. 



 

 

2.2.7 Enmiendas a la NIIF 11 Contabilización para adquisiciones de 
interés en operaciones conjuntas 

 
Las modificaciones a la NIIF 11 requieren que un operador conjunto contabilice la 
adquisición de una participación en una operación conjunta, que constituye un negocio, 
aplicando los principios relevantes de la NIIF 3 para la contabilización de las 
combinaciones de negocios. Las modificaciones también clarifican que las 
participaciones anteriormente mantenidas en la operación conjunta no se revalorizan 
en la adquisición de participaciones adicionales mientras se mantenga el control 
conjunto. Adicionalmente, se ha añadido una excepción al alcance de estas 
modificaciones para que no apliquen cuando las partes que comparten el control 
conjunto, están bajo el control común de una sociedad dominante última. 
 
 
Las aplicaciones de estas modificaciones no han tenido impacto alguno en las cuentas 
anuales de la Compañía, ya que no ha tenido ninguna transacción de este tipo en el 
ejercicio en curso. 

2.2.8 Mejoras anuales a las NIIF Ciclo 2012-2014 
 
La Compañía ha aplicado las enmiendas por primera vez en el año 2017 de acuerdo 
con el Decreto 2496 de 2015, emitido por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. Las mejoras anuales incluyen una serie de enmiendas que se resumen a 
continuación: 

▪ Las enmiendas a la NIIF 5 introducen una orientación específica de que los activos 
(o grupos de enajenación) son generalmente dispuestos ya sea a través de venta o 
distribución a sus propietarios. La enmienda aclara que el cambio de uno de los 
métodos de disposición al otro no sería considerado un nuevo plan de disposición, 
sino que es una continuación del plan original. Por lo tanto, no existe interrupción 
en la aplicación de los requerimientos de la NIIF 5. Esta enmienda debe ser aplicada 
en forma prospectiva. 
 

▪ Las enmiendas a la NIIF 7 proporcionan orientación adicional para aclarar si un 
contrato de servicio continúa su participación en un activo transferido para el 
propósito de las revelaciones requeridas en relación con los activos transferidos. 
 

▪ Las enmiendas a la NIC 19 aclaran que la tasa utilizada para descontar las 
obligaciones por beneficios post empleo debe determinarse en función de los 
rendimientos del mercado al final del período sobre los bonos corporativos de alta 
calidad. La evaluación de la profundidad de un mercado para bonos corporativos de 
alta calidad debe ser a nivel monetario (es decir, la misma moneda que los 
beneficios se deben pagar). En el caso de las monedas para las que no exista un 
bono corporativo de alta calidad, deberán utilizarse en su lugar los rendimientos del 
mercado al final del período de información sobre los títulos públicos denominados 
en esa moneda. 



 

 

 
 
La aplicación de estas modificaciones no ha tenido ningún efecto en los estados 
financieros de la Compañía.  

 
2.3 Adopción de nuevas normas e interpretaciones 
 
 
 
El numeral 3 artículo 2.1.2 del libro 2, parte 1 del Decreto 2420 de 2015 modificado por 
los decretos 2496 de 2015, 2131 y 2132 de 2016 y 2170 de 2017, incluyen las normas 
que han sido emitidas por el IASB y adoptadas en Colombia, cuya vigencia será 
efectiva en años posteriores al 2017. 
 

 
2.3.1 Nuevas Normas de Contabilidad y de Información Financiera          –

NCIF– aceptadas en Colombia, aplicables a partir del 1° de enero de 
2018. 

 
2.3.1.1 NIIF 9 Instrumentos Financieros: Clasificación y valoración 
 

La NIIF 9 introduce un nuevo modelo de determinación del deterioro de los activos 
financieros basado en la pérdida esperada, a diferencia del modelo de NIC 39 que se 
basa en la pérdida incurrida. Según el enfoque del deterioro de valor de la NIIF 9, ya 
no es necesario que ocurra un suceso relacionado con el crédito antes de que se 
reconozcan las pérdidas crediticias. De esta forma, el modelo de pérdida esperada 
resultará en reconocer los deterioros de forma anticipada al modelo actual, puesto que 
no va ser necesario que se haya producido lo que actualmente se define como un 
evento de deterioro. De forma general, conceptualmente todos los activos tendrán una 
pérdida esperada por deterioro desde el día 1 siguiente a su reconocimiento inicial y 
se actualiza en cada fecha de presentación para reflejar los cambios en el riesgo 
crediticio. 
 
En particular, los clientes de ISA en su mayoría son entidades reguladas y pertenecen 
al mercado de energía, el cual cuenta con garantías idóneas y de alta calidad que 
respaldan la cartera y disminuyen la probabilidad de deterioro.   
 
La compañía aún se encuentra en período de implementación de este cambio, 
evaluando diferentes metodologías de acuerdo con la información disponible y las 
características de cada uno de los activos financieros, a fin de medir los posibles 
impactos que podría generar la incorporación de este cambio en los Estados 
Financieros tanto de ISA como de sus empresas.  
 
Es de resaltar que para ISA el impacto de la aplicación de la metodología de pérdida 
esperada no sería representativo, dado que las cuentas por cobrar, la cuales son el 
activo financiero más relevante para el análisis, han mantenido bajos niveles de mora 
y la mayor parte de estas son respaldadas por garantías de tipo bancario.  



 

 

 
 
2.3.1.2 NIIF 15 Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes 
 

En mayo de 2014 fue emitida la NIIF 15, la cual es de aplicación completa para todos 
los períodos anuales que comienzan el 1° de enero de 2018. La norma establece un 
modelo comprensivo único en la contabilidad para el reconocimiento y medición de los 
ingresos ordinarios que surjan de los contratos con los clientes.  El principio central de 
la NIIF 15 es que una compañía reconoce los ingresos de actividades ordinarias para 
describir la transferencia de los bienes o servicios prometidos a los clientes, a cambio 
de un valor que refleje la contraprestación a la cual se espera tener derecho en el 
intercambio por estos bienes o servicios.   
  
Los ingresos se reconocen, mediante la aplicación de las siguientes cinco etapas: 
 
Etapa 1: Identificar el contrato con el cliente 
Etapa 2: Identificar las obligaciones de desempeño en el contrato 
Etapa 3: Determinar el precio de la transacción 
Etapa 4: Asignar el precio de la transacción a las obligaciones de desempeño del 
contrato 
Etapa 5: Reconocer los ingresos ordinarios cuando (o a medida que) la entidad 
satisface una obligación de desempeño.  
 
Para efectos de la transición, la norma puede ser aplicada de forma retroactiva a cada 
período de presentación o retroactivamente con el efecto acumulado reconocido en la 
aplicación inicial. En el primer método, cuando se presenten los estados financieros 
del año 2018, se mostrarán en forma comparativa con el año 2017 como si la aplicación 
de la NIIF 15 iniciara el 1° de enero de 2017. En el segundo método, el efecto de la 
aplicación de la NIIF 15 al 31 de diciembre de 2017, se presentará a partir del  1° de 
enero de 2018 sin reexpresar las cifras de los años anteriores.  
 
La Compañía realizó la evaluación de las implicaciones en la adopción de la NIIF 15 
concluyendo que no hay efectos cuantitativos en la aplicación de la NIIF 15, pues la 
medición y reconocimiento que se venía realizando bajo la NIC 18 y NIC 11, termina 
siendo similar a la NIIF 15. 
 
 

2.3.2 Enmiendas a las Normas de Contabilidad y de Información 
Financiera –NCIF– aceptadas en Colombia aplicables a partir del 1° 
de enero de 2018 

 
El artículo 1° del Decreto 2131 de 2015 adicionó el anexo 1.2 al Decreto 2420 de 2015 
modificado por el Decreto 2496 de 2015, agregando modificaciones a la NIC 7 y NIC 
12. 
 
2.3.2.1 Enmiendas a la NIC 7 
 

Iniciativa sobre información a revelar: las modificaciones efectuadas a la NIC 7 hacen 



 

 

parte de la iniciativa de revelaciones del IASB y requieren que las empresas revelen 
información que permita a los usuarios de los estados financieros evaluar cambios en 
los pasivos que surjan por actividades de financiación, incluyendo cambios en que 
afecten o no el efectivo. En la aplicación inicial de la modificación, la Compañía no 
estaría obligada a incluir información comparativa de períodos anteriores.  
 
2.3.2.2 Enmiendas a la NIC 12 
 

Reconocimiento de activos por impuestos diferidos por pérdidas no realizadas: estas 
modificaciones aclaran cómo registrar los activos por impuestos diferidos 
correspondientes a los instrumentos de deuda valorados al valor razonable.  
 
 

2.3.3 Nuevas Normas de Contabilidad y de Información Financiera          –
NCIF– aceptadas en Colombia, aplicables a partir del 1° de enero de 
2019 

 
2.3.3.1 NIIF 16 Arrendamientos 
 

El IASB emitió el 13 de enero de 2016 un nuevo estándar NIIF 16 – Arrendamientos, 
que proporciona un modelo comprensivo para la identificación de los acuerdos de 
arrendamiento y su tratamiento en los estados financieros, tanto de los arrendatarios 
como de los arrendadores. La NIIF 16 establece principios para el reconocimiento, 
medición, presentación y divulgación de los arrendamientos, con el objetivo de 
asegurar que los arrendatarios y los arrendadores proporcionen información relevante 
que represente fielmente dichas transacciones. 
 
La NIIF 16 reemplaza las siguientes normas e interpretaciones: 

▪ NIC 17 Arrendamientos 
▪ CINIIF 4 Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento 
▪ SIC-15 Arrendamientos operativos - Incentivos 
▪ SIC-27 Evaluación de la sustancia de las transacciones que implican la forma 

jurídica de un contrato de arrendamiento 
 

2.3.4 Enmiendas a las Normas de Contabilidad y de Información 
Financiera –NCIF– aceptadas en Colombia aplicables a partir del 1° 
de enero de 2019 

 
 
2.3.4.1 Enmiendas a la NIC 40 
 

Estas enmiendas hacen algunas aclaraciones para los casos en los que una compañía 
debe transferir propiedades, incluyendo propiedades en construcción o propiedades 
de inversión. Estas enmiendas establecen que un cambio en uso se presenta cuando 
la propiedad empieza a cumplir o deja de cumplir la definición de propiedad de 
inversión y existe evidencia de dicho cambio. Un simple cambio en la intención de uso 
de la propiedad por parte de la Administración no constituye evidencia de un cambio 



 

 

en uso. La compañía deberá reevaluar la clasificación de la propiedad mantenida a 
esa fecha y, si aplica, reclasificarla para reflejar las condiciones existentes en ese 
momento.  
 
 

2.3.5 Mejoras anuales a las NIIF Ciclo 2014-2016 
 
Estas mejoras se incluyen en el anexo 1.3 del Decreto 2420 de 2015, por medio del 
Decreto 2170 de 2017, con vigencia a partir del 1° de enero de 2019, e incluyen: 
 
2.3.5.1 NIIF 1 - Eliminación de las exenciones de corto plazo para adoptantes por primera vez  
 

Las exenciones de corto plazo incluidas en los parágrafos E3 – E7 de la NIIF 1 fueron 
eliminadas debido a que ya cumplieron su propósito. Esta enmienda no ha sido 
introducida en el marco contable colombiano por medio de decreto alguno a la fecha y 
no es aplicable al Grupo. 
 
2.3.5.2 NIC 28 – Aclaraciones acerca de que la medición de las participadas al valor razonable 

con cambios en resultados debe efectuarse por cada una de las inversiones 
 

Estas enmiendas aclaran lo siguiente: 
 
- Una compañía que es una organización de capital de riesgo u otra entidad 

calificada, puede elegir en el reconocimiento inicial de cada una de las inversiones, 
medir sus inversiones en asociadas y acuerdos conjuntos al valor razonable con 
cambios en resultados. 

 
- Si una entidad, que no es una entidad de inversión, tiene un interés en una asociada 

o acuerdo conjunto que si es una entidad de inversión, la entidad puede, en la 
aplicación del método de participación patrimonial, elegir acumular la medición al 
valor razonable aplicada por esta entidad de inversión a sus asociadas o acuerdos 
conjuntos. Esta elección se hace de manera separada para cada inversión, en la 
fecha más cercana entre la fecha en que la entidad de inversión es reconocida 
inicialmente, la fecha en la que la asociada o acuerdo conjunto se convierte en 
entidad de inversión y la fecha en la que entidad de inversión asociada o acuerdo 
conjunto se convierte en matriz. 

 
2.3.6 NIIF emitidas por el IASB no adoptadas en Colombia 

 
2.3.6.1 Enmiendas a la NIIF 9 

 
Enmienda los requisitos existentes en la NIIF 9 con respecto a los derechos de 
terminación de un contrato, para permitir la medición a costo amortizado (o, 
dependiendo del modelo comercial, a valor razonable a través de otro resultado 
integral) incluso en el caso de pagos de compensación negativos. 



 

 

Adicionalmente, incluyen una aclaración con respecto a la contabilización de una 
modificación o canje de un pasivo financiero medido al costo amortizado que no da 
como resultado la baja en cuentas del pasivo financiero. 

Entrada en vigencia enero de 2019. 
 
2.3.6.2 CINIIF 22 – Transacciones en moneda extranjera y contraprestaciones anticipadas 

 
Esta interpretación aborda la forma de determinar la fecha de la transacción a efectos 
de establecer la tasa de cambio a usar en el reconocimiento inicial del activo, gasto o 
ingreso relacionado (o la parte de estos que corresponda), en la baja en cuentas de 
un activo no monetario o pasivo no monetario que surge del pago o cobro de la 
contraprestación anticipada en moneda extranjera. 

2.3.6.3 CINIIF 23 – Incertidumbres frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias 

 
Esta interpretación aclara cómo aplicar los requerimientos de reconocimiento y 
medición de la NIC 12 cuando existe incertidumbre frente a los tratamientos del 
impuesto a las ganancias. En esta circunstancia, una entidad reconocerá y medirá su 
activo o pasivo por impuestos diferidos o corrientes aplicando los requerimientos de la 
NIC 12 sobre la base de la ganancia fiscal (pérdida fiscal), bases fiscales, pérdidas 
fiscales no utilizadas, créditos fiscales no utilizados y tasas fiscales determinadas 
aplicando esta interpretación. 

Entrada en vigencia enero de 2019. 
 
2.4 Principales juicios y estimaciones 
 
La preparación de los estados financieros con base en las NCIF, requiere que la 
Administración utilice juicios, estimados y supuestos para determinar las cifras 
reportadas de activos y pasivos, la exposición de activos y pasivos contingentes a la 
fecha de los estados financieros, las cifras reportadas de ingresos y gastos, así como 
la aplicación de políticas contables al 31 de diciembre de 2017. 
 
Sin embargo, los resultados finales podrán diferir de las estimaciones incluidas en los 
estados de situación financiera. La Administración espera que las variaciones, si las 
hubiera, no tengan ningún efecto importante sobre los estados de situación financiera. 
 
Estas estimaciones están basadas en la mejor experiencia de la Administración, las 
mejores expectativas en relación con los eventos presentes y futuros; así como la 
mejor utilización de la información disponible en la fecha de emisión de los presentes 
estados financieros separados; los resultados actuales pueden diferir de estas 
estimaciones, pero son ajustados una vez se conocen. 
 
La Administración ha determinado que los juicios y estimaciones más 
significativos corresponden a: 
 



 

 

▪ Identificación de las Unidades Generadoras de Efectivo –UGEs–: definiéndose 
éstas como el grupo identificable más pequeño de activos que genera entradas de 
efectivo que sean en buena medida independientes de las entradas de efectivo, 
derivadas de otros activos o grupos de activos.  
 
La identificación de las UGEs involucra un juicio significativo, principalmente en la 
forma en que la Compañía debe agregar sus activos. 
 
Las Unidades Generadoras de Efectivo para ISA por el servicio de Transporte de 
Energía Eléctrica, son las siguientes: 
 

a. Activos de conexión al STN: son los bienes que se requieren para que un 
generador, operador de red, usuario final, o varios de los anteriores, se conecten 
físicamente al STN y se remunerarán a través de contratos entre el propietario del 
activo y los usuarios respectivos del Activo de Conexión. (Resolución CREG 011 
de 2009).  
 
La remuneración para este tipo de activos está contemplada en la Resolución 097 
de 2008, emitida por la CREG, en la cual se aprueban los principios generales y la 
metodología para el establecimiento de los cargos por uso de los sistemas de 
transmisión regional y distribución local, para el caso de los activos de conexión 
que figuran en los contratos firmados con operadores de red.   

 
b. Activos de uso del STN: son aquellos activos de transporte de electricidad que 

operan a tensiones iguales o superiores a 220 kV, son remunerados mediante 
cargos por uso del STN y pueden estar constituidos por una o varias unidades 
constructivas. (Resolución CREG 011 de 2009). Los activos de uso se dividen en 
dos categorías:  

 
▪ Activos de no convocatoria: comprende aquellos activos que para el año 

1999 se encontraban en operación o pre-construcción.  También se 
identifican como activos existentes.  
 
La remuneración del servicio de Transporte de Energía Eléctrica para estos 
activos, se realiza con base en la Resolución 011 de 2009 de la CREG, la 
cual establece los parámetros para remunerar las variables de inversión, 
activo no eléctrico, gastos AOM, terrenos, servidumbres y otros.  En la 
Resolución 083 de 2008 define la tasa de remuneración para la actividad de 
transmisión. 
 

▪ Activos de convocatorias: aquellos activos que son o han sido construidos 
bajo el esquema de libre concurrencia que definió la CREG en el año 1998 
para la ejecución de los proyectos que hacen parte del plan de expansión de 
transmisión. También son conocidos como Activos UPMEs.  
 
La remuneración de los activos construidos bajo el esquema de libre 
concurrencia o convocatoria establecido por el regulador, se hacen con base 



 

 

en la oferta presentada por el proponente que resulta adjudicatario de la 
ejecución del proyecto, la cual comprende un perfil de 25 flujos de ingresos 
anuales esperados que corresponde a los 25 primeros años de operación 
de dicho proyecto, el cual considera las particularidades de cada proyecto, 
la percepción de riesgo del oferente, la tasa de retorno esperada y los costos 
y riesgos propios del momento de presentación de la oferta, entre otros. 
Después de este período, los activos de convocatoria pasan a ser 
remunerados como red existente. 

 
Los proyectos se adjudican de forma independiente y separada, de forma tal 
que el regulador expide una resolución para cada proyecto mediante la cual 
oficializa el perfil de ingresos respectivo. De esta forma, se considera que cada 
uno de los proyectos construidos por convocatoria constituye en sí mismo una 
UGE.   

 
▪ Definición de los niveles de jerarquía de instrumentos financieros: (Véanse 

Notas 3.9 y 14.2.a.) 
 

▪ Contratos de arrendamiento: los arrendamientos pueden ser operativos o 
financieros y su clasificación se basa en el grado en que los riesgos y beneficios, 
derivados de la propiedad del activo, afectan al arrendador o al arrendatario. Un 
arrendamiento se clasifica como financiero cuando se transfieren sustancialmente 
todos los riesgos y los beneficios inherentes a la propiedad del bien arrendado al 
arrendatario, en caso contrario, es clasificado como un arrendamiento operativo. 
Entre tales riesgos se incluye la posibilidad de pérdidas por capacidad ociosa u 
obsolescencia tecnológica, así como las variaciones en el rendimiento, debidas a 
cambios en las condiciones económicas. Los beneficios pueden estar 
representados por la expectativa de una explotación rentable a lo largo de la vida 
económica del activo, así como por una ganancia por revalorización o por una 
realización del valor residual. 

  
Esta clasificación se realiza al inicio del contrato y no se cambia durante su plazo, 
salvo que el arrendatario y el arrendador acuerden cambiar las cláusulas del 
arrendamiento. No obstante, los cambios en las estimaciones –vida económica o 
valor residual del activo–, no darán lugar a una nueva clasificación del 
arrendamiento. 
 
Véase Nota 3.7 Arrendamientos. 

 
▪ Deterioro de valor de cuentas por cobrar: la estimación para cuentas de cobranza 

dudosa se establece si existe evidencia objetiva de que la Compañía no podrá 
recuperar los montos de las deudas de acuerdo con los términos originales de la 
venta o de los servicios prestados.  Para tal efecto, la Administración de ISA evalúa 
periódicamente la suficiencia de dicha estimación a través del análisis de 
antigüedad de las cuentas por cobrar y las estadísticas de cobrabilidad que 
mantiene la Compañía. La estimación para cuentas de cobranza dudosa se registra 
con cargo a resultados del ejercicio en que se determine su necesidad.  Para la 



 

 

Administración, este procedimiento permite estimar razonablemente la provisión 
para deudas de difícil cobro, con la finalidad de cubrir de manera adecuada el riesgo 
de pérdida en las cuentas por cobrar, según las condiciones del mercado donde 
opera la Compañía. 
 

▪ Estimación del importe recuperable de un activo no financiero: el valor en libros 
de los activos no financieros, excluyendo impuestos diferidos, es revisado en cada 
fecha de balance para determinar si existe indicio de deterioro. En caso de que 
existan indicios, se estima el valor recuperable del activo con cargo al resultado del 
ejercicio. 

 
▪ Estimación del valor en uso de activos operativos: se estiman las entradas y 

salidas futuras de efectivo derivadas tanto de la utilización continuada del activo 
como de su enajenación o disposición por otra vía al final de su vida útil y se aplica 
el tipo de descuento adecuado a estos flujos de efectivo futuros. 
 

▪ Vida útil y valores residuales de las propiedades, planta y equipo: la 
determinación de las vidas útiles y los valores residuales de los componentes de 
propiedades, planta y equipo, involucra juicios y supuestos que podrían ser 
afectados si cambian las circunstancias. La Administración de la Compañía, revisa 
estos supuestos en forma anual y los ajusta prospectivamente en caso de 
identificarse algún cambio. 
 

▪ Provisión para procesos legales y administrativos: para estimar el valor de la 
contingencia de pérdida en los procesos que están pendientes contra ISA, los 
asesores legales evalúan, entre otros aspectos, los méritos de los reclamos, la 
jurisprudencia de los tribunales al respecto y el estado actual de los procesos. Esta 
provisión está asociada a la probabilidad de ocurrencia, así como al juicio 
profesional y opinión de los asesores legales. 

 
▪ Recuperación de los activos tributarios diferidos: se requiere el uso de juicio 

profesional para determinar si los activos tributarios diferidos se deben reconocer 
en el estado de situación financiera. Para utilizar los activos tributarios diferidos se 
exige que la Administración evalúe la probabilidad de que la Compañía genere 
utilidades gravables en períodos futuros. Los estimados de ingresos gravables 
futuros se basan en las proyecciones financieras y la aplicación de las leyes 
tributarias.  En la medida en que los flujos de caja futuros y los ingresos gravables 
difieran significativamente de los estimados, se podría tener un impacto en la 
capacidad de la Compañía para realizar los activos tributarios diferidos netos 
registrados en la fecha de reporte. 
 
Adicionalmente, los cambios futuros en las leyes tributarias podrían limitar la 
capacidad de la Compañía para obtener deducciones tributarias en períodos 
futuros. Cualquier diferencia entre las estimaciones y los desembolsos reales 
posteriores es registrada en el año en que ocurre. 
 



 

 

▪ Beneficios a los empleados: el costo de los planes de pensiones de prestación 
definida y de otras prestaciones médicas post empleo, así como su valor actual, se 
determinan mediante valoraciones actuariales. Estas valoraciones implican realizar 
varias hipótesis que pueden diferir de los acontecimientos futuros reales, tales como 
la determinación de la tasa de descuento, los futuros aumentos salariales y de 
pensiones y las tasas de mortalidad. Debido a la complejidad de la valoración, su 
naturaleza a largo plazo, y a las hipótesis subyacentes, el cálculo de la obligación 
por prestación definida es muy sensible a los cambios en las hipótesis. Todas las 
hipótesis se revisan en cada fecha de cierre. 

 
La tasa de mortalidad se basa en tablas de mortalidad públicas del país. El 
incremento futuro de los salarios y el incremento de las pensiones se basan en las 
tasas de inflación futuras esperadas. (Véase Nota 20–Beneficios a los empleados). 

 
  
2.5 Transacciones y saldos en moneda extranjera 
 
Los estados financieros se presentan en pesos colombianos porque es la moneda del 
entorno económico principal donde opera la Compañía, por lo tanto, esta es la moneda 
funcional y de presentación.  
 
Las transacciones en moneda extranjera se traducen a la moneda funcional, usando 
los tipos de cambio vigentes a las fechas de las transacciones o de la valuación cuando 
las partidas se redimen. Al cierre del año para los activos y pasivos monetarios en 
moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultado integral, las ganancias y 
pérdidas por diferencias en cambio que resulten del pago de tales transacciones, así 
como la conversión a los tipos de cambio. 
 
Las ganancias en cambio relacionadas con partidas monetarias se presentan en el 
estado del resultado integral en el rubro “ingresos financieros”, por otra parte, las 
pérdidas se presentan en el estado de resultado integral en el rubro “gastos 
financieros”. 
 

▪ Tasas utilizadas 
 
Las operaciones y saldos en moneda extranjera se convierten a las tasas de cambio 
vigentes certificadas por el Banco de la República en Colombia o por los bancos 
oficiales de los principales países con los cuales la Compañía realiza transacciones. 
 
Las tasas de cambio utilizadas para la preparación de los estados financieros al 31 de 
diciembre de 2017 y 2016, expresadas en pesos colombianos, fueron las siguientes: 
 

  

     Moneda     Código  2017 2016 

Dólar americano USD 2.984,00 3.000,71 

Euro EUR 3.583,49 3.166,79 



 

 

Nuevos soles PEN 919,57 893,07 

Peso boliviano BOB 428,74 431,14 

Real brasileño BRL 902,05 920,72 

Peso chileno CLP 4,85 4,48 

 
2.6 Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes 
 
En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus 
vencimientos, es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a 
doce meses, excepto las provisiones por obligaciones post empleo y otras similares, y 
como no corrientes, los de vencimiento superior a dicho período. 
 
 

3. Principales políticas contables 
 
Las principales políticas y prácticas contables aplicadas en la elaboración de los 
estados financieros adjuntos, han sido las siguientes: 
 
 
3.1 Inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos 
 
La Compañía actualiza las inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y 
asociadas en sus estados financieros separados, por el método de participación 
patrimonial. 
 
Las subsidiarias son entidades (incluyendo las entidades estructuradas), sobre las 
cuales la Matriz ejerce directa o indirectamente control. (Ver listado de compañías en 
Nota 10). 
 
Entidad estructurada es una organización que se constituye con un propósito definido 
y duración limitada. ISA posee participación en patrimonios autónomos que cumplen 
con esta definición. 
 
Un inversionista controla una entidad cuando está expuesto, o tiene derecho, a 
rendimientos variables procedentes de su implicación en la entidad y tiene la 
capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre la misma. 
 
Negocio conjunto es un acuerdo mediante el cual las partes que ejercen el control 
conjunto tienen derecho a los activos netos de la entidad. El control conjunto se 
produce únicamente cuando las decisiones sobre las actividades relevantes requieren 
el consentimiento unánime de las partes que están compartiendo el control. 
 
Las políticas contables de las subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos del Grupo 
se aplican de manera uniforme con las de ISA, con el fin de garantizar la consistencia 
en la información financiera de ISA y de sus empresas y, para la adecuada aplicación 
del método de participación.  



 

 

El método de participación patrimonial es un método de contabilización, según el cual 
la inversión se registra inicialmente al costo y posteriormente se ajusta por los cambios 
en los activos netos de las subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas, de acuerdo 
con la participación que tenga la Compañía. El resultado del período y el otro resultado 
integral de ISA incluyen los resultados de las entidades en las que se tiene 
participación. 
 
Los dividendos percibidos de las sociedades en las que se posee control, control 
conjunto o influencia significativa, se registran como menor valor de inversión. 
 
Las transacciones que implican una pérdida de control o influencia significativa en la 
participada se contabilizan reconociendo cualquier participación retenida a su valor 
razonable y la ganancia o pérdida resultante de la operación, se reconoce en los 
resultados del período, incluyendo las partidas correspondientes de otro resultado 
integral.  
 
En las transacciones que no implican una pérdida de control o influencia significativa 
en la participada, se continúa aplicando el método de participación y se reclasifica en 
resultados la porción de la ganancia o pérdida reconocida en los otros resultados 
integrales, con referencia a la reducción en la participación de la propiedad. 
 
3.2 Propiedades, planta y equipo 
 
Las propiedades, planta y equipo, se valoran a su costo de adquisición −costo 
histórico− o de construcción, menos las depreciaciones y pérdidas por deterioro 
acumuladas, en caso de existir. Adicionalmente, al precio pagado por la adquisición 
de cada elemento, el costo también incluye los siguientes conceptos: 
 
▪ Aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan 

sobre la adquisición, después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio. 
▪ Todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar 

y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la 
Administración.  

▪ Costos por préstamos directamente atribuibles a la adquisición de un activo apto. 
▪ La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así 

como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, cuando constituyan 
obligaciones en las que incurre la Compañía, como consecuencia de utilizar el 
elemento durante un determinado período. 

 
Las erogaciones por el mantenimiento, conservación y reparación de estos activos se 
registran directamente en resultados como costo del período en que se incurren. 
 
Las adiciones y costos de ampliación, modernización o mejoras, se capitalizan como 
mayor valor de los correspondientes bienes, siempre que aumenten su vida útil, 
amplíen su capacidad productiva y su eficiencia operativa, mejoren la calidad de los 
servicios, o permitan una reducción significativa de los costos.  
 



 

 

Un elemento de propiedades, planta y equipo es dado de baja al momento de su venta 
o cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición. 
La ganancia o pérdida surgida al dar de baja un activo se calcula como la diferencia 
entre los ingresos de la venta neta, en su caso, y el valor en libros del activo. Este 
efecto se reconoce en resultados. 
 

▪ Bienes de seguridad y medioambientales 
 

Algunos elementos de propiedades, planta y equipo pueden ser adquiridos por razones 
de seguridad o de índole medioambiental. Aunque la adquisición de ese tipo de 
propiedades, planta y equipo no incrementa los beneficios económicos que 
proporcionan las partidas de propiedades, planta y equipo existentes, puede ser 
necesaria para que la Compañía logre obtener los beneficios económicos derivados 
del resto de los activos. Los bienes de seguridad se deprecian de forma lineal durante 
su vida útil estimada. 
 

▪ Activos en construcción y montaje 
 
Las propiedades utilizadas durante el curso de la construcción para fines de 
administración, producción, suministro o para propósitos no definidos, son registradas 
al costo, menos cualquier pérdida por deterioro reconocido. Cuando estos activos en 
construcción y montaje estén listos para su uso pretendido, se clasifican en las 
categorías apropiadas de propiedades, planta y equipo y la depreciación inicia en ese 
momento, es decir, cuando se encuentren en la ubicación y en las condiciones 
necesarias para ser capaces de operar de la forma prevista. 
 
 
 

▪ Costos por préstamos 
 
Los costos por préstamos atribuidos directamente a la adquisición, construcción o 
producción de activos aptos que requieren de un período de tiempo sustancial para su 
uso, son sumados al costo de estos activos hasta el momento en que estén listos para 
su uso. En general para ISA, se considerará un período sustancial y correspondería 
capitalizar los costos por intereses, si la construcción de un activo tiene una duración 
igual o superior a seis (6) meses. No obstante, de presentarse períodos inferiores al 
indicado para la construcción de un activo apto, la Administración de ISA soportará 
financieramente la generación de beneficios futuros. 
 
Los préstamos específicos son aquellos que se han tomado con el propósito específico 
de obtener un activo apto, por lo tanto, se pueden capitalizar directamente los costos 
por préstamos reales en que se hayan incurrido descontando los rendimientos 
conseguidos con la inversión temporal de los fondos; siempre y cuando las actividades 
para preparar el activo para su uso se estén llevando a cabo. La determinación de si 
los préstamos son específicos requiere una evaluación de las circunstancias y la 
evidencia o documentación interna que sustente este propósito. 
 



 

 

La tasa de capitalización se basa en los costos por préstamos genéricos, divididos en 
el promedio ponderado de los préstamos recibidos por la Compañía que han estado 
vigentes en el período contable, excluyendo los préstamos considerados específicos. 
 
Todos los otros costos por préstamos son reconocidos en resultados durante el 
período en que se incurren. 
 

▪ Estimación vida útil remanente 
 
Anualmente la Compañía revisa el valor residual, el método de depreciación y la vida 
remanente de los activos y sus componentes, y para esto estableció una metodología, 
la cual se basa en el índice de deterioro de cada activo asociado a una tasa de falla 
instantánea, que a su vez está relacionado con su edad efectiva. Con la edad efectiva 
se calcula la tasa de envejecimiento para luego estimar la expectativa de vida y la vida 
remanente, basados en curvas de supervivencia internacionales. Esta metodología ha 
permitido obtener valores más confiables en la estimación de la vida remanente de los 
activos, insumo de gran utilidad para el plan de renovación de activos y base de la 
valoración de los mismos. 
 
Los terrenos no se deprecian por tener una vida útil indefinida. La depreciación de los 
demás elementos de propiedades, planta y equipo se calcula por el método de línea 
recta sobre el costo, con base en la vida útil estimada de los activos.   
 
 

▪ Valor residual 
 
Es el importe estimado que se obtendría por la disposición del activo, después de 
deducir los costos estimados por tal disposición, si el activo ya hubiera alcanzado la 
antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil. 
 

▪ Componentes de los activos 
 
Un componente de un activo fijo es un elemento que se puede ver como parte de otro 
activo, pero que, por sus propias características, por la función que desempeña y por 
el tipo de estrategias o actividades que se siguen durante su vida técnica o de servicio, 
pueden ser tratados como un activo independiente. 
 
Cada componente de propiedades, planta y equipo debe ser identificado y separado 
de los demás activos para efectos de depreciarlos durante su vida útil y para facilitar 
su tratamiento y control contable. Los repuestos importantes y el equipo de 
mantenimiento permanente que la entidad espera utilizar durante más de un ejercicio, 
cumplen normalmente las condiciones para ser calificados como propiedades, planta 
y equipo. De forma similar, si los repuestos y el equipo auxiliar de un activo fijo, sólo 
pudieran ser utilizados con relación a éste, se contabilizarán como parte de las 
propiedades, planta y equipo. 
 



 

 

La siguiente es la vida útil en años estimada de los activos o componentes de activos 
para los períodos terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016: 
 

  

 Clase de activo / Componente activo   Vida útil   

Líneas de transmisión 63 

Edificaciones 100 

Fibra óptica 25 

Maquinaria y equipo 15 

Equipo de telecomunicaciones 15 

Muebles, equipo de oficina, equipo de laboratorio 10 

Equipo de comunicación 10 

Equipo de transporte, tracción y elevación 10 

Equipos del Centro de Supervisión y Maniobras –CSM– 6 

Equipo de computación y accesorios 5 

Componentes subestaciones   

Banco de baterías 15 

Cargador 15 

Componentes del SAS 15 

Condensadores  25 

Condensadores del SVC  25 

Control de compensaciones serie 15 

Control del SVC 15 

Conversor 15 

CT −Transformador de Corriente− 39 

Interruptor  40 

Inversor 15 

Líneas −Mallas de puesta a tierra S/E´s− 63 

Pararrayos 30 

Planta Diesel 30 

Planta telefónica 15 

Portadora por Línea de Potencia  −PLP− 15 

PT −Transformador de Potencia− 39 

Reactor  32 

Reactores del SVC 30 

Registrador de fallas 15 

Relés de protección 15 

RTU −Unidad Terminal Remota− 15 

Sistema Contra Incendios –SCI– 20 

Seccionador  40 

Sensores −Sistema de Información de Descargas− 15 

Submóvil 25 

Tele protección 15 



 

 

  

 Clase de activo / Componente activo   Vida útil   

Transformador de potencia 40 

Válvula de tiristores del SVC 18 

Voltage Quality –VQ– 15 

 
 
3.3 Propiedades de inversión 

 
Son propiedades de inversión −terrenos, edificios, considerados en su totalidad o en 
parte, o ambos− que se tienen, por parte de la Compañía o por parte del arrendatario 
que haya acordado un arrendamiento financiero, para obtener renta, plusvalías o 
ambas, en lugar de tenerlas para su uso en la prestación de servicios o para fines 
administrativos. Las propiedades de inversión generan flujos de efectivo que son en 
gran medida independientes de los procedentes de otros activos poseídos por la 
Compañía.  
 
También se consideran propiedades de inversión un terreno o edificaciones que se 
tienen para un uso futuro no determinado. 
 
Su medición inicial se realiza al costo, el cual incluye el precio de compra y cualquier 
desembolso directamente atribuible −honorarios profesionales por servicios legales, 
impuestos por traspasos de las propiedades, entre otros−. Posteriormente se miden al 
costo, menos la depreciación y el deterioro acumulado. 
 
Las propiedades de inversión se deprecian de forma lineal durante su vida útil 
estimada, sin tener en cuenta su valor residual. Las vidas útiles en años son las 
siguientes: 
 

    

Clase de activo  Vida Útil  

Terrenos de inversión No se deprecian 

Edificaciones de inversión 100 

 
Se realizan transferencias a, o desde las propiedades de inversión, solamente cuando 
exista un cambio en su uso. 
 
Las transferencias que se pueden generar son: 
 

▪ La Compañía ocupa el bien clasificado como propiedad de inversión, en estos 
casos el activo se reclasifica a propiedad, planta y equipo. El costo tomado en 
cuenta para su contabilización posterior es el valor en libros a la fecha del 
cambio de uso. 

▪ La realización de una operación de arrendamiento operativo a un tercero o el 
fin de ocupación por parte de la Compañía. En estos casos se reclasifica el 



 

 

activo a propiedades de inversión y también se contabilizará por su valor en 
libros. 

 
Las propiedades de inversión se dan de baja al momento de su venta o cuando no se 
espera obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición. La ganancia 
o pérdida surgida al dar de baja las propiedades de inversión se calcula como la 
diferencia entre los ingresos de la venta neta, en su caso, y el valor en libros del activo. 
Este efecto se reconoce en resultados en el período en el que fue dado de baja. 
 
3.4 Otros activos no financieros  
 
Comprende gastos pagados por anticipado, servicios de telecomunicaciones y otros 
activos, que son amortizados por el método de línea recta durante los períodos en los 
cuales se espera recibir los beneficios económicos. Los gastos pagados por anticipado 
incluyen principalmente partidas monetarias como primas de seguros, entre otros, y 
también se pueden amortizar de acuerdo con la vigencia de las pólizas respectivas. 
 
3.5 Intangibles 
 
Un activo intangible se reconoce como tal cuando se cumplen la condición de ser 
identificable y separable, cuando el elemento generará beneficios económicos futuros 
y la Compañía tiene la capacidad de controlar estos beneficios. 
 
Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su costo de adquisición o 
producción, y posteriormente se valoran a su costo neto de su correspondiente 
amortización acumulada y de las pérdidas por deterioro que, en su caso, hayan 
experimentado. 
 
Un activo intangible se da de baja al momento de su disposición, o cuando no se 
espera obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición. La ganancia 
o pérdida que surge de la baja de un activo intangible, medida como la diferencia entre 
los ingresos netos provenientes de la venta y el importe en libros del activo, se 
reconoce en los resultados al momento en que el activo es dado de baja.  
 
Los valores residuales, vidas útiles y métodos de amortización son revisados al cierre 
de cada período anual y son aplicados de forma prospectiva, si es necesario. 
 

▪ Servidumbres  
 
Las servidumbres son derechos obtenidos para la utilización de una faja de terreno en 
la instalación de una línea de transmisión. Implica restricciones en el uso del terreno 
por parte del dueño y autorizaciones al propietario de la línea para realizar operaciones 
de construcción, operación y mantenimiento.  
 
Este tipo de intangibles son derechos permanentes cuyo plazo de utilización es 
indefinido, aunque las líneas de transmisión a las que están relacionadas las 
servidumbres tienen una vida finita. ISA tiene la posibilidad de sustituir las líneas de 



 

 

transmisión cuando la vida útil de éstas se agote o puede utilizar el derecho de 
servidumbres adquirido para cualquier otro servicio relacionado con la transmisión de 
energía y telecomunicaciones, de acuerdo con lo que se encuentre descrito en los 
fines de la constitución de las servidumbres. Las servidumbres tienen vida útil 
indefinida y no son amortizadas, por lo cual son evaluadas por deterioro con una 
periodicidad anual. 

 
▪ Software y licencias  

 
El software es amortizado por el método de línea recta en un período máximo de tres 
años. Las licencias son amortizadas por el método de línea recta durante los períodos 
en los cuales se espera percibir los beneficios, de acuerdo con los estudios de 
factibilidad para su recuperación. 
 
Los cargos por estudios e investigaciones en proyectos tienen el tratamiento de gastos 
en el momento en que se incurren. 
 
3.6 Deterioro del valor de los activos 
 

▪ Activos no financieros  
 
Las actividades realizadas por ISA en el sector eléctrico colombiano son 
esencialmente dos: el servicio de transmisión de energía eléctrica en el Sistema de 
Transmisión Nacional –STN−, conocido normalmente como el servicio de uso del STN, 
y el servicio de acceso de los diferentes usuarios a dicho sistema, conocido como el 
servicio de conexión al STN. 
 
Por su parte, el servicio de uso al STN se presta mediante dos esquemas diferentes: 
el primero, conocido como esquema de uso existente, hace referencia a los activos 
que se encontraban en servicio en el año 1999, incluidos los activos que en dicha fecha 
ya se encontraban en pre construcción y aquellos que son construidos bajo el esquema 
regulatorio de ampliación; y el segundo, conocido como esquema de uso de 
convocatorias, se refiere a los activos que son o han sido construidos bajo el esquema 
de libre concurrencia que definió la CREG en el año 1998, para la ejecución de los 
proyectos que hacen parte del plan de expansión de transmisión. 
 
El valor de un activo se deteriora cuando su importe en libros excede el importe 
recuperable, por lo tanto, la Compañía al final de cada período sobre el cual se informa, 
o antes, si existe algún indicio de pérdida de valor, estima el importe recuperable y lo 
compara con el importe en libros de sus activos, incluyendo los activos intangibles de 
vida útil indefinida, a fin de determinar si existe un indicativo de que estos activos han 
sufrido alguna pérdida por deterioro. 
 
El importe recuperable de un activo o de una unidad generadora de efectivo es el 
mayor entre su valor razonable menos los costos de disposición y su valor en uso. En 
esas condiciones, siempre que el valor justo o valor recuperable sea inferior al valor 
contable de los activos, ISA debe registrar el deterioro. 



 

 

Para determinar el valor en uso en los flujos futuros de efectivo, ISA utiliza 
proyecciones de ingresos y gastos para un horizonte a largo plazo, que incluye un 
período relevante de 30 años más un período de continuidad, siendo consistentes con 
la regulación vigente de la CREG para las actividades de uso y conexión, con el 
objetivo de considerar el cambio del esquema de remuneración para los activos de 
convocatorias, los cuales, a partir del año 26 de entrada en operación, deben ser 
remunerados como existentes.  
 
La pérdida por deterioro se reconoce como un menor costo del activo o componente 
del activo que la generó y como un gasto del ejercicio en que se determinó.  
 
La recuperación de pérdidas por deterioro de activos, no puede exceder el valor en 
libros que podría haberse obtenido, neto de depreciación, de no haberse reconocido 
la pérdida por deterioro para el mismo activo en períodos anteriores. 
 

▪ Activos financieros  
 
En el proceso de estimación de la provisión de cobranza dudosa, la Administración de 
ISA evalúa periódicamente las condiciones del mercado, para lo cual utiliza análisis de 
antigüedad de cartera de acuerdo con la clasificación de riesgos para las operaciones 
comerciales y de la cartera en general. De acuerdo con el análisis efectuado por la 
Administración, se considera que una cuenta por cobrar se encuentra deteriorada 
cuando el cobro no es posible hacerlo efectivo por insolvencia de los deudores y de 
los fiadores y éste carece de garantías reales, o por cualquier causa que permita 
considerarlas como pérdidas de acuerdo con una sana práctica comercial. 
 
Cuando las cuentas por cobrar presentan un riesgo alto de pérdida sin antes haber 
sido provisionadas, se reconoce una provisión contra una pérdida por deterioro de 
clientes con cargo a los estados de resultados integrales, siempre y cuando exista 
evidencia objetiva y explícita de que los flujos futuros de caja estimados no son 
recuperables, conforme a los términos iniciales de la transacción o negocio.  
 
Los activos financieros medidos a costo amortizado, son evaluados a la fecha de cada 
estado de situación financiera y la pérdida por deterioro se determina como la 
diferencia entre el valor en libros del activo y los valores presentes de los flujos futuros 
de caja estimados, descontados a la tasa de interés efectiva original del activo 
financiero. 
 
Las inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos, son evaluadas a la 
fecha de cada estado de situación financiera para establecer la presencia de 
indicadores de deterioro, esto se realiza a través de la metodología de flujo de caja. 
 
3.7 Arrendamientos 
 
Los arrendamientos se clasifican en arrendamiento financiero y operativo. Los 
arrendamientos que transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la 



 

 

propiedad del bien se clasifican como arrendamientos financieros, en caso contrario, 
se clasifican como arrendamientos operativos. 
 

3.7.1 Arrendamientos financieros  
 

▪ Cuando ISA actúa como arrendatario  
 
Cuando ISA actúa como arrendatario de un bien en arrendamiento financiero, el costo 
de los activos arrendados se presenta en el estado de situación financiera separado, 
según la naturaleza del bien objeto del contrato y, simultáneamente, se registra un 
pasivo en el estado de situación financiera separado por el mismo valor; el cual será 
el menor entre el valor razonable del bien arrendado o el valor presente de los pagos 
mínimos del arrendamiento, el cual puede incluir, en su caso, el precio de la opción de 
compra.  
 
Estos activos se amortizan con los mismos criterios aplicados a los elementos de 
propiedades, planta y equipo de uso propio. Los pagos del arrendamiento se dividen 
entre el interés y la disminución de la deuda. Los gastos financieros se reconocen en 
el estado de resultados.  
 

▪ Cuando ISA actúa como arrendador  
 
Cuando ISA actúa como arrendador de un bien en arrendamiento financiero, los 
activos no se presentan como propiedad, planta y equipo, dado que los riesgos 
asociados han sido transferidos al arrendatario y se reconoce en cambio un activo 
financiero por el valor presente de los pagos mínimos a recibir por el arrendamiento y 
cualquier valor residual no garantizado.   
 

3.7.2 Arrendamientos operativos  
 
Son los arrendamientos en los cuales la propiedad del bien arrendado y todos los 
riesgos y beneficios sustanciales del activo, permanecen con el arrendador.  
 
Los pagos por arrendamientos operativos se reconocen como gastos −o ingresos− en 
el estado de resultados en forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento. Los 
pagos contingentes se reconocen en el período en el que ocurren.  
 

▪ Cuando ISA actúa como arrendatario  
 
Cuando ISA realiza pagos de arrendamiento por anticipado vinculados a la utilización 
de inmuebles, estos pagos se registran como pagos anticipados y se amortizan a lo 
largo de la duración del arrendamiento. 
 

▪ Cuando ISA actúa como arrendador 
 
Cuando ISA actúa como arrendador sigue reconociendo el activo en el estado de 
situación financiera separado y aplicando los procedimientos establecidos dentro de la 



 

 

política de propiedades, planta y equipo para efectos de realizar el manejo contable. 
El valor en libros del activo incluye los costos directos iniciales incurridos en la 
negociación y contratación del arrendamiento operativo.  Estos costos se difieren en 
el plazo del arriendo sobre la misma base que los ingresos del arrendamiento. 
  
Los ingresos procedentes del arrendamiento se reconocen durante el plazo del 
arrendamiento, de acuerdo con una base sistemática de reparto que refleje 
adecuadamente el patrón temporal de los beneficios derivados del uso del activo 
arrendado. Los costos incurridos en la obtención de ingresos por arrendamiento, 
incluyendo la depreciación del bien, se reconocerán como gastos.  
  

 
3.8 Instrumentos financieros 

 
Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando la Compañía pasa a formar 
parte de las disposiciones contractuales del instrumento.  
 

3.8.1 Activos financieros 
 
Su clasificación depende del modelo de negocio utilizado para gestionar los activos 
financieros y de las características de los flujos de efectivo contractuales del activo 
financiero; esta clasificación se determina en el momento de reconocimiento inicial. 
 
 

▪ Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados 
 
Su característica es que se incurre en ellos principalmente para la administración de 
liquidez con ventas frecuentes del instrumento. Estos instrumentos son medidos a 
valor razonable y las variaciones en su valor se registran en resultados en el momento 
en que ocurren.  
 

▪ Cuentas por cobrar y otros: 
 

Los activos financieros valorados a costo amortizado corresponden a activos no 
derivados, con pagos conocidos y vencimiento fijo, en los cuales la Administración 
tiene la intención y la capacidad de recaudar los flujos de caja contractuales del 
instrumento.  
 
El costo amortizado se calcula sumando o deduciendo cualquier prima o descuento 
durante la vida residual del instrumento y utilizando el método de interés efectivo. Las 
ganancias y pérdidas se reconocen en la cuenta de resultados si hubiera evidencia 
objetiva de deterioro o, cuando se reconocen los activos a través del proceso de 
amortización. 
 
Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros emitidos o adquiridos por 
ISA a cambio de efectivo, bienes o servicios que son entregados a un deudor. Las 
cuentas por cobrar por ventas se reconocen por el valor de la factura original, neto de 



 

 

las pérdidas por deterioro acumuladas y cuando todos los riesgos y beneficios se 
traspasan al tercero. 
  

▪ Activos financieros al valor razonable con cambios en otros resultados 
integrales 

 
Corresponden a inversiones en renta variable que no se mantienen para negociar ni 
corresponden a una contraprestación contingente de una adquiriente en una 
combinación de negocios. Para estas inversiones, ISA puede elegir en el 
reconocimiento inicial y de manera irrevocable, presentar a valor razonable en otro 
resultado integral, las ganancias o pérdidas por la medición posterior. 
 
Estos instrumentos se miden por su valor razonable. Las ganancias y pérdidas 
derivadas de la nueva medición a valor razonable son reconocidas en el otro resultado 
integral hasta la baja en cuentas del activo. En estos casos, las ganancias y pérdidas 
que previamente fueron reconocidas en el patrimonio se reclasifican a resultados 
acumulados.  
 

▪ Efectivo y equivalentes de efectivo 
  
El efectivo y equivalentes de efectivo presentado en el estado de situación financiera 
de la Compañía, incluyen todos los saldos en efectivo y mantenidos en bancos. Para 
propósitos de preparación del estado de flujos de efectivo y por su liquidez, las 
inversiones temporales con vencimiento original inferior a los 90 días, se consideran 
equivalentes de efectivo; dichas cuentas no están sujetas a un riesgo significativo de 
cambios en su valor.   
 
Los sobregiros bancarios que son pagaderos a la vista y son parte integral de la 
administración de efectivo de ISA, están incluidos como un componente del efectivo y 
equivalente al efectivo para propósitos del estado de flujos de efectivo. Y para el estado 
de situación financiera, las cuentas contables que presenten los sobregiros son 
clasificadas como obligaciones financieras. 
 
El efectivo restringido es un recurso monetario clasificado de manera independiente 
con el objetivo de destinarlo a propósitos específicos y previamente determinados, 
tales como: pago de deuda, adquisición de bienes de capital, o para disponer en caso 
de una emergencia y/o pérdidas imprevistas. Por lo tanto, tiene ciertas limitaciones 
para su disponibilidad, ya sea de tipo legal o contractual y no se puede disponer 
libremente para cubrir compromisos financieros corrientes, resultantes de las 
actividades normales de la Compañía. 
 

▪ Baja en cuenta de los activos financieros 
 

Un activo financiero o una parte de él, es dado de baja en cuentas cuando se vende, 
transfiere, expira o se pierde control sobre los derechos contractuales o sobre los flujos 
de efectivo del instrumento. Cuando sustancialmente todos los riesgos y beneficios de 



 

 

la propiedad son retenidos por ISA, el activo financiero sigue siendo reconocido en el 
estado de situación financiera por su valor total.  
   

3.8.2 Pasivos financieros  
 

Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente al valor razonable, más los 
costos de transacciones directamente atribuibles, excepto en el caso de préstamos, 
en el que se reconocen inicialmente al valor razonable del efectivo recibido, menos los 
costos directamente atribuibles a la transacción. 
 
ISA determina la clasificación de sus pasivos financieros en su reconocimiento inicial, 
los cuales incluyen: pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados 
o a costo amortizado. 

 
▪ Pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados 

 
Incluyen pasivos financieros mantenidos como negociables y pasivos financieros 
designados en el momento de su reconocimiento inicial al valor razonable con cambios 
en resultados.  
 

▪ Pasivos financieros a costo amortizado  
 
Incluyen los préstamos recibidos y bonos emitidos, los cuales se reconocen 
inicialmente por el monto de efectivo recibido, neto de los costos de transacción. 
Posteriormente, son medidos al costo amortizado utilizando el método de tasa de 
interés efectiva, reconociendo los gastos por intereses sobre la base de la rentabilidad 
efectiva.  
 

▪ Baja en cuentas de un pasivo financiero 
 

La Compañía dará de baja en cuentas un pasivo financiero si, y sólo si, expira, se 
cancela o se han cumplido las obligaciones que lo originaron. La diferencia entre el 
importe en libros del pasivo financiero y la contraprestación pagada y por pagar se 
reconoce en los resultados.  
 

3.8.3 Instrumentos financieros derivados y operaciones de cobertura 
 

Los instrumentos financieros derivados son registrados al valor razonable en la fecha 
inicial de la transacción y en la medición posterior. El reconocimiento de las ganancias 
o pérdidas originadas por los cambios en sus valores razonables depende de la 
designación hecha de los instrumentos financieros derivados. 
 
ISA designa ciertos instrumentos financieros, los cuales incluyen derivados, derivados 
implícitos y no derivados con respecto al riesgo de moneda extranjera, como cobertura 
del valor razonable o cobertura del flujo de efectivo. 
 



 

 

Al inicio de la cobertura, la Compañía documenta la relación de cobertura y el objetivo 
y estrategia de gestión del riesgo de la Compañía para emprender la cobertura; esa 
documentación incluye la forma en que la Compañía medirá la eficacia del instrumento 
de cobertura, para compensar la exposición a los cambios en el valor razonable de la 
partida cubierta o a los cambios en los flujos de efectivo atribuibles al riesgo cubierto.  

 
▪ Cobertura del valor razonable 
 

Los cambios en el valor razonable de los derivados, que se designan y califican como 
cobertura del valor razonable, se reconocen de forma inmediata en los resultados, 
junto con cualquier cambio en el valor razonable del activo o pasivo cubierto que se 
atribuyan al riesgo cubierto. El cambio en la partida cubierta atribuible al riesgo cubierto 
se reconoce en ganancias o pérdidas en la partida relacionada con la partida cubierta. 
 
La contabilización de cobertura es interrumpida por la Compañía cuando: se revoca la 
relación de cobertura, el instrumento de cobertura vence o es vendido, es finalizado o 
ejercido, o se deja de cumplir con los criterios para la contabilización de coberturas. 
 
Cualquier ajuste en el importe en libros de un instrumento financiero cubierto se 
amortizará contra el resultado del período.  
 

▪ Coberturas del flujo de efectivo 
 

La parte de los cambios en el valor razonable de los derivados que se determina que  
es una cobertura eficaz de los flujos de efectivo se reconocerá en otro resultado 
integral y se acumulará bajo el título de reserva de cobertura del flujo de efectivo. La 
parte ineficaz de la ganancia o pérdida del instrumento de cobertura se reconocerá 
inmediatamente en el resultado del período, en la línea de “otras ganancias y 
pérdidas”. 
 
Los montos previamente reconocidos en otro resultado integral, y acumulados en el 
patrimonio, se reclasifican en los resultados del período en el cual se reconoce la 
partida cubierta en los resultados, en la misma línea del estado de resultado integral 
de la partida cubierta reconocida. Sin embargo, si la cobertura de una transacción 
prevista diera lugar posteriormente al reconocimiento de un activo no financiero o un 
pasivo no financiero, las pérdidas o ganancias previamente acumuladas en el 
patrimonio se transfieren y se incluyen directamente en el costo inicial u otro importe 
del activo o del pasivo no financiero. 
 
La contabilización de coberturas será interrumpida cuando la Compañía revoque la 
relación de cobertura, cuando el instrumento de cobertura expira, o es vendido, 
resuelto o ejercido o la cobertura deja de cumplir los requisitos establecidos para la 
contabilidad de coberturas. La ganancia o pérdida que haya sido reconocida en otro 
resultado integral y acumulada en el patrimonio continuará en el patrimonio y se 
reconoce cuando la transacción prevista sea reconocida en los resultados. Cuando ya 
no se espera que la transacción prevista ocurra, cualquier ganancia o pérdida 
acumulada en el patrimonio se reconoce inmediatamente en ganancias o pérdidas. 



 

 

3.8.4 Compensación de activos y pasivos financieros 
 

Los activos y pasivos financieros son compensados y reportados netos en los estados 

financieros, si y sólo si, existe un derecho legal exigible a la fecha de cierre que obligue 

a recibir o cancelar los montos reconocidos por su valor neto, y cuando existe una 

intención de compensar en una base neta para realizar los activos y liquidar los 

pasivos, simultáneamente. 

 
3.9 Medición del valor razonable 
 
El valor razonable de un activo o pasivo se define como el precio que sería recibido 
por vender un activo o pagado por transferir un pasivo, en una transacción ordenada 
entre participantes del mercado en la fecha de medición. 
 
La medición a valor razonable asume que la transacción para vender un activo o 
transferir un pasivo tiene lugar en el mercado principal, es decir, el mercado de mayor 
volumen y nivel de actividad para el activo o pasivo. En ausencia de un mercado 
principal, se asume que la transacción se lleva a cabo en el mercado más ventajoso al 
cual tenga acceso la Compañía, es decir, el mercado que maximiza la cantidad que 
sería recibida para vender el activo o minimiza la cantidad que sería pagada para 
transferir el pasivo. 
 
Para la determinación del valor razonable, la Compañía utiliza las técnicas de 
valoración que sean apropiadas a las circunstancias y sobre las cuales existan datos 
suficientes para realizar la medición, maximizando el uso de datos de entrada 
observables relevantes y minimizando el uso de datos de entrada no observables. 
 
En consideración a la jerarquía de los datos de entrada utilizados en las técnicas de 
valoración, los activos y pasivos medidos a valor razonable son clasificados en los 
siguientes niveles: 
 
▪ Nivel I: precios de cotización (no ajustados) en mercados activos para activos o 

pasivos idénticos.  
▪ Nivel II: técnicas de valorización para las cuales, los datos y variables que tienen un 

efecto significativo sobre la determinación del valor razonable registrado son 
observables, ya sea directa o indirectamente. 

▪ Nivel III: técnicas de valuación internas, utilizando variables estimadas por la 
Compañía no observables para el activo o pasivo (no existe información observable 
de mercado). 

 
Al medir el valor razonable, la Compañía tiene en cuenta las características del activo 
o pasivo, en particular: 
 
▪ Para activos no financieros, una medición del valor razonable tiene en cuenta la 

capacidad del participante en el mercado para generar beneficios económicos 
mediante la utilización del activo en su máximo y mejor uso, o mediante la venta de 



 

 

éste a otro participante del mercado que utilizaría el activo en su máximo y mejor 
uso. 

▪ Para pasivos e instrumentos de patrimonio propio, el valor razonable supone que el 
pasivo no se liquidará y el instrumento de patrimonio no se cancelará, ni se 
extinguirán de otra forma en la fecha de medición. El valor razonable del pasivo 
refleja el efecto del riesgo de incumplimiento, es decir, el riesgo de que una 
compañía no cumpla una obligación, el cual incluye, pero no se limita, al riesgo de 
crédito propio de la Compañía. 

▪ En el caso de activos financieros y pasivos financieros con posiciones compensadas 
en riesgo de mercado o riesgo de crédito de la contraparte, se mide el valor 
razonable sobre una base neta, de forma congruente con la forma en que los 
participantes del mercado pondrían precio a la exposición de riesgo neta en la fecha 
de medición. 

 
3.10 Provisiones  

 
Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente −ya 
sea legal o implícita− como resultado de un suceso pasado, es probable que sea 
necesario un flujo de salida de recursos para cancelar la obligación y puede hacerse 
una estimación fiable del importe de la obligación. 
 
El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso 
necesario para cancelar la obligación presente, al final del período sobre el cual se 
informa, teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres correspondientes. Cuando 
se mide una provisión usando el flujo de efectivo estimado para cancelar la obligación 
presente, su importe en libros representa el valor actual de dicho flujo de efectivo 
−cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo es material−. 
 

Ciertas condiciones contingentes pueden existir a la fecha de emisión de los estados 

de situación financiera. Las mismas pueden resultar en una pérdida para la Compañía 

y únicamente serán resueltas en el futuro, cuando uno o más hechos sucedan o 

puedan ocurrir; tales contingencias son estimadas por la Administración y sus 

asesores legales. La estimación de las contingencias de pérdidas necesariamente 

envuelve un ejercicio de juicio y es materia de opinión.  

 

En la estimación de contingencia de pérdida en procesos legales que están pendientes 

contra la Compañía, los asesores legales evalúan, entre otros aspectos, los méritos 

de los reclamos, la jurisprudencia de los tribunales al respecto y el estado actual de 

los procesos. Para la determinación del valor, se hace uso de la metodología 

establecida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en la Circular 

Externa N° 00023 del 11 de diciembre de 2015. Esta metodología consta de tres pasos: 

determinación del valor de las pretensiones, ajuste del valor de las pretensiones y 

cálculo del riesgo de condena.  
 



 

 

Si la evaluación de la contingencia indica que es probable que una pérdida material 

vaya a ocurrir y el monto del pasivo puede ser estimado, entonces es registrado en los 

estados de situación financiera. Y si la evaluación indica que una pérdida potencial no 

es probable y se conoce su monto, o es probable pero no puede ser estimado el monto 

de la pérdida, entonces la naturaleza de la contingencia es revelada en una nota en el 

estado de situación financiera, con una estimación del rango probable de pérdida. Las 

contingencias de pérdida estimadas como remotas no son reveladas. 
 

3.11 Impuesto a la renta 
 
El gasto por impuesto a la renta del período comprende el impuesto a la renta corriente 
y el diferido. Los activos y pasivos tributarios son medidos al monto que se espera 
recuperar o pagar a las autoridades tributarias. El gasto por impuesto a las ganancias 
es reconocido en resultados, excepto en el caso que esté relacionado con partidas 
reconocidas directamente en el patrimonio, en cuyo caso se reconocerá en patrimonio. 
 
 

3.11.1 Impuesto corriente 
 
El impuesto por pagar corriente se basa en las ganancias fiscales registradas durante 
el año. La ganancia fiscal difiere de la ganancia reportada en el estado de resultados, 
debido a las partidas de ingresos o gastos imponibles o deducibles en otros años y 
partidas que nunca son gravables o deducibles. El pasivo por concepto del impuesto 
corriente se calcula utilizando las tasas fiscales vigentes al final del período. 
 
La Administración evalúa periódicamente la posición asumida en las declaraciones de 
impuestos respecto de situaciones en las que las leyes tributarias son objeto de 
interpretación. La Compañía, cuando corresponde, constituye provisiones sobre los 
montos que espera deberá pagar a las autoridades tributarias. 
 
 

3.11.2 Impuesto diferido 
 
El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre el importe en 
libros de los activos y pasivos incluidos en los estados de situación financiera y las 
bases fiscales correspondientes utilizadas para determinar la renta fiscal. Los activos 
y pasivos por impuestos diferidos son compensados si existe un derecho legal exigible 
de compensar los pasivos y activos por impuestos corrientes, y están relacionados con 
los impuestos a las ganancias aplicados por la misma autoridad tributaria sobre la 
misma Compañía tributable. 
 
Los activos por impuesto diferido son reconocidos por todas las diferencias 
temporarias deducibles, incluidas las pérdidas tributarias, en la medida que sea 
probable que existan utilidades imponibles contra las cuales las diferencias temporales 



 

 

deducibles y el arrastre de créditos tributarios no utilizados y pérdidas tributarias no 
utilizadas, puedan ser recuperadas. 
 
El valor en libros del activo por impuesto diferido es revisado en cada cierre y reducido 
en la medida que ya no es probable que haya suficientes utilidades imponibles 
disponibles para permitir que se use todo o parte del activo por impuesto diferido. El 
impuesto diferido relacionado con partidas registradas directamente en patrimonio, es 
reconocido en patrimonio y no en los estados de resultados integrales. 
 
 
3.12 Beneficios a los empleados 
 
Los beneficios a empleados comprenden todas las compensaciones a empleados y 
ex-empleados relacionadas con la prestación de los servicios a la Compañía. Estas 
son los salarios, los beneficios corrientes y no corrientes, los beneficios de terminación 
y beneficios post empleo. 
 

3.12.1 Beneficios post empleo 
 

▪ Planes de contribuciones definidas 
 
El plan de contribuciones definido es un beneficio post empleo en el que la Compañía 
paga contribuciones fijas a un fondo de pensiones, y donde no tiene ninguna obligación 
legal de pagar montos adicionales. Las obligaciones por pago de contribuciones a 
planes de pensiones definidos se reconocen como un gasto por beneficios a 
empleados en resultados, en los períodos en los cuales los servicios son prestados 
por los empleados.  
 

▪ Planes de beneficio definido 
 
En el caso de los planes de beneficios definidos, la obligación y el costo de tales 
beneficios, es determinado utilizando el método de la unidad de crédito proyectada, 
con valoraciones actuariales independientes con una periodicidad anual.  
 
El pasivo reconocido en el estado de situación financiera respecto de los planes de 
beneficio definido, es el valor presente de la obligación del beneficio definido a la fecha 
del estado de situación financiera, menos el valor razonable de los activos del plan. El 
valor presente de la obligación de beneficio definido, se determina descontando los 
flujos de salida de efectivo estimados, usando las tasas de interés calculadas a partir 
de la curva de rendimiento de los bonos del gobierno colombiano −curva de TES B−, 
denominados en Unidades de Valor Real −UVR− que tienen términos que se 
aproximan a los términos de la obligación por pensiones hasta su vencimiento. 
 
Las ganancias y pérdidas actuariales que surgen de los ajustes basados en la 
experiencia y cambios en los supuestos actuariales, se cargan o abonan en el otro 
resultado integral en el período en el que surgen. 
 



 

 

Los costos de servicios pasados se reconocen inmediatamente en resultados, a menos 
que los cambios en el plan de pensiones estén condicionados a que el empleado 
continúe en servicio por un período de tiempo determinado −período que otorga el 
derecho−. En este caso, los costos de servicios pasados se amortizan usando el 
método de línea recta durante el período que otorga el derecho. 
 

▪ Otras obligaciones post empleo 
 
ISA otorga a sus empleados retirados por pensión, beneficios tales como plan 
complementario de salud, auxilio de salud, auxilio de educación y préstamo de 
calamidad, con posterioridad a la relación laboral. El derecho a acceder a estos 
beneficios depende de las condiciones definidas en los contratos individuales y 
colectivos.  
  
La obligación y el costo de los planes de beneficio definido se determinan a través de 
una metodología de unidad de crédito proyectada.  Las ganancias y pérdidas 
actuariales que surgen por cambios en los supuestos actuariales se cargan o abonan 
a los estados de resultados integrales en el período en el que surgen. Estas 
obligaciones se valorizan anualmente por actuarios independientes calificados. 
 
 

3.12.2 Beneficios no corrientes 
 
ISA otorga a sus empleados beneficios asociados a su tiempo de servicio, como la 
prima de antigüedad y quinquenios.  
  
El valor razonable de los activos del plan se deducirá del valor presente de la obligación 
por beneficios definidos al determinar el déficit o superávit. El cálculo es realizado 
anualmente por actuarios independientes calificados, usando el método de la unidad 
de crédito proyectada para hacer una estimación fiable del costo final para la 
Compañía. Cualquier ganancia o pérdida actuarial es reconocida en los resultados en 
el período que corresponda. 
 

3.12.3 Beneficios corrientes 
 
Las obligaciones por beneficios a corto plazo para los empleados son reconocidas 
como gastos, a medida que el servicio relacionado se provee. Las obligaciones 
laborales se ajustan al final de cada ejercicio, con base en las disposiciones legales y 
los convenios laborales vigentes.  
 
Este beneficio se reconoce cuando se posee una obligación legal o implícita actual de 
pagar un monto como resultado de un servicio entregado por el empleado en el pasado 
y cuando la obligación puede ser estimada con fiabilidad. La obligación se reconoce 
por el monto que se espera pagar dentro del año siguiente al corte.  
 
 



 

 

3.13 Contratos onerosos 
 

Las obligaciones presentes que se derivan de un contrato oneroso se reconocen como 
provisión, cuando los costos inevitables de cumplir con las obligaciones que conlleva 
el contrato, exceden a los beneficios económicos que se esperan recibir del mismo. A 
la fecha del estado de situación financiera, la Compañía no presenta provisiones de 
contratos onerosos.  
 
3.14 Reconocimiento de ingresos, costos y gastos   
 
Los ingresos, costos y gastos se registran con base en el principio de causación o 
devengo.  
 

3.14.1 Ingresos 
 
Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o por 
cobrar, teniendo en cuenta el importe estimado de cualquier descuento, bonificación o 
rebaja comercial que la Compañía pueda otorgar. Los ingresos provenientes de la 
prestación de servicios se reconocen durante el período contractual o cuando se 
prestan los servicios. 
 
Los siguientes criterios, aplican para el reconocimiento de los ingresos: 
 

▪ Ingresos por cuenta en participación 
 
Los ingresos por el contrato en cuenta en participación se reconocen de acuerdo con 
la liquidación mensual del mismo, por parte de la filial ISA INTERCOLOMBIA, 
considerando los porcentajes de distribución acordados contractualmente.   
 

▪ Ingresos por servicios de transmisión de energía y otros asociados 
 
ISA por ser prestadora de servicios de Transporte de Energía Eléctrica y otros 
asociados al mismo, se encuentra regulada por la Comisión de Regulación de Energía 
y Gas −CREG−. Los ingresos por costo de operación se registran al momento de la 
prestación del servicio.  
 

▪ Ingresos por contratos de construcción 
 
Cuando el resultado de un contrato de construcción puede ser estimado con suficiente 
fiabilidad, los ingresos de actividades ordinarias y los costos asociados con el mismo 
son reconocidos con base en el avance de la obra al final del período sobre el que se 
informa. La medición se realiza con base en la proporción que representan los costos 
incurridos en el trabajo realizado a dicha fecha con respecto al total estimado de los 
costos del contrato, excepto en el caso de que dicha proporción no sea representativa 
del estado de terminación. Las variaciones en los trabajos del contrato, los reclamos y 
los pagos de incentivos, se incluyen en la medida en que se pueda medir 
confiablemente su importe y su recepción se considere probable. 



 

 

 
Cuando el desenlace de un contrato de construcción no pueda ser estimado con 
suficiente fiabilidad, los ingresos de actividades ordinarias son reconocidos sólo en la 
medida en que sea probable recuperar los costos incurridos por causa del contrato. 
Los costos del contrato deben reconocerse como gastos del período en que se 
incurren. Cuando exista la posibilidad de que los costos totales del contrato superen el 
total de los ingresos, la pérdida estimada se reconoce inmediatamente como un gasto. 
 
Para los contratos donde lo facturado con base en el progreso del trabajo excede los 
costos del contrato incurridos a la fecha, más las ganancias reconocidas, menos las 
pérdidas reconocidas, el exceso se muestra como importes adeudados a los clientes 
por el contrato de trabajo. Los montos recibidos antes de que se realice el trabajo 
relacionado se incluyen en el estado de situación financiera en el pasivo como un 
anticipo recibido. Los montos facturados por el trabajo realizado, pero aún no 
cancelados por el cliente, se incluyen en el estado de situación financiera bajo cuentas 
por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar.  
 

▪ Ingresos por dividendos e intereses 
 
El ingreso de los dividendos es reconocido una vez que se han establecido los 
derechos de los accionistas para recibir este pago −siempre y cuando sea probable 
que los beneficios económicos fluirán para la Compañía y que los ingresos ordinarios 
puedan ser medidos confiablemente−. 
 
Los ingresos por intereses son reconocidos cuando sea probable que ISA reciba los 
beneficios económicos asociados con la transacción. Los ingresos por intereses son 
registrados sobre una base de tiempo, con referencia al capital pendiente y a la tasa 
de interés efectiva aplicable, la cual es la tasa de descuento que iguala exactamente 
los flujos de efectivo por cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida esperada 
del instrumento financiero, con el importe neto en libros del activo o pasivo financiero 
sobre el reconocimiento inicial. 
 

3.14.2 Costos y gastos de la operación 
 
Para el registro de los costos de operación o producción ─clase 7─ y de los costos de 
venta ─clase 6─, durante el 2017 y 2016, la Compañía utilizó los métodos y 
procedimientos de costeo establecidos en el anexo 2 de la Resolución Nº 
20051300033635 de 2005 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
la cual sigue vigente a través de la Resolución 20161300013475 de 19 de mayo de 
2016 y todas sus modificaciones y/o adiciones posteriores, expedidas también por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
 
El sistema de costeo es el denominado “costeo basado en actividades” ─ABC─, en el 
cual los productos ofrecidos por cada servicio o negocio, son el resultado de una serie 
de procesos operativos que interactúan secuencialmente, por lo cual, en su estructura 
o mapa de costos, se debe observar la forma progresiva como fluyen las operaciones 



 

 

o tareas para constituir actividades, las primeras para conformar procesos y los últimos 
para prestar un servicio público. 
 
Dicho sistema considera que los gastos causados en cada una de las áreas de 
responsabilidad administrativa se deben asignar a las unidades de negocio o de 
servicios, de acuerdo con las actividades (procesos de apoyo) desarrolladas por tales 
áreas. 
 
3.15 Ganancia por acción básica y diluida  

 
La utilidad por acción básica se calcula dividiendo la utilidad atribuible a los accionistas 
de la Compañía, entre el promedio ponderado de las acciones comunes en circulación 
en el año, excluyendo las acciones comunes adquiridas por la Compañía y mantenidas 
como acciones de tesorería. 
 
La utilidad por acción diluida se calcula ajustando el promedio de acciones comunes 
en circulación, para simular la conversión de todas las acciones comunes potenciales 
diluibles. La Compañía no posee acciones comunes potencialmente diluibles. 
 
3.16 Distribución de dividendos 

 
La distribución de los dividendos a los accionistas, se reconoce como un pasivo en el 
estado de situación financiera de la Compañía, en el ejercicio en que los dividendos 
son aprobados por la Asamblea de Accionistas, o cuando se configure la obligación 
correspondiente en función de las disposiciones legales vigentes que les aplique o de 
las políticas establecidas por la Asamblea de Accionistas. 
 
3.17 Capital social  
 
Las acciones comunes se clasifican en el patrimonio. Los costos incrementales 
directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones u opciones, se muestran en 
el patrimonio como una deducción del monto recibido, neto de impuestos. 
 
La recompra de los instrumentos de patrimonio propios de la Compañía, se reconoce 
y deduce directamente en el patrimonio al costo de adquisición y la diferencia con el 
valor nominal se reconoce como un mayor o menor valor de la prima en colocación de 
acciones. A las acciones propias readquiridas se les suspenden sus derechos y, por 
tanto, no participan en la distribución de dividendos. 
 
La Compañía cotiza sus acciones en la Bolsa de Valores de Colombia. 
 
3.18 Prima en colocación de acciones 
 
La prima de emisión corresponde al sobreprecio en colocación de acciones originado 
en las operaciones de aumento de capital. 

 



 

 

3.19 Partes relacionadas 
 

Son partes relacionadas de la Matriz, entre otras: 

 
i. Los accionistas que, directa o indirectamente, posean una participación igual o 
superior al veinte por ciento (20%) del capital social de ISA.  
ii. Los miembros de Junta Directiva y los miembros de la Alta Gerencia1, así como sus 
familiares cercanos 2 y/o las compañías donde cualesquiera de los miembros de la 
Junta Directiva y los miembros de la Alta Gerencia ejerzan control o control conjunto.   
iii. Compañías en las cuales ISA tenga control o control conjunto, directo o indirecto; 
así como aquellas compañías o negocios conjuntos en los que ISA posea directa o 
indirectamente una participación igual o superior al veinte por ciento (20%), o 
compañías en las que ISA tenga el poder de intervenir en las decisiones de política 
financiera y de operación.  

 

Las transacciones comerciales entre ISA y los miembros de la Junta Directiva, la Alta 

Gerencia y demás administradores y/o los parientes y cónyuges o compañeros 

permanentes de aquellos y las personas jurídicas donde éstos tienen participación o 

desempeñan cargos de dirección, en los términos definidos en la Ley, se encuentran 

sujetas al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades aplicables a la 

contratación de ISA como compañía de Servicios Públicos Mixta, las cuales les 

prohíben contratar con la Sociedad. En la página web corporativa se encuentra 

publicado el listado enunciativo de tales inhabilidades e incompatibilidades previstas 

en la legislación colombiana. 

 

Las transacciones comerciales legalmente válidas entre partes relacionadas se 

realizan en condiciones y a precios de mercado, es decir, en condiciones equivalentes 

a las que existen para transacciones entre partes independientes. 

 
 
 
3.20 Reclasificaciones 

 
Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017, la Compañía reclasificó de los 
ingresos y costos del año 2016, las partidas de ingresos y costos, relacionadas con los 
fondos de contribución FAER, PRONE y FOES. 
 
        

                                            
1 La Alta Gerencia está conformada por el Presidente y los trabajadores del primer nivel directivo que reportan 
directamente al Presidente, quienes ocupan los cargos de Vicepresidentes y Directores Corporativos. 
2 Se consideran “familiares cercanos” conforme la definición de la NIC24: “aquellos miembros de la familia de los 
que se podría esperar que influyeran a, o fueran influidos por esa persona en sus relaciones con la entidad e 
incluyen: (a) los hijos de esa persona y el cónyuge o persona con análoga relación de afectividad; (b) los hijos del 
cónyuge de esa persona o persona con análoga relación de afectividad; y (c) personas dependientes de esa 
persona o el cónyuge de esa persona, o persona con análoga relación de afectividad.” 



 

 

  
Valor reportado 
anteriormente 

Reclasificación 
Valor 

reclasificado 

Servicios de transmisión de 
energía eléctrica 

22.092 (1.205) 20.887 

Costos de operación 223.314 (1.205) 222.109 

 
 
La anterior reclasificación se efectúa en cumplimiento del concepto de fecha 4 de 
enero de 2018, de la Contaduría General de la Nación ─CGN─, con el cual la 
Contaduría emite una nueva directriz sobre el reconocimiento de los fondos de 
contribución FAER, PRONE y FOES. 
 
La CGN establece que las contribuciones no deben ser reconocidas como mayor valor 
del costo de la prestación del servicio, puesto que no generan un decremento en el 
patrimonio de la entidad, dado que su carga económica es trasladada a los usuarios 
del servicio a través de la tarifa cobrada a estos. 
 
Lo cobrado a los usuarios del STN a través de las tarifas, que se relaciona con estas 
contribuciones, no será reconocido por la Compañía como ingreso, ya que dichos 
recursos no generan incrementos en el patrimonio, sino que corresponden a recursos 
que, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, recauda y posteriormente se 
gira al Ministerio de Minas y Energía, como administrador.  
 
Este cambio no genera impacto en el resultado del ejercicio anual (y comparativo), ni 
tampoco en los flujos de efectivo en las actividades de operación, inversión o 
financiación. 
 
 

 



 

 

II. NOTAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
 

4. Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es la siguiente: 
 
        

         2017  2016  

 Efectivo        

 Caja y bancos  (1) 346.200 121.138 

 Equivalentes de efectivo   346.200 121.138 

 CDTs, bonos y títulos  (2) 14.175 46.073 

 Otras inversiones renta fija  (3) - 87.042 

 Fiducias   813 243 

 Total equivalentes de efectivo   14.988 133.358 

Total efectivo y equivalentes de efectivo  361.188 254.496 

 
(1) Conformado por los recursos en cuentas corrientes y de ahorros. La variación se explica 

principalmente por los recursos provenientes de los desembolsos de créditos bancarios destinados 
a cubrir el plan de inversiones a ser ejecutado durante el primer trimestre del 2018.  

 
(2) Los depósitos corrientes vencen en un plazo inferior a tres meses desde su fecha de adquisición y 

devengan el interés de mercado para este tipo de inversiones. 
 

(3) Las otras inversiones de renta fija corresponden a “time deposit”, que al cierre de 2016 tenían un 
saldo de USD29.000.000. 

 
 

5. Efectivo restringido 
 

        

    2017 2016 

 Efectivo restringido    16.901  20.298 

 
El efectivo restringido incluye los encargos fiduciarios constituidos con los recursos para la 
ejecución de los proyectos de administración delegada FAER $8.375 (2016: $11.314), y las 
fiducias de administración y pagos constituidas para los proyectos de la Unidad de 
Planeación Minero Energética –UPME– $8.153 (2016: $8.534), al igual que los aportes al 
proyecto Conexión Jaguar $373 (2016: $450). 
 
 

6. Otros activos financieros 
 
Los otros activos financieros lo componen instrumentos con vencimiento superior a 90 
días. La composición a 31 de diciembre de 2017 y 2016 es la siguiente: 
 



 

 

        

    2017 2016 

 Otros activos financieros   -               4.568  

Total otros activos financieros   -  4.568 
 
 

7. Activos no financieros  
 
Los gastos pagados por anticipado comprenden principalmente a: pólizas de seguros, 
anticipos para viáticos o para gastos de viaje y anticipos para la adquisición de servicios de 
proyectos de gasto. 
 
 

        

  2017 2016 

    Corriente No corriente Corriente No corriente 

Gastos pagados por anticipado   7.019 - 18.150 - 

Otros activos    (1) 767 1.200 - 1.300 

Total activos no financieros 7.786 1.200 18.150 1.300 

 
 

(1) Incluye diferido generado en la contratación con INTERNEXA S.A. de servicios de telecomunicaciones y 
soluciones actuales operativas y administrativas para las subestaciones Toledo, Samore, Banadía y 
Caño Limón por $1.200 (2016: $1.300) 
 

8. Cuentas por cobrar 

 
            

  2017 2016 

    Corriente 
No 

corriente 
Corriente 

No 
corriente 

 Clientes y vinculados económicos (1) 19.069 - 21.919 22 

 Dividendos por cobrar (2) 1.776 - - - 

 Préstamos vinculados económicos  (3) 210 195.628 203 203.898 

 Cuentas en participación (Vinculados) (4) 23.373 6.942 38.636 5.551 

 Préstamos a empleados  (5) 1.590 6.664 1.622 6.328 

 Deudores varios  (6) 4.223 1 4.009 - 

  Total cuentas por cobrar   50.241 209.235 66.389 215.799 

 Menos  - Deterioro de cartera  (7) (8.233) - (8.110) - 

 Total cuentas por cobrar neto   42.008 209.235 58.279 215.799 

 
 
(1) Incluye cuentas por cobrar de los ingresos por uso y conexión por $12,209 (2016: $12.319); cuentas por 

cobrar por derechos de uso a los miembros de la alianza conformada en 1997 entre ISA y compañías 
del sector de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones para desarrollar conjuntamente una red 
de fibra óptica entre las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali, con el fin de mejorar el sistema de 
telecomunicaciones del país por $447 (2016: $543); cuentas por cobrar por proyectos de infraestructura 
por $296 (2016: $3.426) asociadas al proyecto Cauca – Nariño realizado con la filial ISA INTERCHILE; 
cuentas por cobrar por servicios técnicos $6.117 (2016:$5.653). 



 

 

Ver las cuentas por cobrar a vinculadas en Nota 9.1. 
 
(2) Dividendos por cobrar decretados por ISA Inversiones Chile en Asamblea Extraordinaria de Socios, del 

27 de diciembre de 2017, por CLP $367.698.195, pagaderos en febrero de 2018. Para los montos 
asociados a cuentas por cobrar con partes relacionadas, referirse a la Nota 9.1. 
 

(3) Préstamos otorgados a ISA Inversiones Maule, la porción corriente corresponde a intereses por cobrar y 
la no corriente al capital. Para los montos asociados a cuentas por cobrar con partes relacionadas, 
referirse a la Nota 9.1. 
 

(4) Cuenta por cobrar a la filial ISA INTERCOLOMBIA por las utilidades generadas en la liquidación mensual 
del contrato de cuentas en participación. Ver las cuentas por cobrar a vinculadas en Nota 9.1. 

 
(5) Cuentas por cobrar a empleados por concepto de préstamos de vivienda, adquisición de vehículos y 

otros préstamos de propósito general, concedidos a tasas de interés del 4% al 6% y plazos de hasta 
cinco años para vehículo y hasta de 15 años para vivienda. 

 
(6) Este rubro corresponde principalmente a cuentas por cobrar a municipios por procesos judiciales a favor 

de ISA, que ya se encuentran en gestión para obtener la devolución de los saldos embargados. 
Igualmente integra saldos de cuotas partes pensionales, depósitos entregados y reembolsos de gastos 
por parte de clientes con relación a reclamaciones de garantías. 

 
 

(7) El siguiente es el movimiento de la provisión de cuentas por cobrar: 
 

 

      

  2017  2016  

 Saldo inicial  8.110 8.060 

 Provisiones del año con cargo a resultados  123 55 

 Recuperación de provisiones - (5) 

 Saldo final  8.233 8.110 

 
 

Al 31 de diciembre de 2017, consideró el incremento de la provisión de cuentas por cobrar por $86 
por las obligaciones de Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P., en el STN, dada su intervención con 
fines liquidatarios por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y $37 de 
cuotas partes pensionales. 
 

 

No existen restricciones significativas para la disposición de este tipo de cuentas por cobrar. 
 
La Compañía no tiene clientes con los cuales registre ventas que representen el 10% o más 
de sus ingresos ordinarios por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017 y 2016. 
 
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el análisis de cuentas comerciales por cobrar, vencidas 
y no pagadas, es el siguiente: 
 

        

CLIENTES 2017  2016  

Corriente   11.683 15.351 

Vencida       

Vencido > 1 y <= 90 días                              318  712 

Vencido > 91 y <=180 días                                  -                                    -  



 

 

Vencido > 181 y <= 360 días                               86                                    -  

Vencido > 360 días                                                     6.982  5.878 

Total vencida                           7.386  6.590 

Total cuentas por cobrar a clientes                         19.069  21.941 

 
 
Los siguientes son los montos que están vencidos al final del período sobre el cual se 
informa pero para los cuales la Compañía no ha reconocido ninguna provisión para cuentas 
incobrables, debido a que no se ha presentado ningún cambio significativo en la calidad 
crediticia y los importes aún se consideran como recuperables. 
 

        

CLIENTES 2017 2016 

Vencida       

Vencido > 1 y <= 90 días                              318                                         712  

Vencido > 360 días                                                            9                                           26  

Total vencida   327 738 

 
 
ISA factura intereses sobre las cuentas vencidas a sus clientes a la tasa máxima autorizada 
por la Ley. Para diciembre de 2017 y 2016, las tasas fueron de 29,16% y 32,99%, 
respectivamente. 
 

9. Saldos y transacciones con partes relacionadas   
 
Las transacciones entre partes relacionadas se realizan en condiciones y a precios de 
mercado, es decir, en condiciones equivalentes a las que existen para transacciones entre 
partes independientes. 
 
A la fecha de los presentes estados financieros, no existen garantías otorgadas asociadas 
a los saldos entre partes relacionadas, ni deterioro sobre las cuentas por cobrar. 
 

9.1 Saldos y transacciones con partes relacionadas 
 
Los principales saldos y transacciones de la Compañía con sus partes relacionadas durante 
los años 2017 y 2016 son los siguientes: 
 
 

      

  
 DICIEMBRE 

DE 2017  
 DICIEMBRE 

DE 2016  

Saldos de balance   

Cuentas por cobrar (Nota 8) 37.640 54.021 

INTERNEXA S.A.  429 152 

ISA INTERCOLOMBIA 30.315 44.187 

RED DE ENERGIA DEL PERÚ S.A. - ISA REP- 4.375 4.120 



 

 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PERÚ S.A.C. -PDI- - 3.529 

ISA BOLIVIA S.A. 1.652 1.558 

ISA INTERCHILE 565 41 

TRANSNEXA S.A. E.M.A. 304 434 

Otros activos (Nota 7) 1.200 1.300 

INTERNEXA S.A.  1.200 1.300 

Préstamos a vinculados económicos (Nota 8) 195.838 204.101 

ISA INVERSIONES MAULE LTDA 195.838 204.101 

Cuentas por pagar (Nota 17) 5.597 5.895 

ISA TRANSELCA 111 - 

INTERNEXA S.A.  2.269 2.839 

ISA INTERCOLOMBIA 2.466 1.710 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PERÚ S.A.C. –PDI– 347 211 

ISA INVERSIONES CHILE LTDA - 597 

EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ –EEB– 358 358 

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. –EPM– 3 - 

ISA INTERVIAL 43 180 

Préstamos de vinculados económicos 300.346 288.768 

ISA TRANSELCA 300.346 288.768 

Transacciones patrimoniales (Nota 8)   

Cuenta por cobrar por dividendos decretados a favor de ISA 1.776 - 

ISA INVERSIONES CHILE LTDA 1.776 - 

   

   

   

  

  
DICIEMBRE 

DE 2017 
DICIEMBRE 

DE 2016 

Transacciones relacionadas con resultados     

Ingresos 835.811 865.893 

Contrato en cuentas de participación (Nota 23)   

ISA INTERCOLOMBIA 805.898 837.438 

Venta de servicios (Nota 23)   

RED DE ENERGIA DEL PERÚ S.A. – ISA REP– 4.462 4.132 

ISA BOLIVIA S.A. 1.758 1.775 

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. –EPM– 9.956 363 

TRANSNEXA S.A. E.M.A. 947 1.123 

Intereses   

ISA INVERSIONES MAULE LTDA 7.480 9.486 



 

 

Servicios de construcción   

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PERÚ S.A.C. –PDI– 3.739 10.637 

ISA INTERCHILE 937 359 

Ingresos por arrendamientos   

INTERNEXA S.A.  634 312 

Ganancia en venta de activos   

ISA INTERCOLOMBIA - 268 

Costos y gastos 31.063 23.790 

Compra de servicios   

INTERNEXA S.A.  970 1.109 

ISA INTERCOLOMBIA 5.831 4.920 

TRANSNEXA S.A. E.M.A. - - 

COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P. –XM– 11.276 348 

Intereses   

ISA INTERCOLOMBIA 1 - 

INTERNEXA S.A.  - 157 

ISA CAPITAL DO BRASIL S.A.  - 1.155 

INTERNEXA S.A.  188 - 

ISA TRANSELCA 12.754 13.959 

Otros gastos   

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PERÚ S.A.C. –PDI– - 140 

Estudios y proyectos   

ISA INTERVIAL 43 180 

ISA INVERSIONES CHILE LTDA - 1.822 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Cuentas por pagar con partes relacionadas 
 

Los créditos con vinculados económicos causaron intereses durante el año 2017 por $12.754 (2016: $12.757). 
 

 El saldo de financiamiento con vinculados económicos al 31 de diciembre de 2017 y 2016, comprende: 
 

              

Filial 
Fecha 

vencimiento 
Tipo de interés 

2017 2016 

Valor nominal 
Valor costo 
amortizado 

Valor 
nominal 

Valor costo 
amortizado 

Créditos otorgados por filiales nacionales           

ISA TRANSELCA 12-oct-22 
Tasa fija DTF E.A. de diciembre 31 

del año anterior 
                60.798                           75.418                60.798                72.374    

ISA TRANSELCA 12-oct-24 
Tasa fija DTF E.A. de diciembre 31 

del año anterior 
                72.642                           89.667                72.642                86.201    

ISA TRANSELCA 12-oct-24 
Tasa fija DTF E.A. de diciembre 31 

del año anterior 
                12.537                           15.475                12.537                14.877    

ISA TRANSELCA 12-oct-25 
Tasa fija DTF E.A. de diciembre 31 

del año anterior 
                28.500                           35.096                28.500                33.768    

ISA TRANSELCA 12-oct-25 
Tasa fija DTF E.A. de diciembre 31 

del año anterior 
                12.500                           15.392                12.500                14.810    

ISA TRANSELCA 26-dic-26 
Tasa fija DTF E.A. de diciembre 31 

del año anterior 
                31.908                           37.495                31.908                36.088    

ISA TRANSELCA 31-oct-27 
Tasa fija DTF E.A. de diciembre 31 

del año anterior 
                26.000                           31.803                26.000                30.650    

Total créditos con filiales nacionales           244.885                   300.346          244.885          288.768    

Total créditos con filiales           244.885                   300.346          244.885          288.768    

Menos - porción de corto plazo                             -                                       -                           -                            -      

Total créditos con filiales a largo plazo            244.885                   300.346          244.885          288.768    

 



 

 

Durante el 2017 no se presentaron hechos relevantes en los préstamos con vinculados 
económicos. 

 
9.2 Junta Directiva y personal clave de la Alta Gerencia 
 
ISA es administrada por una Junta Directiva compuesta por nueve (9) miembros principales. 
En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 31 de marzo de 2017, se eligió la 
Junta Directiva para el período abril 2017 - marzo 2018. En el Informe de funcionamiento 
de la Junta Directiva se puede consultar la información concerniente a la elección y 
conformación de este órgano. 
 
La Alta Gerencia de ISA, está conformada por el Presidente y los trabajadores del primer 
nivel directivo que reportan directamente al Presidente.  
 
No existen saldos pendientes por cobrar y pagar entre la Sociedad y sus miembros de Junta 
Directiva. 

 
No existen otras transacciones distintas de la remuneración entre la Sociedad y sus 
miembros de Junta Directiva. 
 

a) Cuentas por cobrar al personal clave de la Alta Gerencia 
 
 

        

    2017 2016 

Presidente   747  886 

Vicepresidentes   350  509 

Directores corporativos   1.090  459 

Secretario General   38  72 

TOTAL   2.225  1.926 

 
No existen saldos pendientes por pagar entre la Sociedad y los miembros de la Alta 
Gerencia de ISA. 
 
No existen otras transacciones distintas de la remuneración entre la Sociedad y sus 
miembros de Junta Directiva y la Alta Gerencia de ISA. 
 

b) Retribución de la Junta Directiva 
 
Por asistir a las reuniones de Junta y sus comités, los miembros recibieron la remuneración 
fijada por la Asamblea General de Accionistas, que equivale a 103 UVT por reunión (valor 
de la UVT para 2017: $31.859 pesos).  
 
La remuneración a la Junta Directiva durante el año 2017 fue de $993 (2016: $760).  



 

 

 
A 31 de diciembre de 2017 y 2016, no existen vínculos laborales entre los integrantes de la 
Junta y la Compañía, ni vínculos comerciales entre la Compañía y los familiares cercanos 
de los miembros de la Junta Directiva. (Véase Nota 3.19). 
 
 

c) Retribución del personal clave de la Alta Gerencia 
 

Las remuneraciones recibidas por el personal clave de la Alta Gerencia son las siguientes: 
 

        

    2017 2016 

Remuneración   8.290  7.553 

Beneficios a corto plazo   3.714  2.705 

TOTAL   12.004  10.258 

 
No existen garantías constituidas a favor de personal clave de la Alta Gerencia. 
 
 
 



 

 

10. Inversiones en subsidiarias, asociadas, negocios conjuntos e instrumentos financieros 
 
              

Actividad principal 

Lugar y 
constitución 

de 
operaciones 

Participación 
accionaria directa 

(%) 
Saldos 

2017 2016 2017 2016 

Inversiones en subsidiarias y negocios conjuntos        

ISA TRANSELCA  Transporte de Energía Eléctrica Colombia 99,997 99,997 863.124 841.050 

INTERNEXA S.A. 
 Tecnologías de Información y 
Telecomunicaciones  

Colombia 99,420 99,420 162.026 178.559 

ISA INTERCOLOMBIA  Transporte de Energía Eléctrica Colombia 99,997 99,996 79.036 76.827 

Compañía de  Expertos en Mercados  S. A. E.S.P. –XM– Gestión de Sistemas de Tiempo Real   Colombia 99,730 99,730 23.772 24.167 

ISA INTERVIAL   Concesiones Viales Colombia 100,000 100,000 1.271 1.273 

Sistemas Inteligentes en Red S.A.S. –SIER–  Sistemas de Gestión de Tiempo Real   Colombia 15,000 15,000 1.748 1.913 

Consorcio TransMantaro S.A.  Transporte de Energía Eléctrica Perú 60,000 60,000 966.243 890.420 

Red de Energía del Perú S. A. – ISA REP–  Transporte de Energía Eléctrica Perú 30,000 30,000 174.376 179.790 

ISA Perú S. A.  Transporte de Energía Eléctrica Perú 45,146 45,146 52.145 52.365 

Proyecto de Infraestructura Perú S. A. C. –PDI– Infraestructura Perú 99,967 99,967 19.318 10.909 

ISA Bolivia S. A.  Transporte de Energía Eléctrica Bolivia 51,000 51,000 55.316 49.430 

ISA Capital do Brasil S.A. (4) y Nota 10.1.1  Transporte de Energía Eléctrica Brasil 99,990 99,990 2.986.488 2.435.095 

ISA Investimentos e Participações LTDA. Transporte de Energía Eléctrica Brasil 99,899 0,000 637.483 - 

ISA Inversiones Chile Ltda.  Concesiones Viales  Chile 99,999 99,999 1.869.980 1.620.243 

ISA Inversiones Maule Ltda.  Concesiones Viales  Chile 99,999 99,999 1.045.778 862.670 

ISA INTERCHILE  Transporte de Energía Eléctrica Chile 82,350 82,350 787.079 811.166 

CAUTIVA  Reaseguros  Bermudas 100,000 100,000 7.822 5.253 

Betania  Patrimonio autónomo  Colombia 100,000 100,000 6.987 7.448 

Total inversiones en subsidiarias                   (1)      9.739.992 8.048.578 

Inversiones en entidades controladas de forma conjunta        

Interconexión Eléctrica Colombia Panamá S. A. –ICP–  Transporte de Energía Eléctrica Panamá 50,000 50,000 7.845 8.019 

Interconexión Eléctrica Colombia Panamá S.A.S. E.S.P.  Transporte de Energía Eléctrica Colombia 1,172 1,172 3 4 

Total inversiones en entidades controladas de forma conjunta (2)      7.848 8.023 

Inversiones en asociadas        

ATP Tower Holdings LLC (Nota 10.1.3) Tecnologías de Información y Telecomunicaciones EEUU 26,500% 0,000% 468.330 - 

Total Inversiones en asociadas      468.330 - 

Instrumentos financieros        



 

 

              

Actividad principal 

Lugar y 
constitución 

de 
operaciones 

Participación 
accionaria directa 

(%) 
Saldos 

2017 2016 2017 2016 

Electricaribe S.A. E.S.P.  Distribución y comercialización de energía  Colombia 0,481 0,481 - - 

Empresa Propietaria de la Red –EPR–   Transporte de Energía Eléctrica Costa Rica 11,110 11,110 12.525 12.525 

Financiera de Desarrollo Nacional S.A. 
 Organismo Financiero y Crediticio al Sector 
Energético Colombiano  

Colombia 0,000 0,000 3 3 

Total Instrumentos financieros                       (3)      12.528 12.528 

Total inversiones      10.228.698 8.069.128 

 
 

(1) Compañías en las cuales ISA posee el control. 
 

(2) ISA posee control conjunto en estas compañías, definido a nivel estatutario de manera expresa. 
 

(3) ISA posee estas inversiones en desarrollo del plan estratégico movilizador de negocios en los diferentes países. Electrificadora del Caribe fue 
recibida como dación de pago. 
 

(4) ISA participa con el 72,84% del total de patrimonio de ISA Capital do Brasil, donde la participación restante corresponde a acciones preferenciales 
que para efectos de presentación de los estados financieros de ISA se reclasifica a deuda. 

 
La inversión en ISA Capital do Brasil S.A., se ve afectada por la cuenta por cobrar en ISA CTEEP –COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA PAULISTA–,  tiene reconocida al Gobierno del Estado de São Paulo, asociada a los procesos de la Ley 4819/58 por BRL1.312 millones 
($1.184.211), (2016: BRL1.150 millones, $1.059.154). 

 

10.1 Adquisiciones 2017 
 
10.1.1 INTERLIGACAO ELÉTRICA NORTE E NORDESTE S.A. –IENNE– 

 
ISA, a través de sus subsidiarias ISA Capital do Brasil S.A. e ISA CTEEP, adquirió la totalidad de la participación accionaria de otros accionistas en IENNE, 
entidad constituida el 3 de diciembre de 2007 con el objetivo de explotar la concesión del servicio público de transmisión de energía eléctrica. 



 

 

 
 
El 15 de septiembre de 2017 y el 5 de octubre de 2017, ISA CTEEP pagó a ISOLUX y CYMI un valor cercano 
a $63.461 y $30.315 por la compra del 50% y 25%, respectivamente, correspondiente al precio ofertado 
actualizado a valor de mercado. Los contratos firmados entre las partes en relación con la adquisición de 
dichas participaciones, no prevén ningún tipo de cláusula condicionante futura, y/o ajustes de precios. 
 
Como resultado de la operación, ISA CTEEP pasó a tener el control del 100% de las operaciones de IENNE 
a partir de la aprobación por el órgano regulador, ocurrida el 29 de septiembre de 2017, concluyendo el 
proceso de adquisición el 5 de octubre de 2017. 
 
 

10.1.2 Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. 

En junio de 2017, ISA a través de su filial brasilera, ISA Investimentos e Participações do Brasil S.A., adquirió 
el 41,6% de las acciones del bloque de control de la compañía Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. 
–TAESA–, las cuales representan el 26% de las acciones ordinarias y el 14,9% del capital social total de 
TAESA, por un monto definitivo de USD309 millones, luego de realizar los ajustes al precio establecidos en 
el contrato de compra y venta, firmado el 27 de diciembre de 2016. La compra fue realizada con aportes de 
capital a ISA Investimentos e Participações do Brasil S.A., por valor de USD203 millones y una emisión de 
bonos (Debentures) en el mercado de capitales brasilero por valor de USD106 millones.  

Con el cierre de la transacción, ISA asumió la posición que fue ocupada por los vendedores en el bloque de 
control de TAESA, manteniendo sus mismos derechos y obligaciones, y se adhirió al Acuerdo de 
Accionistas junto a la Companhia Energética de Minas Gerais S.A. –CEMIG–. 

10.1.3 ATP Tower Holdings LLC     
 

ISA efectúo aportes de capital por $480.024 en Andean Tower Partners –ATP–, compañía de infraestructura 
de telecomunicaciones para el desarrollo en Colombia y Perú. El negocio de ATP consiste en proveer, operar 
y administrar torres y sitios requeridos por los operadores móviles para instalar su infraestructura, así como 
nuevas tecnologías Small Cells y Sistemas DAS –Distributed Antenna Systems– para satisfacer las demandas 
de conectividad de la industria móvil. La entidad es una asociada de ISA. 
 
Adicionalmente, en diciembre de 2017, a través de ATP se adquirió Torres Unidas, compañía que provee 
soluciones y servicios de torres de comunicación e infraestructura celular en la Región Andina. Con esta 
transacción ATP se consolida como uno de los principales operadores de la Región Andina. 

 
 

11. Propiedades, planta y equipo 
 
El saldo de propiedades, planta y equipo neto al 31 de diciembre de 2017 y 2016, 
comprende: 
 

        

  2017 2016 

 Propiedades, planta y equipo en operación      

 Redes, líneas y cables   8.816.492 8.796.864 

 Plantas y ductos   4.498.668 4.465.400 

 Edificaciones   334.987 304.262 

 Maquinaria y equipo   47.469 47.360 

 Equipo de comunicación y computación   30.906 29.325 



 

 

 Equipo de transporte, tracción y elevación   6.000 6.089 

 Muebles, enseres y equipo de oficina    28.195 26.121 

 Terrenos   183.920 169.684 

 Subtotal propiedades, plantas y equipo  13.946.637 13.845.105 

  Menos depreciación acumulada                (9.392.584)               (9.275.632) 

 Total propiedades, plantas y equipo  4.554.053 4.569.473 

 Construcciones en curso                             1.090.516                   479.702  

 Bienes en tránsito  18.343                           -    

 Maquinaria, planta y equipo en montaje   21.052                     17.688  

 Total propiedades, planta y equipo, neto  5.683.964 5.066.863 

 
 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 no se identificaron indicios de tipo operativo y/o 
económico, que indiquen que el valor neto registrado de las propiedades, planta y equipos 
no pueda ser recuperado. 
 
Durante el 2017, se capitalizaron intereses por $27.697 (2016: $15.246), atribuibles a la 
adquisición, construcción o producción de activos aptos, los cuales son los que requieren, 
necesariamente, de un período sustancial antes de estar listo para el uso al que está 
destinado. 
 
ISA actualmente cuenta con pólizas de seguro de daños materiales combinados, terrorismo 
y pérdidas consecuenciales, cuya finalidad es asegurar las pérdidas y los daños de sus 
activos fijos, excepto torres y líneas de transmisión. No existen restricciones ni 
pignoraciones o entregas en garantía de obligaciones sobre las propiedades, planta y 
equipo.  



 

 

▪ Movimiento de propiedades, planta y equipo: 
 

 
                    

  
Saldo 
2015 

Adiciones 
y/o 

traslados 

Ventas, 
bajas y/o 
traslados 

Gasto 
depreciación 

2016 

Saldo 
2016 

Adiciones 
y/o 

traslados 
(1) 

Ventas, 
bajas y/o 
traslados 

Gasto 
depreciación 

2017 

Saldo 
2017 

 Redes, líneas y cables  2.510.268 38.685 (421) (61.308) 2.487.224 19.628 - (62.237) 2.444.615 

 Plantas y ductos  1.632.847 92.893 (237) (105.189) 1.620.314 79.926 (88) (92.126) 1.608.026 

 Edificaciones  259.771 286 - (3.357) 256.700 30.724 - (3.562) 283.862 

 Maquinaria y equipo  17.098 2.108 - (2.263) 16.943 737 (226) (1.981) 15.473 

 Equipo de comunicación y computación  2.343 4.039 (2) (1.913) 4.467 1.581 - (2.128) 3.920 

 Equipo de transporte, tracción y elevación  3.919 47 - (323) 3.643 - - (350) 3.293 

 Muebles, enseres y equipo de oficina   11.921 250 - (1.672) 10.499 2.075 - (1.629) 10.945 

 Terrenos  169.431 252 - - 169.683 14.236 - - 183.919 

 Construcciones en curso                           (2) 207.475 272.247 (20) - 479.702 610.855 (41) - 1.090.516 

 Bienes en tránsito                                      (3) - - - - - 18.343 - - 18.343 

 Maquinaria, planta y equipo en montaje  19.510 (405) (1.417) - 17.688 3.607 (243) - 21.052 

 Total  4.834.583 410.402 (2.097) (176.025) 5.066.863 781.712 (598) (164.013) 5.683.964 

 
 

(1) En el año 2017 se activaron los siguientes proyectos: Conexión Puerto Libertador - Montelíbano 110 kV por $59.864, ampliación Subestación 
Urabá por $1.402, Subestación Chivor por $17.194, Reforzamiento estructural de edificios de control fase 3 (Caño Limón, Banadía, Samoré, 
Toledo, Reforma, Purnio, Ibagué, Urrá) por $3.753 y atención garantías celdas Subestación Cerromatoso por $2.350. 
 

 



 

 

 
(2) El saldo de las construcciones en curso incluye principalmente: 

 
- Proyecto UPME 03-2014 Interconexión Noroccidental 230/500 kV por $491.854 (2016: $59.151), cuyo 

alcance contempla el diseño, suministro, obras civiles, montaje y puesta en servicio de las 
subestaciones Antioquia, Medellín, ampliación de subestaciones y las líneas de transmisión a 500 kV 
– 547 km asociadas. Fecha prevista de entrada en servicio: 31 de agosto de 2018. 

 
- Proyecto Interconexión Costa Caribe 500 kV por $171.154 (2016: $30.335), cuyo alcance contempla 

el diseño, suministro, obras civiles, montaje y puesta en servicio de las líneas de transmisión a 500 
kV - 352 km Cerromatoso – Chinú - Copey y las ampliaciones de las subestaciones.  Fecha prevista 
de entrada en servicio: 30 de septiembre de 2018. 

 
- Proyecto UPME 07-2013 Línea Chinú-Montería Urabá 230 kV por $170.028 (2016: $86.887) que 

comprende el diseño, suministro, obras civiles, montaje y puesta en servicio del proyecto Subestación 
Montería 230 kV y las líneas de transmisión asociadas (Chinú – Montería – Urabá) 195 km. Fecha 
prevista de entrada en servicio: 29 de octubre de 2018. 

 
- Proyecto UPME 06-2013 Caracolí 220 kV por $148.433 (2016: $61.557), cuyo alcance contempla el 

diseño, suministro, obras civiles, montaje y puesta en servicio del proyecto Subestación Caracolí 220 
kV y las líneas de transmisión asociadas – 53 km.  Fecha prevista de entrada en servicio: 13 de 
febrero de 2018. 

 
- UPME 03-2016 Subestación San Antonio 230 kV y líneas de transmisión asociadas por $11.619 

(2016: $1.396), el cual incluye diseño, adquisición, construcción, pruebas, puesta en servicio dos 
bahías de línea y dos de transformación en Subestación San Antonio 230 kV, dos bahías de línea en 
Subestación Sochagota 230 kV(existente) y la línea 230 kV doble circuito entre las subestaciones 
San Antonio y Sochagota. Fecha prevista de entrada en servicio: 30 de junio de 2018. 

 
- UPME 09-2016 Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV por $7.081 (2016: $0), que 

comprende diseño, adquisición de los suministros, construcción, pruebas, puesta en servicio, 
operación y mantenimiento de las obras asociadas al proyecto de las líneas de transmisión Copey – 
Cuestecitas 500 kV y Copey – Fundación 220 kV. Fecha prevista de entrada en servicio: 30 de 
noviembre de 2020. 

 
(3) Los bienes en tránsito corresponden al suministro del activo “Subestación GIS” para el proyecto 

Interconexión Noroccidental USD5.759.822. 
 

 

12. Propiedades de inversión 
 
 

  

  2017 2016 

 Propiedades de inversión       

Terrenos   1.839        1.839  

Edificaciones   9.994        9.994  

 Subtotal propiedades de inversión  11.833      11.833  

Menos depreciación acumulada                (4.113)       (4.030) 

 Total propiedades de inversión  7.720        7.803  

 
 



 

 

Las propiedades de inversión corresponden a los bloques II y V de la sede principal de ISA, 
arrendados a las filiales XM e INTERNEXA, respectivamente. Los ingresos, costos y gastos 
asociados a las propiedades de inversión los ejecuta ISA INTERCOLOMBIA a través del 
contrato de prestación de servicios. 
 

                    

Denominación 
Saldo 
2015 

Adiciones 
y/o 

traslados 

Ventas, 
bajas y/o 
traslados 

Gasto 
depreciación 

2016 

Saldo 
2016 

Adiciones 
y/o 

traslados 

Ventas, 
bajas y/o 
traslados 

Gasto 
depreciación 

2017 

Saldo 
2017 

Terrenos  1.839 - - - 1.839 - - - 1.839 

Edificaciones 6.047 - - (83) 5.964 - - (83) 5.881 

   Total    7.886 - - (83) 7.803 - - (83) 7.720 

 
No existen contratos para reparaciones, mantenimiento, adquisición, construcción o 
desarrollo que representen obligaciones futuras para la Compañía, al 31 de diciembre de 
2017 y 2016. 
 

13. Activos intangibles  
 

        

    2017 2016 

Software   12.960  12.960  

Licencias   12.360  12.360  

Servidumbres   100.409  97.416  

Derechos    11.635  11.635  

Menos amortización de intangibles      (35.101)    (33.655) 

Total Intangibles            102.263           100.716  

 
▪ Movimiento activos intangibles 

 

                      

Denominaci
ón 

  
Saldo 
2015 

Adiciones 
y/o 

traslados 

Ventas y/o 
bajas 

Gasto 
amortiza

ción 
2016 

Saldo 
2016 

Adiciones 
y/o 

traslados 

Ventas 
y/o 

bajas 

Gasto 
amortización 

2017 

Saldo 
2017 

Software  209 3.387 - (792) 2.804 - - (1.186) 1.618 

Licencias  689 103 - (460) 332 - - (226) 106 

Servidumbres (1) 92.049 5.367 - - 97.416 2.993 - - 100.409 

Derechos  667 - (448) (55) 164 - - (34) 130 

Total  93.614 8.857 (448) (1.307) 100.716 2.993 - (1.446) 102.263 

 
 
 



 

 

(1) De las adiciones realizadas en el año 2017, $2.917 corresponden a la actualización de los 
procesos de litigios en servidumbres y $198 por pago de servidumbres, como resultado de 
resolución de litigios. 

 
 

A diciembre de 2017 y diciembre de 2016, la administración de la Compañía consideró 
que no existen indicios de tipo operativo y/o económico que indiquen que el valor neto 
registrado de los activos intangibles de vida útil indefinida, no pueda ser recuperado. 
 

14. Instrumentos financieros 
 
14.1 Clasificación de instrumentos financieros de activo por naturaleza y categoría 
 
Valor razonable de activos financieros 

 
El valor en libros de los activos financieros medidos a costo amortizado es la aproximación 
a su valor razonable. El valor razonable se presenta basado en las categorías de activos 
financieros, comparados con su valor en libros corriente y no corriente, incluidos en los 
estados financieros. 
 
El detalle de los instrumentos financieros activo, clasificados por naturaleza y categoría, al 
31 de diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente: 
 
            

Activos Financieros Nota 

2017 2016 

Costo amortizado 
A valor 

razonable  
Costo 

amortizado 
A valor 

razonable  

 Efectivo y equivalentes de 
efectivo  

 4  - 361.188 - 254.496 

 Cuentas por cobrar  8  42.008 - 58.279 - 

 Otros activos financieros   6  - - 4.568 - 

 Total corriente                        42.008  361.188 62.847 254.496 

 Efectivo restringido  5  - 16.901 - 20.298 

 Cuentas por cobrar  8  209.235 - 215.799 - 

 Instrumentos de 
patrimonio  

 10  - 12.528 - 12.528 

 Total no corriente    209.235 29.429 215.799 32.826 

Total   251.243 390.617 278.646 287.322 

 
 
14.2 Clasificación de instrumentos financieros de pasivo por naturaleza y categoría 
 
Valor razonable de pasivos financieros 

 
El valor en libros de los pasivos financieros medidos a costo amortizado es la aproximación 
a su valor razonable. El valor razonable se presenta basado en las categorías de pasivos, 
comparados con valor en libros corrientes y no corrientes incluidos en los estados 
financieros. 
 



 

 

El detalle de los instrumentos financieros pasivo, clasificados por naturaleza y categoría, al 
31 de diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente: 
 
            

Pasivos                 Nota 
financieros 

2017 2016 

Costo 
amortizado 

A valor 
razonable  

Costo 
amortizado 

A valor 
razonable  

 Pasivos 
financieros  

15 113.155 - 146.843 - 

 Cuentas por pagar  
    
17 

125.268 - 70.525 - 

 Total corriente   238.423 - 217.368 - 

 Pasivos 
financieros  

15 3.814.421 - 2.084.431 - 

 Cuentas por pagar    17 303.653 - 293.336 - 

 Total no corriente   4.118.074 - 2.377.767 - 

 Total   4.356.497 - 2.595.135 - 

 
 
 

a. Jerarquías del valor razonable  
 

Los instrumentos financieros reconocidos a valor razonable en el estado de situación 
financiera, se clasifican jerárquicamente, según los criterios expuestos en la Nota 3.9. 
Medición del valor razonable. 
 
La siguiente tabla presenta los activos y pasivos financieros que son medidos a valor 
razonable al 31 de diciembre de 2017 y 2016: 

 
              

Instrumentos financieros a valor 
razonable 

2017 
Valor razonable medido al final del 

período 

Corriente 
No 

corriente 
Nivel I Nivel II (1) Nivel II 

Activos financieros 

 Efectivo y equivalentes de efectivo  361.188 - 361.188 - - 

 Efectivo restringido  - 16.901 16.901 - - 

 Instrumentos de patrimonio  - 12.528 - 12.528 - 

Total  361.188 29.429 378.089 12.528 - 

 
 
 

              

Instrumentos financieros a 
valor razonable 

2016 
Valor razonable medido al final del 

período 

Corriente 
No 

corriente 
Nivel I Nivel II (1) Nivel II 



 

 

Activos financieros        

 Efectivo y equivalentes de 
efectivo  

  254.496 - 254.496 - - 

 Efectivo restringido    - 20.298 20.298 - - 

 Instrumentos de patrimonio    - 12.528  12.528 - 

Total   254.496 32.826 274.794 12.528 - 

 
(1) Los valores razonables se han clasificado en Nivel II, sobre la base de los datos de entrada de las 

técnicas de valoración utilizadas. (Véase Nota 3.9 Medición del valor razonable) 

 
14.3 Posición monetaria neta 
 
Al 31 de diciembre, ISA tenía los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera 
expresados en miles de dólares americanos equivalentes: 
 
 

      

  USD miles COP millones 

Activos     

Activo corriente     

Efectivo y equivalentes de efectivo 1.737 5.184 

Activos financieros  2.876 8.582 

Total activo corriente 4.613 13.766 

 Activo no corriente   

Activos financieros 65.566 195.649 

Inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos 3.042.293 9.078.203 

Inversiones en instrumentos financieros 4.197 12.525 

Total activo no corriente 3.112.057 9.286.377 

Total activos  3.116.670 9.300.143 

Pasivos   

Pasivo corriente   

Cuentas por pagar 16.672 49.749 

Total pasivo corriente 16.672 49.749 

Pasivo no corriente   

Cuentas por pagar 22 64 

Total pasivo no corriente 22 64 

Total pasivos 16.694 49.813 

 Posición monetaria neta activa 3.099.976 9.250.330 



 

 

15.  Pasivos financieros 
 
El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016, está conformado por los bonos y obligaciones financieras, como se 
muestra a continuación: 
 
 

  

  2017   2016 

  Corriente No corriente Corriente No corriente 

Pasivos financieros         

Bonos en circulación  Nota 15.1  29.772 2.833.718 24.841 1.634.242 

Obligaciones financieras  Nota 15.2  83.383 980.703 122.002 450.189 

Total 113.155 3.814.421 146.843 2.084.431 

 
 

15.1 Bonos en circulación 
 

  

Fuente de financiación 
Moneda 
original 

Fecha Fecha 
Plazo 
(años) 

Tasa de interés 

2017 2016 

emisión vencimiento 
Valor 

nominal 
Valor costo 
amortizado 

Valor 
nominal 

Valor costo 
amortizado 

Programa Tramo 4 Lote 1 COP 07/04/2006 07/04/2026 20 IPC + 4,58%         118.500           121.115            118.500           122.870    

Programa Tramo 4 Lote 2 COP 07/04/2006 07/04/2026 20 IPC + 4,58%         104.500             98.951            104.500             99.895    

Programa Tramo 7 Serie A COP 01/12/2011 01/12/2023 12 IPC + 4,47%         180.000           181.299            180.000           180.665    

Programa Tramo 7 Serie B COP 01/12/2011 01/12/2041 30 IPC + 4,84%         120.000           120.789            120.000           120.348    

Programa Tramo 8 Serie C9 COP 22/05/2013 22/05/2022 9 IPC + 2,84%         120.000           120.925            120.000           121.575    

Programa Tramo 8 Serie C15 COP 22/05/2013 22/05/2028 15 IPC + 3,25%         100.000           100.872            100.000           101.415    

Programa Tramo 9 Serie C10 COP 07/05/2015 07/05/2025 10 IPC + 3,80%         100.000           100.972            100.000           101.495    

Programa Tramo 9 Serie C15 COP 07/05/2015 07/05/2030 15 IPC + 4,14%         120.000           121.222            120.000           121.860    

Programa Tramo 9 Serie C20 COP 07/05/2015 07/05/2035 20 IPC + 4,34%         280.000           282.929            280.000           284.432    

Programa Tramo 10 Serie C8 COP 16/02/2016 16/02/2024 8 IPC + 4,73%         115.000           115.753            115.000           116.306    

Programa Tramo 10 Serie C12 COP 16/02/2016 16/02/2028 12 IPC + 5,05%         152.000           153.021            152.000           153.791    

Programa Tramo 10 Serie C25 COP 16/02/2016 16/02/2041 25 IPC + 5,38%         133.000           133.737            133.000           134.431    



 

 

Programa Tramo 11 Serie A7 COP 18/04/2017 18/04/2024 7 Tasa Fija    6,75%         260.780           263.960                        -                        -      

Programa Tramo 11 Serie C15 COP 18/04/2017 18/04/2032 15 IPC ⁺ 3,81%         196.300           198.934                        -                        -      

Programa Tramo 11 Serie C25 COP 18/04/2017 18/04/2042 25 IPC ⁺ 4,00%         242.920           246.260                        -                        -      

Programa Tramo 12 Serie A8 COP 28/11/2017 28/11/2025 8 Tasa Fija    6,99%         150.080           150.802                        -                        -      

Programa Tramo 12 Serie C14 COP 28/11/2017 28/11/2031 14 IPC ⁺ 3,75%         120.100           120.781                        -                        -      

Programa Tramo 12 Serie C30 COP 28/11/2017 28/11/2047 30 IPC ⁺ 3,98%         229.820           231.168                        -                        -      

TOTAL   2.843.000     2.863.490      1.643.000     1.659.083    

 
 
Durante el año 2017 se presentaron los siguientes hechos relevantes que explican el cambio en el saldo de los bonos en circulación:  
 

▪ El 18 de abril de 2017, la Compañía llevó a cabo la emisión del Décimo Primer Tramo del Programa de Valores por valor de 
$700.000 millones, de los cuales se colocaron en la Serie A7 $260.780 millones con vencimiento en abril de 2024, en la 
Serie C15 $196.300 millones con vencimiento en abril de 2032 y en la Serie C25 $242.920 millones con vencimiento en abril 
de 2042. Los recursos provenientes de la colocación se destinaron a financiar inversiones. 
 

▪ El 28 de noviembre de 2017, la Compañía llevó a cabo la emisión del Décimo Segundo Tramo del Programa de Valores por 
valor de $500.000 millones, de los cuales se colocaron en la Serie A8 $150.080 millones con vencimiento en noviembre de 
2025, en la Serie C14 $120.100 millones con vencimiento en noviembre de 2031 y en la Serie C30 $229.820 millones con 
vencimiento en noviembre de 2047. Los recursos provenientes de la colocación se destinaron a financiar inversiones. 

 
 
Vencimiento de los bonos en circulación: 

 

      

Vencimientos 

Corto plazo         29.772  

Largo plazo    2.833.718  

2019               -   

2020               -   

2021               -   
2022 en adelante   2.833.718    

Total 2.863.490 



 

 

 
15.2 Obligaciones financieras 

 
 

  

Fuente de 
financiación 

Moneda 
original 

Fecha 
inicial 

Fecha Plazo 

Tasa de interés 

2017 2016 

vencimiento (años) Valor nominal 
Valor costo 
amortizado 

Valor 
nominal 

Valor costo 
amortizado 

BANCO DE BOGOTÁ COP 26/02/2015 26/02/2022 7 IPC + 3,60%          200.189           204.875           222.432           233.410  

BANCO DE BOGOTÁ USD 04/07/2012 04/04/2017 4,8 
LIBOR 
(6M) 

+ 2,60%                       -                        -             72.017             73.345  

BBVA COP 23/02/2016 23/02/2023 7 IPC + 2,99%          250.000           253.591           250.000           259.727  

BBVA COP 09/10/2017 09/10/2027 10 IPC ⁺ 4,80%            50.000             50.993  
                      

-  
                      

-  

Banco Davivienda COP 09/10/2017 09/10/2027 10 IPC ⁺ 4,80%            50.000             50.993  
                      

-  
                      

-  

BBVA COP 07/11/2017 07/11/2027 10 IPC ⁺ 4,80%            90.000             91.165  
                      

-  
                      

-  

Banco Davivienda COP 07/11/2017 07/11/2027 10 IPC ⁺ 4,80%            90.000             91.165  
                      

-  
                      

-  

BBVA COP 14/12/2017 14/12/2027 10 IPC ⁺ 4,80%            60.000             60.244  
                      

-  
                      

-  

Banco Davivienda COP 14/12/2017 14/12/2027 10 IPC ⁺ 4,80%          260.000           261.060  
                      

-  
                      

-  

Total obligaciones financieras 
nacionales 

           1.050.189       1.064.086           544.449           566.482  

BNP PARIBAS USD 17/05/2006 15/05/2017   
LIBOR 
(6M) 

+ 0,345%                       -                        -               5.688               5.709  

Total obligaciones financieras 
del exterior 

                            -                        -               5.688               5.709  

Total obligaciones financieras      1.050.189       1.064.086           550.137           572.191  



 

 

Durante el 2017 se presentaron los siguientes hechos relevantes que explican el cambio en 
la deuda: 

 
▪ En el mes de mayo con un pago de USD1,9 millones, se canceló crédito con el banco 

BNP-PARIBAS. 
 

▪ En julio se realizó pago por USD24 millones al crédito con el Banco de Bogotá, 
quedando cancelado en su totalidad.  
 

▪ En el mes de agosto se efectuó abono por $22.243 al crédito con el Banco de Bogotá. 
 

▪ En octubre, noviembre y diciembre se recibieron desembolsos del Banco BBVA por un 
total de $200.000 y del Banco Davivienda por un total de $400.000, para financiar 
inversiones. 

 
Vencimiento de las obligaciones financieras  
 

      

Vencimientos     

Corto plazo   83.383 

Largo plazo   980.703 

2018 94.486   

2019 169.487   

2020 169.487   

2021 en adelante 547.243   

Total   1.064.086 

 
 

16. Política de gestión de riesgos 
 
Por la naturaleza de sus actividades, ISA está expuesta a riesgos financieros asociados 
fundamentalmente a la inversión en subsidiarias en el extranjero, contratación de 
obligaciones financieras, ingresos indexados a variables macroeconómicas y adquisición 
de bienes y servicios en el exterior. 

Por lo anterior, se ha implementado una metodología de gestión del riesgo, que 
conjuntamente con el monitoreo permanente de los mercados financieros, procura 
minimizar los potenciales efectos adversos en la información financiera. ISA identifica, 
evalúa y realiza una gestión integral sobre los riesgos financieros en los cuales la Compañía 
podría presentar alguna exposición, con el fin de minimizar su impacto en los resultados 
financieros. 

En ISA, la responsabilidad de la aplicación y administración de este sistema es de la 
Vicepresidencia de Estrategia, la cual, a su vez, hace partícipe de dicha administración a la 
Junta Directiva de la Compañía. Los riesgos financieros a los que se encuentra expuesta la 
Compañía se describen a continuación. 



 

 

16.1 Riesgo de mercado  
 
El riesgo de mercado corresponde a las variaciones desfavorables con respecto a lo 
esperado en el valor razonable o los flujos futuros de efectivo de un instrumento financiero, 
originada por cambios adversos en variables tales como el tipo de cambio, las tasas de 
interés nacionales e internacionales, el precio de índices –variables macroeconómicas–, las 
materias primas –Commodities–, entre otros. 

Los análisis de sensibilidad que se detallan a continuación, son realizados con base en los 
saldos de los instrumentos financieros con corte al 31 de diciembre de 2017.    

a.  Riesgo de tasa de interés y variables macroeconómicas  

Este riesgo corresponde a los cambios desfavorables en el valor razonable o flujos de caja 
futuros de instrumentos financieros con respecto a lo esperado, y se origina por la variación 
–volatilidad– de las tasas de interés nacionales e internacionales y de las variables 
macroeconómicas a las cuales se encuentran indexadas estos flujos afectando así su valor. 
El objetivo de la gestión del riesgo de tasa de interés es alcanzar un equilibrio en la 
estructura de ingresos y de deuda que permita estabilizar el costo de esta última y minimizar 
la volatilidad en el estado de resultados. 

 
▪ Obligaciones financieras 

 
La estructura de deuda de ISA se encuentra en su mayoría indexada a tasas de interés y 
variables macroeconómicas, así como también se mantiene una proporción de deuda a 
tasa fija tal como se describe a continuación: 
 
 

    

Tipo tasa de interés 2017 

 IPC  84,15% 

Tasa de interés fija 9,93% 

 DTF  5,92% 

 
 
Con corte al 31 de diciembre de 2017, las obligaciones que se encuentran indexadas a la 
DTF corresponden a créditos con vinculados económicos locales. De otro lado, las 
obligaciones a tasa fija e indexadas al IPC corresponden a créditos bancarios y emisiones 
de bonos corporativos.  

 
A continuación, se muestran los efectos antes de impuestos en los estados de resultados 
integrales, frente a una variación razonable en las tasas de interés (a la fecha no ha sido 
necesario efectuar coberturas sobre las obligaciones financieras indexadas a tasas de 
interés):  
 
 
 



 

 

 

      

Año 
Aumento / disminución 

puntos básicos 
Efecto en el estado de resultados antes de 
impuestos a las ganancias (COP millones) 

2017 (+) 100                                                 (18.105) 

2017 (-) 100                                                  18.105  

 
 
ISA actualmente mantiene ingresos que se encuentran indexados al Índice de Precios al 
Productor –IPP–3, indicador que no se negocia en el mercado financiero, por lo que la 
deuda contratada en su mayoría es indexada al IPC ya que este índice guarda alguna 
relación con el IPP, permitiendo minimizar los impactos de riesgo de tasa de interés 
asociados a variables macroeconómicas. 

▪ Instrumentos financieros - excedentes de liquidez 
 

Al 31 de diciembre de 2017, ISA no mantiene instrumentos financieros – Excedentes de 
Liquidez - indexados a tasas de interés.   

Dado que los instrumentos financieros que pueden componer el portafolio de excedentes 
de liquidez son adquiridos con el fin de mantenerlos hasta el vencimiento, dichas 
inversiones no están expuestas al riesgo de tasa de interés (Inversiones valoradas a costo 
amortizado).  

b. Riesgo de tipo de cambio 

ISA presenta exposición al riesgo de tipo de cambio –dólar americano–, por el efecto en 
conversión de los dividendos recibidos de las sociedades en el exterior; ingresos asociados 
a proyectos que han sido ganados en convocatorias públicas de la UPME, cuyos ingresos 
son calculados en dólares americanos y cancelados en pesos colombianos; gastos 
asociados a servicio de deuda contraída en dólares americanos, compras de equipos y/o 
ejecución de nuevos proyectos, capitalizaciones a filiales y créditos otorgados a vinculadas.  

Al 31 de diciembre de 2017, ISA mantenía los siguientes instrumentos financieros activos y 
pasivos –en millones de dólares americanos– (Véase Nota 14.3 Posición monetaria neta): 

    

  2017 

Activos financieros   

 Efectivo y equivalentes  1,7 

 Vinculados económicos  65,6 

 Otros activos de carácter financiero  2,3 

                                            
3 De acuerdo con el esquema de remuneración de ingresos establecido por la Comisión de Regulación de Energía y Gas –CREG–. 



 

 

Total activos 69,6 

Pasivos   

Cuentas por pagar 16,7 

Total pasivos 16,7 

Posición monetaria neta 52,9 

 

A continuación, se presentan los efectos en el estado de resultados antes de impuestos, 
frente a una variación razonable en el tipo de cambio de moneda extranjera –dólar 
americano– manteniendo constantes todas las demás variables: 

      

Año 
Devaluación / 
revaluación 

Efecto en el estado de resultados antes de 
impuestos a las ganancias (COP millones) 

2017 (+) 10%                                                  15.777  

2017 (-) 10%                                                 (15.777) 

 

c. Medidas de mitigación 

Se consideran como herramientas de mitigación del riesgo de mercado, las operaciones de 
cobertura para riesgos financieros, las cuales tienen como objetivo estabilizar, durante un 
horizonte de tiempo, los estados financieros y el flujo de caja ante las fluctuaciones de los 
factores de riesgo antes mencionados.  

De esta forma, una vez se identifica con certeza la existencia de la exposición a un riesgo 
de mercado, se opta por la utilización de coberturas de tipo natural o sintético. El cierre se 
realiza a través de la tesorería de ISA, bajo las directrices corporativas que establecen un 
criterio de cubrimiento y no de especulación.  

Como parte de las coberturas del riesgo de mercado –de tipo de cambio, de tasa de interés, 
de precio–  ISA puede realizar operaciones de derivados estandarizados –v.g. contratos de 
futuros para commodities– y no estandarizados, tales como operaciones forwards, swaps y 
opciones a plazos, acordes con las mejores condiciones de cada mercado, los cuales 
califican como instrumentos financieros de cubrimiento a registrar en los estados 
financieros. 

Al 31 de diciembre de 2017, ISA no mantiene vigentes operaciones de cobertura para riesgo 
de tipo de cambio. 

16.2 Riesgo de crédito y de contraparte 
 
El riesgo de crédito y de contraparte se define como el incumplimiento contractual, mora o 
dudoso recaudo de las obligaciones contraídas por los clientes de la Compañía, así como 



 

 

por las contrapartes de los instrumentos financieros adquiridos o utilizados, los cuales 
tendrían como consecuencia pérdidas financieras. 

a. Riesgo de crédito –clientes–: 

En ISA este riesgo se refiere a la morosidad, dudosa recuperación de la cartera de parte de 
los agentes que pagan los cargos por uso del Sistema de Transmisión Nacional           –
STN–, los clientes de servicios de conexión al STN, vinculados económicos, los clientes de 
fibra oscura y otros servicios asociados.  
                                 
Las principales medidas de administración de este riesgo son: 

▪ Mecanismos e instrumentos definidos en la regulación para cubrir los pagos que 
los agentes realizan en el Mercado de Energía Mayorista –garantías, pagarés, y 
prepagos, así como el esquema de limitación de suministro–, entre los cuales se 
encuentran los correspondientes a los cargos por el servicio de uso del STN, 
liquidados y administrados por XM, en virtud del contrato de mandato definido en la 
regulación para ello. 

▪ Cláusulas de cargo por retiro, incluidas en los contratos de conexión al STN. 
▪ Gestión de cobro. 
▪ Análisis de estados financieros a los clientes nuevos de conexión al STN. 

 
b. Riesgo de crédito –excedentes de liquidez–: 

En los depósitos bancarios y en las inversiones financieras, incluidas la contratación de 
instrumentos derivados, el riesgo de crédito y de contraparte es mitigado por la selección 
de instituciones financieras ampliamente reconocidas en el mercado y con calificación de 
riesgo otorgada por agencias aprobadas local o internacionalmente; adicionalmente se 
evalúa un cupo de contraparte para estas operaciones a través de un modelo de asignación 
que mantiene variables tanto cuantitativas –indicadores financieros– como cualitativas –
calificaciones de riesgo–, el cual es revisado de forma trimestral.   

De otra parte, se mantienen políticas de concentración de emisores tanto a nivel individual 
como de grupo económico que permiten acotar la exposición al riesgo de crédito. Dichas 
políticas son monitoreadas de forma periódica para garantizar su efectivo cumplimiento. 

A corte de diciembre de 2017, ISA contaba con la siguiente clasificación de riesgo por 
calificación en sus excedentes de liquidez:  

 

 

 

             



 

 

Excedentes de liquidez por calificación 
de riesgo (locales) 

 

Excedentes de liquidez por calificación de 
riesgo (Exterior) 

Tasa a Saldo COP Millones  Participación (%)    Tasa a Saldo COP Millones   Participación (%) 

AAA 371.337 100  A+ 5.184                     100 

Total                   371.337    100  Total                  5.184                       100 

    

* Graduación Standard & Poor's por Long Term Rating 
 
 

16.3 Riesgo de liquidez 
 
El riesgo de liquidez se define como la incapacidad de obtener los fondos suficientes para 
el cumplimiento de las obligaciones en su fecha de vencimiento, sin incurrir en costos 
inaceptablemente altos.  

Actualmente ISA realiza el monitoreo constante del flujo de caja de corto plazo, lo cual 
permite identificar las necesidades de liquidez durante los períodos analizados. De otra 
parte, se hace uso de indicadores de liquidez como el ratio de cobertura de liquidez mensual 
y acumulada, el cual es calculado de forma periódica. Estos ratios tienen como objetivo 
verificar si los ingresos corrientes y no corrientes del flujo de caja de la Compañía cubren 
los egresos de la misma.  
 
Así mismo, ISA cuenta con herramientas de consecución de liquidez adicional tales como 
emisión de papeles comerciales y cupos de crédito con entidades locales y del exterior, que 
permiten subsanar necesidades temporales de fondos cuando así se requiera. 
 
A continuación, se describe el perfil de vencimientos futuros previstos de los instrumentos 
financieros pasivos de la Compañía: 
 

            

A 31 de diciembre de 2017  
0 a 3 

meses 
3 a 12 
meses 

1 a 5 años 
Más de 5 

años 
Total 

Obligaciones financieras y bonos         54.190          58.965        980.703     2.833.718     3.927.576  

Principal               22.243               47.244             980.703          2.833.718          3.883.908  

Intereses*               31.947               11.721                        -   -               43.668  

Cuentas por pagar a vinculados económicos 
**  

                -                  -          75.418        224.928        300.346  

Cuentas por pagar        125.268                  -                  -           3.307        128.575  

Total       179.458          58.965     1.056.121     3.061.953     4.356.497  

 
 
*Pago de intereses proyectados en el tiempo. 
**Cuentas por pagar a vinculados económicos en créditos tomados con compañías del Grupo.  

 

17. Cuentas por pagar  
 
El desglose de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente: 
 



 

 

            

    2017 2016 

    Corrientes 
No 

corrientes 
Corrientes 

No 
corrientes 

Proveedores y contratistas (1) 105.077 - 50.418 - 

Acreedores (2) 14.841 - 12.889 - 

Depósitos recibidos  (3) 5.350 905 7.218 83 

Anticipos sobre ventas  - 2.402 - 4.485 

Total  125.268 3.307 70.525 4.568 

 
 
(1) Las cuentas por pagar a proveedores y contratistas se originan principalmente por la adquisición de 

bienes y servicios destinados al desarrollo de las operaciones de la Compañía. Estos pasivos están 
denominados en moneda nacional y en moneda extranjera, no devengan intereses y normalmente se 
cancelan de acuerdo con la programación de pagos en 15, 30 o 45 días.  

 
(2) Los acreedores integran los saldos por pagar por arrendamientos financieros, cuentas por pagar por 

aportes a la seguridad social y parafiscales, planes complementarios de salud y cuentas por pagar 
honorarios. 
 

(3) Comprende principalmente recursos recibidos en administración delegada para la ejecución del proyecto 
Cauca – Nariño por $4.882.  

 

18. Provisiones  
 
Las provisiones, al 31 de diciembre, son las siguientes: 
 

            

    2017 2016 

    Corrientes No corrientes Corrientes No corrientes 

Otros pasivos estimados y provisiones (1) 24.355 7.026 13.771 1.549 

Litigios y demandas (2) 13.932 - 12.156 - 

Total provisiones  38.287 7.026 25.927 1.549 

 

(1) Al cierre del 2017, incluye provisión relacionada con bienes en tránsito por suministro de la 
Subestación GIS para la Subestación Medellín 500 del proyecto Interconexión Noroccidental 
USD5.759.822. 
 

(2) El detalle de la provisión por litigios y demandas es el siguiente:   

            

Clase de proceso 
2017 2016 

# saldo # saldo 

Administrativos   4                      2.871  6 3.498 

Civiles   247                      9.120  123 6.401 

Laborales   7                      1.941  7 2.257 

Total   258 13.932 136 12.156 

 

La estimación de la provisión por litigios y demandas cumple con la metodología de 
valoración establecida en la Resolución N° 353 expedida en noviembre del 2016 por la 



 

 

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Con esta metodología se debe 
determinar el valor de las pretensiones indexando, la tasación real de las pretensiones y el 
cálculo del valor del registro aplicando la formulación definida en la resolución. 
 
El movimiento de las provisiones al 31 de diciembre de 2017 es el siguiente: 
 
 
 

      

  Contingencias Otras provisiones 

Saldo final al 31 de diciembre de 2015  7.120 1.891 

Provisiones efectuadas en el período  7.048 46.614 

Utilizaciones en el período (251) (33.185) 

Recuperaciones (1.761) - 

Saldo final al 31 de diciembre de 2016 12.156 15.320 

Provisiones efectuadas en el período  3.802 72.770 

Utilizaciones en el período (2.026) (56.709) 

Saldo final al 31 de diciembre de 2017 13.932 31.381 

 
 
18.1 Litigios y demandas 
 
ISA actualmente es parte procesal, como demandada, demandante o tercero interviniente, 
en procesos judiciales de naturaleza administrativa, civil y laboral. Ninguno de los procesos 
en los que se la ha demandado o se la ha citado como interviniente podrá menoscabar la 
estabilidad de la Compañía. Así mismo, en su propio nombre, ha promovido las acciones 
judiciales necesarias para la defensa de sus intereses. 

A continuación, se revela el resumen de los procesos probables y eventuales en contra y a 
favor: 

      

Probabilidad pérdida o 
ganancia 

# Saldo 

Probable en contra 258 13.932 

Probable a favor 7 1.213 

Eventual en contra 52 36.916 

Eventual a favor 31 172 

 

Los principales procesos judiciales que adelanta actualmente la Compañía son: 

Procesos en contra 



 

 

 

      

Tipo e instancia Demandante 
Descripción del 

proceso 
 Valor 

estimado   
Probabilidad 

Laboral. Casación 
Radicado 
05001310500620140118800 

Armando Gómez 
Arenas, Carlos Alberto 
Jaramillo Mesa, Ciro 
León Cantor 
Castellanos, Enrique 
Aristóbulo Hernández 
López, Gerardo 
Antonio Arango 
Lalinde, Henry Correa 
Bechara, Jansen Mejía 
González 

Demandante pretende 
se declare que ISA 
debe reconocer 
pensión de jubilación 
extralegal suscrita con 
SINTRAISA. 

11.386 Eventual 

Laboral. Segunda Instancia. 
Radicado 
05001310501220140113800 

Héctor Miguel Altuve 
Santos, Javier Emilio 
Franco Roldán, Libardo 
Antonio López Loaiza, 
Luis Alberto Bastidas 
Uribe, Néstor José 
Chica Castaño, 
Orlando de Jesús 
Hernández Toro, Oscar 
Grajales Sarria 

Que se declare que 
ISA está obligada a 
reconocer a los 
demandantes la 
pensión de jubilación 
acordada en la 
convención colectiva 
de trabajo suscrita 
entre ella y 
SINTRAISA. 

8.688 Eventual 

Laboral. Casación 
Radicado 
05001310500620140113500 

Alonso de Jesús 
Buriticá, Álvaro Fabra 
Celis, Henry Betancur 
Ríos, Jaime Ospitia 
Obregón, José Aníbal 
Albarracín Ardila 

Demandante pretende 
se declare que ISA 
debe reconocer 
pensión de jubilación 
extralegal suscrita con 
SINTRAISA. 

7.654 Eventual 

Administrativo. Primera 
Instancia. Radicado 
05001310300320060325200 

Empresas Públicas de 
Medellín EPM 

El demandante solicita 
que se declare 
civilmente responsable 
a Interconexión 
Eléctrica S.A. E.S.P., 
ISA por 
enriquecimiento sin 
causa. 

1.866 Probable 

Administrativo. Primera 
Instancia. Radicado 
05001233100020020163600 

CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA DE 
BETANIA S.A. E.S.P. 

Demandante solicita: 
1. Se declare la 
nulidad de los Actos 
Administrativos  
2. Se ordene 
restablecer el derecho 
vulnerado a Central 
Hidroeléctrica de 
Betania S.A. E.S.P. 

2.283 Eventual 

Administrativo. Primera 
Instancia. Radicado 
20001333100320090017200 

Lino Rojas Estrada 

Suspender los efectos 
legales del acuerdo 
llamado Mesa de 
Trabajo línea 220, y 
condenar a ISA al 
pago de perjuicios. 

1.405 Eventual 



 

 

      

Tipo e instancia Demandante 
Descripción del 

proceso 
 Valor 

estimado   
Probabilidad 

Civil. Primera Instancia. 
Radicado 
08001310300420170018400  

Francisco José 
Sánchez Cotes, 
Promigas S.A. E.S.P. 

Se constituya 
servidumbre de 
conducción de energía 
eléctrica en favor de 
ISA-Constitutivas. 

1.262 Eventual 

Laboral. 
Primera Instancia. Radicado 
68001310500220120032300 

Jorge Eliécer Reyes 
Plata 

Demandante pretende 
que se declare que 
entre él e ISA que 
existió una relación de 
trabajo, la cual fue 
terminada sin justa 
causa. 

819 Probable 

Laboral.  
Primera Instancia. Radicado 
05001310502020150118500 

Geisson Aguilar Ávila, 
Ivonne Lisseth Aguilar 
Ávila, Yaned Patricia 
Ávila Carreño 

Se pretende una 
declaración de 
responsabilidad plena 
por culpa probada de 
Interconexión Eléctrica 
S.A. E.S.P., en razón 
de accidente de 
trabajo sufrido por el 
fallecido. 

641 Eventual 

Civil. Primera Instancia. 
Radicado 
08001310301420160020900  

Promigas S.A. 
E.S.P.,Situm S.A.S. 

Se constituya 
servidumbre de 
conducción de energía 
eléctrica en favor de 
ISA-Constitutivas. 

621 Probable 

Administrativo. 
Primera Instancia. Radicado  
05001233100019980397100 

GÓMEZ CAJIAO Y 
ASOCIADOS S.A. 

Demandante pretende 
se declare la nulidad 
absoluta del acto 
administrativo y del 
contrato de 
interventoría y 
asesoría, razón por la 
cual se adjudicó a 
entidad distinta a la 
demandante, y se 
restablece el derecho 
de Gómez Cajiao y 
Asociados Cía. Ltda. 
(Hoy Gómez Cajiao y 
Asociados S.A.) por 
haber presentado la 
mejor oferta en el 
concurso público C-
002 del 96. 

602 Probable 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Procesos a favor 

 
      

Tipo e instancia Demandado Descripción del proceso 
 Valor 

estimado   
Probabilidad 

Primera 
Instancia-
Tribunal 
Administrativo 

Superintendencia de 
Servicios Públicos 
Domiciliarios 

Se solicita la nulidad de la Resolución 
N° SSPD-20082400007415 de 26 de 
marzo de 2008, mediante la cual se 
sancionó a ISA y se declare que ISA 
no debe pagar dicha sanción. 

1.132 Probable 

 

19. Impuestos 
 
19.1  Impuesto corriente sobre la renta y CREE 
 
Las disposiciones fiscales vigentes aplicables a la Compañía estipulan que: 
 
▪ La tarifa nominal del impuesto sobre la renta es del 25% para el año gravable 2016 y 

del 34% para el año gravable 2017. 
 

▪ La Ley 1607 de diciembre de 2012 creó el Impuesto sobre la Renta para la Equidad       –
CREE–, con una tarifa del 9%, la base gravable del impuesto es similar a la renta con 
excepción de algunas deducciones que no son permitidas.   El impuesto sobre la renta 
CREE fue derogado mediante la reforma tributaria de 2016 Ley 1819, por tanto, su 
liquidación se hace hasta el año gravable 2016 únicamente. 
 

▪ La Ley 1739 de 2014 creó la sobretasa al Impuesto sobre la Renta para la Equidad         –
CREE–, la cual es aplicable cuando la base gravable del CREE sea superior a $800 
millones, esta sobretasa para el año gravable 2016 fue del 6%. 
 

▪ La Ley 1819 de 2016 que derogó el impuesto de renta CREE y la sobretasa sobre el 
mismo, también creó una nueva sobretasa al impuesto sobre la renta equivalente del 
6% para el año gravable 2017 y del 4% para el año gravable 2018. 
 

▪ Para ambos casos, impuesto de renta y de renta para la equidad CREE, la base para 
determinar el impuesto sobre la renta del año no puede ser inferior al 3% del patrimonio 
líquido en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior, depurado con las 
partidas debidamente autorizadas en la legislación tributaria.  No obstante lo anterior, la 
reforma tributaria de 2016, Ley 1819, estableció un incremento en el porcentaje para la 
determinación de la renta presuntiva, el cual pasó a ser del 3,5% 
 

▪ La Ley 1819 de 2016 estableció a partir del año gravable 2017 la utilización de las 
normas internacionales de contabilidad aplicables en Colombia como base para la 
determinación de la renta gravable del impuesto sobre la renta, y se hicieron explícitos 
los tratamientos diferentes en materia fiscal.   



 

 

 
▪ A partir del año gravable 2017 empieza a regir un régimen antidiferimiento de rentas 

pasivas obtenidas en el exterior por residentes colombianos, denominado Empresas 
Controladas del Exterior –ECE–, mediante el cual se deberán declarar de forma 
inmediata en Colombia las rentas pasivas obtenidas por compañías u otras entidades 
extranjeras que sean controladas por residentes colombianos, cuando el régimen ECE 
resulte aplicable. 

 
 
Para la determinación del impuesto sobre la renta e impuesto de renta para la equidad 
CREE de la Compañía, se deben considerar las siguientes situaciones: 

 
a. El 27 de junio del 2008, ISA y la Nación (Ministerio de Minas y Energía) suscribieron el 

contrato de estabilidad jurídica para la actividad de transmisión de energía eléctrica por 
un período de 20 años. Mediante este contrato se estabilizaron básicamente normas de 
impuesto sobre la renta, entre las cuales se destacan: tarifa de impuesto de renta, 
deducción del componente inflacionario de los gastos financieros, deducción 
especial  del 40% por nuevas inversiones en activos fijos reales productivos, descuento 
tributario por el IVA pagado en la importación de maquinaria para el transporte de 
energía y la renta presuntiva como un 3% del patrimonio líquido, así como la 
temporalidad del impuesto al patrimonio. 
 
Con este contrato se garantiza que, en caso de modificaciones adversas de las normas 
estabilizadas en el contrato, continuarán aplicándose dichas normas durante la vigencia 
del mismo. 

 
b. La Decisión N° 578 de la Comunidad Andina de Naciones –CAN–, busca la eliminación 

de la doble tributación de las rentas obtenidas en cualquiera de los países miembros de 
la misma (Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia), mediante el mecanismo de la 
exoneración. 
 
En la determinación de la renta líquida en el impuesto sobre la renta para los años 2017 
y 2016 y en el Impuesto sobre la Renta para la Equidad –CREE– para el año 2016 
únicamente, la Compañía solicita dentro de su liquidación privada como renta exenta el 
valor obtenido en los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, (Perú, 
Ecuador y Bolivia), el valor neto que resulta de sustraer de los ingresos generados por 
la actividad beneficiada con la exención, los costos y deducciones correspondientes. 

 
c. Las ganancias ocasionales se depuran separadamente de la renta ordinaria. Se 

consideran ganancias ocasionales las obtenidas en la enajenación de activos fijos 
poseídos dos años o más, las utilidades originadas en la liquidación de sociedades y las 
provenientes de herencias, legados y donaciones.  

 
 
▪ Activos por impuesto 
 
Los activos por impuestos a diciembre son: 
 



 

 

          

  2017 2016 

Corrientes Corrientes 
No 

corrientes 
Corrientes 

No 
corrientes 

Por impuesto de renta corriente         
(1) 

19.273 - 19.005 - 

Por otros impuestos y contribuciones 
(2)  

1.624 44.649 4.226 - 

Total 20.897 44.649 23.231 - 

 
 

(1) El resultado por impuestos corrientes al 31 de diciembre es: 
 

      

  2017 2016 

  Corriente No corriente Corriente No corriente 

Impuesto de renta corriente (58.704) - (94.833) - 

Descuentos, retenciones, anticipos 77.977 - 113.838 - 

Total otros activos por impuestos 19.273 - 19.005 - 

 
 
Este rubro comprende la provisión para el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre la renta CREE 
con su respectiva sobretasa, disminuidos con la aplicación de descuentos tributarios por impuestos 
pagados en el exterior e IVA descontable en la adquisición e importación de maquinaria pesada para 
industrias básicas (artículo 258-2 Estatuto Tributario), la aplicación de las retenciones en la fuente 
pagadas durante el año y los anticipos pagados en las declaraciones de renta y CREE correspondiente 
a la vigencia anterior.  
 
 

(2) Este rubro comprende anticipos de retención en la fuente diferida que serán compensadas en períodos 
posteriores, dos procesos a favor con la DIAN que se encuentran en el Tribunal Contencioso 
Administrativo y el saldo a favor de industria y comercio resultante en algunos de los municipios en los 
cuales la Empresa es contribuyente.   En el año 2017 también se incluye el de IVA descontable en la 
adquisición e importación de maquinaria pesada para industrias básicas (artículo 258-2 Estatuto 
Tributario) que será tomado como descuentos tributarios en períodos gravables futuros.  
 

▪ Conciliación del gasto impuesto sobre la renta 
 
La conciliación entre el gasto por impuesto sobre la renta y el producto de la utilidad 
contable multiplicado por la tasa del impuesto local de la Compañía es la siguiente: 
 

  

  2017 2016 

Ganancias netas antes de impuesto a la renta 1.516.505 2.258.260 

Tasa de impuesto sobre la renta en Colombia 40% 40% 

Gasto de impuesto sobre la renta a la tasa local 606.602 903.303 

    

Aumento (disminución) en la provisión del impuesto resultante de:   

Aplicación beneficio de activos fijos (106.533) (23.289) 

Gastos no deducibles 22.961 20.581 



 

 

Dividendos gravables, CAN, renta ECE 30.290 21.199 

Método de participación patrimonial (451.310) (772.433) 

Rentas exentas (21.865) (26.354) 

Menor impuesto pagado otras jurisdicciones (3.690) (2.420) 

Diferencia tasas corriente y diferida (2.658) (28.192) 

Gasto por impuesto de renta 73.797 92.395 

Tasa efectiva de impuesto sobre la renta 4,87% 4,09% 

 
 
La conciliación entre el gasto por impuesto sobre la renta y el producto de la utilidad 
contable, depurando el impacto del método de participación patrimonial, multiplicado por la 
tasa del impuesto local de la Compañía es la siguiente: 
 

  

  2017 2016 

Ganancias netas antes de impuesto a la renta 1.516.505 2.258.260 

Método de participación patrimonial      (1.128.274)      (1.931.083) 

Ganancias netas antes impuesto renta sin método participación 388.231 327.177 

Tasa de impuesto sobre la renta en Colombia 40% 40% 

Gasto de impuesto sobre la renta a la tasa local 155.292 130.871 

      

Aumento (disminución) en la provisión del impuesto resultante de: 

Aplicación beneficio de activos fijos         (106.533)           (23.289) 

Gastos no deducibles             22.961              20.581  

Dividendos gravables, CAN, renta ECE             30.290              21.199  

Rentas exentas           (21.865)           (26.354) 

Menor impuesto pagado otras jurisdicciones             (3.690)             (2.420) 

Diferencia tasas corriente y diferida             (2.658)           (28.193) 

Gasto por impuesto de renta 73.797 92.395 

Tasa efectiva de impuesto sobre la renta 19,01% 28,24% 

 
 
El monto del impuesto sobre la renta en los resultados del ejercicio corresponde al 
reconocimiento del impuesto corriente sobre las utilidades del año para Colombia, el monto 
retenido en el exterior y que no puede ser acreditado del impuesto nacional, el ajuste de 
impuestos del año anterior y la variación de los impuestos diferidos, así: 
 

  

  2017 2016 

El gasto por impuesto sobre la renta se compone por:   

Gasto por impuesto de renta corriente 58.704 94.833 

Gastos por impuesto pagado en otras jurisdicciones 4.484 7.259 

Gasto por impuesto de renta diferido 11.722 (6.564) 

Ajuste impuesto de renta años anteriores (1.113) (3.133) 

Gasto por impuesto de renta 73.797 92.395 

 



 

 

 
 
 
▪ Tasa efectiva vs tasa nominal de impuesto sobre la renta  
 
Tasa efectiva de impuesto sobre la renta  
 
 

              

  2017 2016 

Provisión impuesto sobre la renta 73.797 
= 

4,87% 92.395 
= 

4,09% 

Utilidad antes de impuesto 1.516.505   2.258.260   

 
Tasa efectiva de impuesto sobre la renta descontando el impacto de método de 
participación 
 
El método de participación patrimonial que se encuentra en la utilidad no es base para 
determinación del impuesto sobre la renta.  Para la determinación del impuesto sobre la 
renta se toma en cuenta los dividendos efectivamente recibidos en el año y que resulten 
gravables según la normatividad tributaria vigente, esto hace que la tasa efectiva de la 
Empresa se afecte.  El siguiente es el cálculo de la tasa efectiva de impuestos depurando 
el impacto del método de participación incluido en el Estado de Resultados. 
 
 

              

  2017 2016 

Provisión impuesto sobre la renta 73.872 
= 

19,03% 92.395 
= 

28,25% 

Utilidad antes de impuesto sin método participación 388.231   327.072   

 
 
La tasa efectiva, descontando el impacto del método de participación, del año 2017 fue del 
19,03% frente a una tasa nominal del 40% (Renta 34% sobretasa 6%), mientras que para 
el 2016 la tasa efectiva fue del 28,25% frente a una tasa nominal del 40% (Renta 25%, 
CREE 9% y sobretasa CREE 6%), explicado principalmente por las siguientes razones: 
 
▪ La aplicación de la deducción por inversión en activos fijos reales productivos reduce el 

pago del impuesto sobre la renta, para el año 2017 esto representa una reducción del 
27% de la tasa efectiva frente a la nominal.  Para el 2016 esta partida redujo la tasa en 
un 7%. 
 

▪ La no deducibilidad de gastos y otras diferencias de tratamientos contables y fiscales, 
genera un incremento en la tasa del 6%.  Para 2016 la afectación a la tasa fue del 6%. 

 
▪ El monto de los impuestos pagados en el exterior y que no pueden llevarse como crédito 

tributario en el impuesto sobre la renta, así como la determinación de los impuestos 
diferidos a tasas inferiores a las corrientes representa una disminución de la tasa 
efectiva del 2%. Para 2016 la afectación a la tasa fue del 9%. 



 

 

 
▪ El impacto de la aplicación del régimen de Entidades Controladas del Exterior –ECE–, 

creado por la reforma tributaria de 2016 y aplicable a partir del año gravable 2017, 
combinado con la aplicación de la renta exenta por realización de operaciones en la 
Comunidad Andina de Naciones –CAN–, ocasionó un incremento en la tasa del 2%.  En 
el año 2016 no se aplicó el régimen ECE, y la exoneración de la CAN representó una 
disminución en la tasa del 2%. 

 
 
19.2 Impuesto diferido 
 
El impuesto diferido de la Compañía se relaciona con lo siguiente: 
 
▪ En propiedades, planta y equipo por las diferencias en el reconocimiento del costo 

atribuido, los ajustes por inflación para fines fiscales, el reconocimiento de 
arrendamientos financieros y la utilización de diferentes vidas útiles para fines fiscales y 
contables. 
 

▪ En pasivos por las diferencias para la determinación de las obligaciones financieras, el 
reconocimiento de arrendamientos financieros, de provisiones no deducibles y la 
diferencia entre la amortización del cálculo actuarial. 

 
A continuación, se detalla el saldo del impuesto diferido neto de la Compañía: 
 
 
 

          

  2017 2016 

  Inicio período 
Final 

período 
Inicio período 

Final 
período 

Activo por impuestos diferidos         

Cuentas por cobrar 536 2.279 552 536 

Pasivos estimados y provisiones 7.938 2.943 2.101 7.938 

Cuentas por pagar 1.733 1.282 1.136 1.733 

Intangibles y otros activos 9.838 9.437 10.381 9.838 

Obligaciones laborales 26.438 32.999 27.563 26.438 

Total activo por impuestos diferidos 46.483 48.940 41.733 46.483 

      

Pasivo por impuestos diferidos     

Propiedad, planta y equipo (944.364) (952.542) (950.243) (944.364) 

Obligaciones financieras (2.471) (5.393) (3.200) (2.471) 

Total pasivo por impuestos diferidos (946.835) (957.935) (953.443) (946.835) 

      

Impuesto diferido neto (900.352) (908.995) (911.710) (900.352) 

 
 



 

 

Las variaciones anuales del saldo del impuesto diferido fueron reconocidas como se 
muestra a continuación: 
 
 
 

      

  2017  2016 

Variación de los Impuestos diferidos     
Inicio del período (neto) (900.352) (911.710) 
Final del período (neto) (908.995) (900.352) 
Variación del ejercicio 8.643 (11.358) 
Detalle de la variación del impuesto diferido   

Variación reconocida en resultados 11.722 (6.564) 
Variación reconocida en otros resultados integrales (3.079) (4.794) 
Total variaciones impuesto diferido 8.643 (11.358) 

 
La Compañía cuenta con inversiones permanentes, las cuales tienen diferencias contables 
y fiscales originadas en la aplicación del método de participación patrimonial para fines 
contables y el costo fiscal de las mismas.  Sobre estas diferencias no se han calculado 
impuestos diferidos, pues sobre las mismas no hay expectativa de realización.  El impuesto 
diferido no reconocido se determinaría aplicando la tarifa a la cual se gravarían las 
ganancias de capital dependiendo del país donde se encuentre ubicada la inversión, a las 
diferencias entre el costo contable y el costo fiscal de la inversión. 
 
ISA no cuenta con pérdidas fiscales, ni excesos de renta presuntiva pendientes por 
aprovechar en determinaciones de impuestos futuros, y por tanto no ha reconocido ningún 
monto de impuesto diferido por este concepto. 
 
 
19.3 Impuesto a la riqueza 
 
La Ley 1739 de 2014 creó el impuesto a la riqueza por los años 2015, 2016, 2017 a cargo 
de las personas jurídicas, contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, 
entre otros; y se genera por la posesión de la misma al 1° de enero del año 2015, cuyo valor 
sea igual o superior a $1.000 millones de pesos.  
 
La base gravable del impuesto a la riqueza es el valor de patrimonio bruto de las personas 
jurídicas poseído a 1° de enero de 2015, 2016 y 2017 menos las deudas a cargo de las 
mismas vigentes en esas mismas fechas, y se permite excluir el valor patrimonial de las 
inversiones en sociedades nacionales. 
 
En caso de que la base gravable del impuesto a la riqueza determinada en cualquiera de 
los años 2016, 2017 y 2018, sea superior a aquella determinada en el año 2015, la base 
gravable para cualquiera de dichos años será la menor entre la base gravable determinada 
en el año 2015 incrementada en el veinticinco por ciento (25%) de la inflación certificada 
por el Departamento Nacional de Estadística para el año inmediatamente anterior al 
declarado y la base gravable determinada en el año en que se declara. Si la base gravable 
del impuesto a la riqueza determinada en cualquiera de los años 2016, 2017 y 2018, es 
inferior a aquella determinada en el año 2015, la base gravable para cada uno de los años 



 

 

será la mayor entre la base gravable determinada en el año 2015 disminuida en el 
veinticinco por ciento (25%) de la inflación certificada por el Departamento Nacional de 
Estadística para el año inmediatamente anterior al declarado y la base gravable 
determinada en el año en que se declara.   
 
Aplicando estas disposiciones y liquidando con una tarifa del 0,4% la Compañía determinó 
un impuesto a la riqueza por el año gravable 2017 de $11.812 millones, dicho impuesto no 
podrá tomarse como costo o deducción en el impuesto sobre la renta. 
 
El impuesto a la riqueza no fue derogado ni prorrogado mediante la reforma tributaria de 
2016, por tanto, su último pago fue realizado en el 2017. 
 
 
19.4 Pasivos por impuestos 
 
 

          

  2017 2016 

  Corriente 
No 

corriente 
Corriente 

No 
corriente 

Otros pasivos por impuesto                      (1) 10.271 - 6.977 - 

Total otros pasivos por impuestos 10.271 - 6.977 - 

 
(1) Corresponden a los saldos de retenciones y autorretenciones en la fuente por pagar y el impuesto 

sobre las ventas pendiente de pago, el pasivo por impuesto de industria y comercio y el monto por 
Estampilla Universidad Nacional. Estos montos son cancelados en el año siguiente.  
 

 
19.5 Tributos totales 2017 
 
La Compañía contribuyó durante el 2017 con $108.601 millones en tributos totales, de los 
cuales $7.522 millones son reconocidos por el regulador. El siguiente cuadro muestra los 
montos que la Empresa reflejó en sus Estados Financieros de 2017 como costo/gasto del 
ejercicio y que corresponden a los impuestos, tasas, contribuciones y contribuciones que 
son reconocidas por el regulador. 
 

  

Tributos 2017 

Gobier
no 

Nacion
al 

Gobiernos 
Departament

ales y 
municipales 

Contribucio
nes 

Sectoriales 

Entes de 
regulaci

ón, 
vigilanci

a y 
control 

Total 
impuestos, 

tasas y 
contribucio

nes 

Impuesto de renta  73.797 - - - 73.797 

Impuesto al Patrimonio 11.812 - - - 11.812 

Impuesto de Industria y Comercio - 2.083 - - 2.083 

Gravamen Movimientos Financieros 5.428 - - - 5.428 

Impuesto de Alumbrado Público - 1.287 - - 1.287 

Impuesto predial - 3.059 - - 3.059 

Otros impuestos municipales (1) - 644 - - 644 



 

 

Subtotal Impuestos 91.037 7.073 - - 98.110 

Contribución SSPD y CREG - - - 389 389 

Cuota Fiscalización Contraloría General 
República 

- - - 2.580 2.580 

Subtotal Contribuciones - - - 2.969 2.969 

Unidad de Planeación Minero Energética  
–UPME – 

- - 7.522 - 7.522 

Subtotal Contribuciones reconocidas - - 7.522 - 7.522 

Total TRIBUTOS 91.037 7.073 7.522 2.969 108.601 

 
(1) Los otros impuestos municipales incluyen: impuesto de avisos y tableros, sobretasa bomberil, impuesto 

de vehículos, sobretasa prevención y atención de desastres y sobretasa ambiental. 

 

20. Beneficios a los empleados 
 
La Compañía concede a sus empleados retirados contribuciones con posterioridad a la 

relación laboral por pensión, beneficios de planes médicos, auxilios educativos y beneficios 

por antigüedad.  

 

La composición de los beneficios a empleados no corrientes al 31 de diciembre de 2017 y 

2016 es la siguiente: 

 
        

Beneficio Nota 2017 2016 

Pensiones de jubilación 20.1 137.629 134.057 

Planes de salud, medicina prepagada y auxilio médico 20.2 74.721 67.194 

Auxilio de educación 20.3 9.059 7.896 

Quinquenios y prima de antigüedad 
20.4 
20.5 

1.885 1.742 

Bonificaciones largo plazo 20.6 1.907 462 

Total beneficios a empleados largo plazo   225.201 211.351 

 
 

20.1 Pensiones de jubilación 
 
ISA, de acuerdo con los contratos colectivos e individuales, debe pagar pensiones de 
jubilación a aquellos trabajadores que cumplan ciertos requisitos de edad y tiempo de 
servicio. El Instituto de Seguros Sociales –ISS– (hoy Colpensiones) y las compañías 
administradoras de pensiones asumen la mayor porción de esta obligación, de acuerdo con 
el cumplimiento de requisitos legales. 
 
El valor presente de la obligación por pensiones, al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, fue 
determinado con base en estudios actuariales de conformidad con la NIC 19 utilizando el 
método de valoración actuarial. La unidad de crédito proyectada se utiliza para determinar 
el valor presente de la obligación por beneficio definido, y cuando proceda, el costo por 
servicios y el costo de los servicios pasados. 
 
Bajo este método, los beneficios son atribuidos a períodos en los cuales la obligación de 
proveerlos, se crea al aplicar directamente la fórmula del beneficio del plan basado en el 



 

 

servicio a la fecha de valuación. Cuando el beneficio se basa en compensación o salario, o 
aumentos salariales se aplican hasta la fecha en la que se espera que el participante 
termine el servicio. Sin embargo, si el servicio en los últimos años conduce a beneficios 
adicionales significativos respecto a años anteriores, estos beneficios se atribuyen 
linealmente a partir de la fecha en que el servicio prestado por el empleado le da derecho 
al beneficio, hasta la fecha en que servicios posteriores generen derecho a importes 
adicionales no significativos del beneficio según el plan. 
 
Los principales supuestos actuariales empleados en la valoración son: 
 
 

      

Variables 2017 2016 

Tasa de descuento 7,10% 7,30% 

Incremento futuro de los sueldos 4,00% 4,00% 

Incremento futuro de las pensiones  3,50% 3,50% 

Tasa de inflación 3,50% 3,50% 

Incremento salario mínimo 4,00% 4,00% 

Tasa retorno sobre activos N/A N/A 

Tabla de mortalidad 
Rentistas válidos 

2008 
Rentistas válidos 

2008 

Número de personas cubiertas por el plan 
pensión 

410 412 

Número de personas cubiertas por el plan 
aportes 

9 30 

 
20.2 Planes de salud medicina prepagada y auxilio médico 

 
ISA pagará los siguientes porcentajes sobre las primas de los planes médicos por concepto 
de medicina prepagada y póliza de hospitalización: 

 
▪ Para sueldos y pensiones hasta de cuatro coma tres (4,3) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes –SMLMV−, el noventa por ciento (90%) del valor de la prima. 
  

▪ Para sueldos y pensiones superiores a cuatro coma tres (4,3) y hasta cinco coma 
cinco (5,5) SMLMV, el ochenta por ciento (80%) del valor de la prima. 
 

▪ Para sueldos y pensiones superiores a cinco coma cinco (5,5) SMLMV, el setenta 
por ciento (70%) del valor de la prima. 

 
ISA reconoce como beneficio por Auxilio Médico 1.70 SMLMV. Este beneficio se otorga al 
empleado y sus beneficiarios. 
 
Los principales supuestos actuariales utilizados en la valoración son: 
 
 

      



 

 

Variables 2017 2016 

Tasa de descuento 7,20% 7,30% 

Incremento salario mínimo 4,00% 4,00% 

Tasa inicial de incremento del costo del beneficio 7,00% 5,80% 

Tasa final de incremento del costo del beneficio 4,50% 4,50% 

Tasa retorno sobre activos N/A N/A 

Tabla de mortalidad 
Rentistas 

válidos 
2008 

Rentistas 
válidos 

2008 

Tabla de rotación 

“2003 SOA 
Pension 

Plan 
Turnover 

Study” con 
factor de 
ajuste al 

50% 

“2003 SOA 
Pension 

Plan 
Turnover 

Study” con 
factor de 
ajuste al 

50% 

Número de personas cubiertas por el plan médico 1.052 1.068 

 
 

20.3 Auxilio de educación  
 
Los empleados tienen derecho a reconocimiento del auxilio de educación, cada uno de los 
hijos de los trabajadores activos y del personal pensionado, menores de 18 años y mayores 
de 18 años hasta los 25, siempre y cuando sean solteros y no trabajen. 
 
Los valores a reconocer serán estipulados en los contratos colectivos vigentes: 
 

    

Nivel educativo 

Monto a reconocer por cada 
período  

Beneficiarios del pacto colectivo 
de trabajo 

 

Guardería, preescolar, primaria y secundaria, por cada 
hijo. 

4.5 SMLMV (anual) 

Tecnología, técnico, profesional y especialización en 
tecnología, por cada hijo. 

2.25 SMLMV (por semestre) 

Hijos con dificultad de aprendizaje, cualquiera sea la edad. 4.5 SMLMV (anual) 

 
 
Los auxilios se pagarán por año o semestre lectivo anticipado, y deben ser realizados en 
centros de educación debidamente aprobados por la compañía competente. 
 
Los principales supuestos actuariales tenidos en cuenta para la valoración son: 



 

 

 

      

Variables 2017 2016 

Tasa de descuento 7,20% 7,30% 

Incremento salario mínimo 4,00% 4,00% 

Tasa retorno sobre activos N/A  N/A   

Tabla de mortalidad Rentistas válidos 2008 Rentistas válidos 2008 

Tabla de rotación 
“2003 SOA Pension Plan 

Turnover Study” con 
factor de ajuste al 50% 

“2003 SOA Pension Plan 
Turnover Study” con factor 

de ajuste al 50% 

Número de personas cubiertas por el 
plan educación 

219 236 

 
 
Estos beneficios se valoran anualmente. A continuación, se muestra la conciliación a los 
movimientos presentados: 
 

  

  
Pensión y 
Aportes 

Plan 
médico 

Auxilio de 
educación 

Total 

Saldo al 31 de diciembre de 2016 134.057 67.194 7.896 209.147 

Costo de los servicios del período 
corriente 

- 529 291 820 

Gasto/ingreso por intereses  9.481 4.758 566 14.805 

(Ganancias)/Pérdidas actuariales por 
experiencia 

(370) 3.299 463 3.392 

(Ganancia)/Pérdida actuarial cambio en 
las suposiciones demográficas 

- 2.119 - 2.119 

(Ganancias)/Pérdidas actuariales por 
supuestos financieros 

2.829 865 127 3.821 

Beneficios pagados directamente por la 
Compañía 

(8.368) (4.043) (284) (12.695) 

Saldo al 31 de diciembre de 2017 137.629 74.721 9.059 221.409 

 
 
El análisis de sensibilidad cuantitativo frente a un cambio en un supuesto clave generaría 
el siguiente efecto sobre la obligación neta por beneficios definidos: 
 

        

Supuestos Pensión Médico Educación 

Cambio en tasa de descuento    

Aumento en la tasa de descuento en +1% (13.208) (7.936) (1.148) 



 

 

Disminución en la tasa de descuento en -1% 15.783 9.677 1.447 

Cambio en incremento en el beneficio    

Aumento en incremento en el beneficio en +1% - - 1.531 

Disminución en incremento en el beneficio en -1% - - (1.228) 

Cambio en tendencia médica    

Aumento en tendencia médica en +1% - 8.466 - 

Disminución en tendencia médica en -1% - (6.999) - 

Base de la obligación 137.629 74.721 9.059 

 Duración del plan  11,2 12,3 15,0 

 
 
El análisis de sensibilidad estima el efecto sobre la obligación por beneficios post empleo 
como resultado de cambios razonablemente posibles en los supuestos clave utilizados a 
cada fecha de presentación. 
 
En el año 2017 se registró $12.830 en el otro resultado integral por planes de beneficios 
definidos, neto de impuestos. 
 
El cálculo de los pasivos pensionales tendría los siguientes resultados, en caso de que se 
hubiera realizado en los términos del Marco Técnico Normativo, contenido en el Decreto 
2420 de 2015, modificado por el Decreto 2496 de 2015 y sus posteriores ajustes: 
 
Los principales supuestos actuariales empleados en la valoración son: 

 

  

Variables 2017 

Tasa real de interés técnico 4,80% 

Tasa incremento salarial 5,74% 

Tasa incremento pensiones 5,74% 

Tasa de inflación 5,74% 

Tabla de mortalidad Rentistas válidos 2008 

Número de personas cubiertas por el plan pensión 410 

 
Los resultados del cálculo al 31 de diciembre de 2017 de reserva matemática por pensiones 
de jubilación a cargo de ISA teniendo en cuenta el Marco Técnico Normativo, se presentan 
a continuación: 
 
 

 



 

 

  

Grupo 
Número de 
personas  

Valor de reserva matemática 
al 31 de diciembre de 2017 

Incremento pasivo pensional 3 1.680 

Personal jubilado con pensión compartida 329 93.621 

Personal beneficiario a cargo de la Empresa 6 1.122 

Personal jubilado por la Empresa y en 
expectativa del ISS (Colpensiones)  

2 354 

Personal beneficiario compartido con el ISS 
(Colpensiones) 

60 18.300 

Personal activo con requisitos cumplidos con 
la Empresa y con el ISS (Colpensiones) 

3 4.406 

Personal retirado voluntariamente afiliado al 
ISS (Colpensiones)  

2 1.077 

Personal con rentas temporales compartidas 
con el ISS (Colpensiones)  

4 606 

Pensión de invalidez (sustitución) compartida 
con el ISS (Colpensiones)  

1 246 

Total 410 121.412 

 
 

20.4 Quinquenios 
 
El beneficio se otorga cada cinco años de servicio en la Compañía, consiste en un pago 
de una suma fija cuando el empleado cumple el quinquenio. 
 

20.5 Prima por antigüedad  
 

El beneficio consiste en el pago anual de un día de salario por cada año de servicio en la 
Compañía, en el mes en el cual se cumple cada año de servicio. El beneficio se comienza 
a pagar cuando el participante cumple cinco años al servicio de la Compañía. 
 
Los principales supuestos actuariales utilizados en la valoración son: 
 

      

Variables 2017 2016 

Tasa de descuento 6,90% 7,20% 

Incremento salario mínimo 4,00% 4,00% 

Tasa retorno sobre activos N/A N/A 

Tabla de mortalidad Rentistas válidos 2008 Rentistas válidos 2008 



 

 

Tabla de rotación 

“2003 SOA Pension 
Plan Turnover Study” 

con factor de ajuste al 
50% 

“2003 SOA Pension Plan 
Turnover Study” con 

factor de ajuste al 50% 

Número de personas cubiertas prima de 
antigüedad y quinquenios 

109 113 

 
 
Estos beneficios se valoran anualmente, a continuación, se muestra la conciliación a los 
movimientos presentados: 
 

  

  
Prima de antigüedad y 

quinquenio 

Saldo al 31 de diciembre de 2016 1.742 

Costo de los servicios del período corriente 193 

Gasto/ingreso por intereses  113 

(Ganancias)/Pérdidas actuariales por experiencia 131 

(Ganancia)/Pérdida actuarial cambio en las suposiciones 
demográficas 

- 

(Ganancias)/Pérdidas actuariales por supuestos financieros 37 

Beneficios pagados directamente por la Compañía (331) 

Otros cambios - 

Saldo al 31 de diciembre de 2017 1.885 

 
 
El análisis de sensibilidad cuantitativo frente a un cambio en un supuesto clave generaría 
el siguiente efecto sobre la obligación neta por beneficios de largo plazo: 
 

    

Supuestos 
Antigüedad/ 

Quinquenio 

Cambio en tasa de descuento  

Aumento en la tasa de descuento en +1% (117) 

Disminución en la tasa de descuento en -1% 132 

Cambio en el incremento salarial  

Aumento en incremento salarial en +1% 139 

Disminución en incremento salarial en -1% (125) 

Base de la obligación 1.885 



 

 

 Duración del plan  7 

 
El análisis de sensibilidad estima el efecto sobre la obligación por beneficios de largo plazo, 
como resultado de cambios razonablemente posibles en los supuestos clave utilizados a 
cada fecha de presentación. 
 

20.6 Otros pasivos por beneficios a empleados 
 
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la Compañía reconoce los siguientes pasivos por 

bonificaciones otorgadas a empleados: 

 

 

      

  2017 2016 

Bonificaciones largo plazo                   1.907                          462  

 
 
 

21. Otros pasivos no financieros 
 
 

  

  

2017 2016 

Corriente 
No 

Corriente 
Corriente 

No 
Corriente 

Ingresos diferidos (1) - 191.812 -   209.605  

Ingreso recibido por anticipado 
venta   

3.710 - 3.927  -    

Recaudos a favor de terceros   330 - 188  -  

 Total otros pasivos no financieros  4.040 191.812 4.115 209.605 

 
(1) Los ingresos diferidos corresponden principalmente a ingresos diferidos del Sistema de Transmisión 

Nacional –STN–, $186.117 (2016: $201.276) por activos de convocatorias –UPME– y derechos de 
uso de infraestructura por $5.695 (2016: $8.328). 
 

 

22. Patrimonio 
 
22.1 Capital suscrito y pagado y número de acciones  
 
El capital suscrito y pagado de ISA, al 31 de diciembre de 2017 y 2016, asciende a $36.916 
y está representado en 1.125.498.016 acciones, distribuidas así:  
 

        

2017 



 

 

ACCIONISTA 
Número de 
acciones 

$ Millones 
% 

Participación 
(1) 

Inversionistas estatales       

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 569.472.561 18.679    51,41140  

Empresas Públicas de Medellín E.S.P. –EPM– 112.605.547 3.693    10,16590  

Subtotal 682.078.108 22.372      61,5773  

Inversionistas capital privado       

Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir Moderado 101.141.309          3.316         9,1309  

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección Moderado 69.095.393          2.266         6,2379  

Fondo de Pensiones Obligatorias Colfondos Moderado 28.630.240             939         2,5847  

Fondo Bursátil Ishares Colcap 16.164.729             530         1,4593  

Old Mutual Fondo de Pensiones Obligatorias Moderado 10.704.210             351         0,9664  

Norges Bank-Cb New York 10.617.842             348         0,9586  

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 6.700.140             220         0,6049  

Abu Dhabi Investment Authority J.P. Morgan 5.505.236             181         0,4970  

Ishares Edge Msci Min Vol Emerging Markets Etf 4.806.895             158         0,4340  

Fondo Bursátil Horizons Colombia Select De S&P 4.743.195             156         0,4282  

Vanguard Total International Stock Index Fund 4.630.465             152         0,4180  

Ishares Msci Emerging Markets Etf 2.810.216               92         0,2537  

Ishares Core Msci Emerging Markets Etf 2.767.563               91         0,2499  

Blackrock Institutional Trust Company N.A. 2.554.509               84         0,2306  

Monetary Authority of Singapore 2.387.797               78         0,2156  

Caxdac - Vejez 2.185.377               72         0,1973  

Emerging Markets Core Equity Portfolio of Dfa Inve 2.136.337               70         0,1929  

Vol-Moder   Fondo de Pensiones Protección 2.031.959               67         0,1834  

Otros accionistas  145.986.374          4.788       13,1795  

Subtotal 425.599.786 13.959 38,4228 

        Total capital suscrito en circulación  1.107.677.894 36.331            100  

Acciones propias readquiridas       (2) 17.820.122 585   

      Total capital suscrito y pagado 1.125.498.016 36.916   

 



 

 

 
 

(1) Porcentaje de participación sobre acciones en circulación, las cuales son ordinarias, nominativas y 
desmaterializadas. 

(2) Las acciones pertenecían a CORELCA, y fueron readquiridas por ISA en agosto de 1998. A la fecha, 
se encuentran en suspenso todos los derechos inherentes a las mismas y, en consecuencia, no 
participan en la distribución de dividendos, ni forman parte del quórum para deliberar y decidir. 

 

El Depósito Centralizado de Valores de Colombia ─DECEVAL─, es la entidad que recibe 
en depósito los valores para su administración y custodia, contribuyendo a facilitar y agilizar 
las operaciones de los agentes del mercado. 
 
22.2 Acciones autorizadas y valor nominal 
 
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el capital social autorizado incluía 1.371.951.219 
acciones ordinarias, por un valor nominal de $32,800000005352. Todas las acciones 
emitidas están totalmente pagadas. 

ACCIONISTA
Número de 

acciones
$ Millones

% 

Participaci

ón (1)

Inversionistas estatales

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 569.472.561 18.679 51,411

Empresas Públicas de Medellín E.S.P. –EPM– 112.605.547 3.693 10,166

Subtotal 682.078.108 22.372 61,577

Inversionistas con capital público y privado

Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P 18.448.050 605 1,3849

Subtotal 18.448.050 605 1,3849

Subtotal 700.526.158 22.977 63,2428

Inversionistas capital privado

Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir Moderado  89.737.599 2.943 8,1014

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección Moderado 69.647.327 2.284 6,2877

Fondo de Pensiones Obligatorias Colfondos Moderado  28.609.043 938 2,5828

Fondo Bursátil Ishares Colcap 12.909.662 423 1,1655

Norges Bank-Cb New York 10.872.969 357 0,9816

Old Mutual Fondo de Pensiones Obligatorias 10.527.754 345 0,9504

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 5.864.459 192 0,5294

Vanguard Total International Stock Index Fund 3.929.807 129 0,3548

Abu Dhabi Investment Authority J.P. Morgan 3.185.525 104 0,2876

Caxdac - vejez 3.006.347 99 0,2714

Otros accionistas 169.861.244 5.539 15,2446

Subtotal 407.151.736 13.354 36,7571

        Total capital suscrito en circulación 1.107.677.894 36.331 100

Acciones propias readquiridas       (2) 17.820.122 585

      Total capital suscrito y pagado 1.125.498.016 36.916

2016



 

 

 
22.3 Derechos y restricciones de los accionistas 
 
Los accionistas que tengan acciones comunes tienen derecho a recibir dividendos, según 
estos sean declarados cada cierto tiempo y tienen derecho a un voto por acción en las 
reuniones de asamblea de la Compañía. ISA cotiza sus acciones en la Bolsa de Valores de 
Colombia. 

 
22.4 Prima en colocación de acciones 
 
Este rubro asciende a $1.428.128 en 2017 y 2016. (Véase Nota 3.18) 
 

22.5 Dividendos  
 
Los dividendos decretados en los años 2017 y 2016, sobre las utilidades del ejercicio 
anterior, son como se detallan a continuación: 
 

        

    2017 2016 

Utilidad neta del ejercicio anterior          2.141.460 706.321 

Acciones en circulación   1.107.677.894 1.107.677.894 

Dividendo ordinario por acción (en $)   248 228  

Dividendo extraordinario por acción (en $) 144 60  

Total dividendos por acción decretados   392 288  

Dividendos decretados    434.210 319.011  

Forma de pago   

Dividendos 
ordinarios y 

extraordinarios 
pagaderos en 

dos cuotas, en 
julio y en 

diciembre de 
2017. 

Dividendos 
ordinarios y 

extraordinarios 
pagaderos en 

dos cuotas, en 
julio y en 

diciembre de 
2016. 

 
El detalle de los dividendos pagados en los últimos años es como sigue: 
 
       

 Imputado al ejercicio  
 Tipo 

dividendo  
Fecha de 

pago 
Pesos por 

acción 

2014 Ordinario 28 abr-15 52 

2014 Extraordinario 28-abr-15 15 

2014 Ordinario 28-jul-15 52 

2014 Extraordinario 28-jul-15 15 

2014 Ordinario 27-oct-15 52 



 

 

2014 Extraordinario 27-oct-15 15 

2014 Ordinario 10-dic-15 52 

2014 Extraordinario 10-dic-15 15 

2015 Ordinario 26-jul-16 114 

2015 Extraordinario 26-jul-16 30 

2015 Ordinario 15-dic-16 114 

2015 Extraordinario 15-dic-16 30 

2016 Ordinario 25-jul-17 124 

2016 Extraordinario 25-jul-17 72 

2016 Ordinario 12-dic-17 124 

2016 Extraordinario 12-dic-17 72 

 
22.6 Reservas 
 

        

    2017 2016 

Legal (1) 18.458 18.458 

Legal por disposiciones fiscales (2) 898.802 811.959 

Readquisición de acciones propias (3) - 38.100 

Fortalecimiento patrimonial (4) 2.631.265 972.758 

Rehabilitación y reparación de 
activos del STN 

(5) 37.434 37.434 

Total  3.585.959 1.878.709 

 
 

(1) De acuerdo con la Ley, la Compañía está obligada a apropiar el 10% de sus utilidades netas anuales 
como reserva legal hasta que el saldo de esta reserva sea equivalente al 50% del capital suscrito. 
La reserva legal obligatoria no es distribuible antes de la liquidación de la Compañía, pero puede 
utilizarse para absorber o reducir pérdidas netas anuales. Son de libre disponibilidad para los 
accionistas los saldos de la reserva, en cuanto excedan el 50% del capital suscrito.  

 
(2) En la Asamblea General de Accionistas del  31 de marzo de 2017, se aprobó incrementar su reserva 

fiscal en $86.843, en cumplimiento del Artículo 130 del Estatuto Tributario, esto con el propósito de 
obtener deducciones tributarias por exceso de depreciaciones contables. Según disposiciones 
legales, se podrá liberar dicha reserva en la medida en que las depreciaciones contables excedan 
las solicitadas anualmente para efectos tributarios, o en que se vendan los activos que generaron 
el mayor valor deducido. 

 
(3) La Asamblea General de Accionistas cambió la destinación de la reserva para readquisición de 

acciones de ISA de propiedad de Empresas Públicas de Medellín E.S.P., por $38.100 a reserva 
para fortalecimiento patrimonial. 

 
(4) En cumplimiento del Artículo 47 de los Estatutos, la Asamblea General de Accionistas ha constituido 

esta reserva de carácter ocasional, con el fin que la Compañía conserve su solidez financiera, 
mantenga el nivel de indicadores financieros que son requeridos por las agencias calificadoras de 
riesgo crediticio para otorgar el grado de inversión y cumpla los compromisos contractuales 
adquiridos con las entidades financieras. 

 



 

 

(5) La Asamblea General de Accionistas aprobó el 30 de marzo de 2000 una apropiación de $24.933 
para la rehabilitación y reposición de los activos del Sistema de Transmisión Nacional, y el 18 de 
marzo de 2002 aprobó una adición a esta reserva por $12.501 para un total de $37.434. 

 

  

23. Ingresos de actividades ordinarias y otros ingresos  
 

        

    
        

2017  
        

2016  

Uso del STN convocatoria UPMEs                                         
 

(1) 
64.590 20.887 

Conexión al STN                                                                    
 

(1) 
2.176 2.166 

Tecnologías de Información y Telecomunicaciones                                                                 1.020 979 

Derechos de uso    2.763 2.921 

Administración, operación y mantenimiento    99 96 

Cuenta en participación  
 
(2) 

805.898 837.439 

Subtotal Servicios Transporte de Energía Eléctrica y 
asociados  

  876.546 864.488 

Servicios de construcción de proyectos de infraestructura  
 
(3) 

6.472 10.847 

Subtotal servicios de construcción proyectos de infraestructura  
      

6.472  
10.847 

Total negocio Transporte de Energía  Eléctrica   883.018 875.335 

Transferencia tecnológica    6.221 5.906 

Total ingresos otros servicios    6.221 5.906 

Total ingresos actividades ordinarias    889.239 881.241 

 
(1) Corresponden a la remuneración por servicios prestados por la Compañía por concepto de 

Transmisión de Energía Eléctrica (Uso del STN) y conexión al Sistema de Transmisión Nacional       –
STN–. Por el año 2017 se presentó un incremento en los ingresos por Servicios de Uso del STN, 
debido a que ISA está recibiendo ingresos de la UPME 06-2013 y de la UPME 07-2013, las cuales 
no han sido transferidas a ISA INTERCOLOMBIA por ampliaciones del plazo en la fecha de puesta 
en servicio otorgadas por el Ministerio de Minas y Energía.  

 
(2) Desde el año 2014, ISA INTERCOLOMBIA, filial de ISA, se encarga de la representación de los 

activos de energía y por tanto percibe la mayor parte de los ingresos por red existente, UPMEs y 
Conexión al STN. En forma periódica y con la liquidación del contrato de cuentas en participación, 
ISA, socio inactivo, recibe el porcentaje de la utilidad como ingreso de cuentas en participación. 
 
La disminución en el ingreso frente al año 2016, corresponde a la etapa en la que se ubica la 
estructura de remuneración de los ingresos de las UPMEs, cuyo perfil de ingresos es alto al inicio de 
la operación y a partir del 2017 pasa a ser decreciente. 
 

(3) Los ingresos por servicios de construcción de proyectos de propiedad de terceros se detallan a 
continuación: 

 



 

 

        

Denominación del proyecto  2017 2016 

Cauca – Nariño   1.796 - 

Mantaro -Montalvo   1.701 6.804 

Subestación Carapongo   1.464 1.208 

Gerenciamiento de proyectos   851 - 

Planicie - Industriales   574 1.154 

Friaspata - Mollepata   - 1.470 

Otros   86 211 

Total ingresos por servicios de 
proyectos de construcción  

6.472 10.847 

 
 

En el año 2017 el proyecto Cauca – Nariño entró en etapa de finalización y el proyecto Mantaro – 
Montalvo se terminó en agosto de 2017. Los proyectos Planicie-Industriales, Mantaro – Montalvo, 
Friaspata - Mollepata, Subestación Carapongo, están relacionados con la prestación del servicio de 
asistencia técnica e ingenierías. 

 
La metodología utilizada para el reconocimiento de ingresos de construcción en cada uno de los 
proyectos es la indicada en la Nota 3.14.1. Para el servicio de asistencia técnica, los ingresos se 
reconocen por el servicio prestado.  

 
 

24. Costos y gastos de la operación 
 
24.1 Costos de operación  
 
Los costos de operación por los años terminados a 31 de diciembre se detallan a 
continuación: 
 

        

    2017  2016 

Gastos de personal   (1) 19.734 17.312 

Materiales y mantenimiento    31 337 

Honorarios   (2) 1.475 1.055 

Seguros    6.530 5.985 

Servicios   (3) 1.630 2.461 

Mantenimiento de intangibles   1.678 1.805 

Ambiental - social ISA Región    1.622 1.264 

Comunicaciones    361 225 

Publicidad, impresos y publicaciones                 3 - 

Estudios  (4) 2.786 2.146 

Diversos                                                                               837 904 

Contribuciones e impuestos   (5) 18.054 16.102 

Total costos de operación antes de depreciación y amortización   54.741 49.596 

Depreciaciones   (6) 159.238 171.755 



 

 

Amortizaciones    777 758 

Total depreciaciones y amortizaciones   160.015 172.513 

Total costos de operación   214.756 222.109 

 
(1) Los gastos de personal comprenden todos los beneficios a corto plazo, a largo plazo y post empleo. 

(Véase Nota 20). 

 
(2) Este rubro incluye los honorarios por asesorías técnicas, jurídicas, financieras, diseños y estudios, 

así como también el costo de los servicios cobrados por ISA INTERCOLOMBIA como parte del 
convenio de prestación de servicios a ISA. Para el año 2017 se presentó un incremento en el costo 
de los servicios prestados por dicha filial. 

 
(3) Estos costos integran servicios por transportes, servicios públicos, tercerización de procesos, 

instalaciones e interventorías. La disminución frente al 2016 se genera por menores costos en 
servicios de interventoría y tercerización de procesos.  

 
(4) Incremento por estudios ambientales de la etapa 1 del proyecto Copey – Cuestecitas. 

 
(5) En el año 2017 se presenta incremento de los costos por gravamen a los movimientos financieros, 

contribución UPME e impuesto de industria y comercio.  
 

(6) La revisión de las vidas remanentes de los activos significó un incremento en las vidas útiles, lo cual 
tiene por efecto una disminución en el costo por depreciación.  

 

 
24.2 Gastos de administración 
 
Los gastos de administración por los años terminados a 31 de diciembre se detallan a 
continuación: 
 

        
    2017  2016 

Gastos de personal   (1) 36.641 31.271 

Materiales y mantenimiento    106 59 

Honorarios   (2) 7.168 6.031 

Arrendamientos    16 - 

Seguros    412 343 

Servicios   (3) 4.941 3.926 

Mantenimiento de intangibles   2.211 2.513 

Ambiental - Social ISA Región    2.421 1.821 

Comunicaciones   786 716 

Publicidad, impresos y publicaciones  (4) 4.877 2.031 

Estudios   3.500 3.818 

Diversos   (5) 2.672 1.405 

Contribuciones e impuestos   (6) 16.751 34.605 

Total gastos de administración antes de    depreciaciones, 
amortizaciones y provisiones  

 82.502 88.539 

Depreciaciones    4.858 4.354 

Amortizaciones    669 549 

Provisiones  (7) 635 11.945 



 

 

Total depreciaciones, amortizaciones y    provisiones    6.162 16.848 

Total gastos de administración   88.664 105.387 

 
(1) Los gastos de personal comprenden todos los beneficios a corto plazo, a largo plazo y post empleo. 

(Véase Nota 20). 
 
(2) Incremento en honorarios por asesorías jurídicas, administrativas y auditorías.  

 
(3) Incremento por instalación y puesta en servicio de infraestructura informática para seguridad de la 

información.  
 

(4) Incremento por posicionamiento de la marca ISA. 
 

(5) Comprende: papelerías, viáticos, suscripciones, afiliaciones, libros, fotocopias, elementos de aseo, 
relaciones públicas, gastos legales, gastos deportivos y de recreación y gastos por procesos 
judiciales. 
 

(6) Este rubro comprende contribuciones a entes de control, gravamen a los movimientos financieros, 
impuesto predial, impuesto de vehículos, sobretasa de bomberos, impuesto de industria y comercio 
y de avisos y tableros, impuestos de alumbrado público, sobretasa ambiental y estampillas. La 
disminución más significativa corresponde al impuesto a la riqueza. 

 
(7) Incluye provisiones por deudores, inversiones y litigios; la disminución corresponde a que en el 2016 

se reconoció provisión por deterioro de la inversión en Electricaribe. 
 

 
 

25. Otros ingresos y gastos y método de participación 
 
Los otros ingresos y gastos y método de participación por los años terminados a 31 de 
diciembre se detallan a continuación: 
 

        

  2017  2016 

Ingresos por venta de propiedad planta y equipo   139 323 

Arrendamiento   3 3 

Indemnizaciones   127 106 

Recuperaciones (1) 2.845 4.183 

Otros  955 - 

Total otros ingresos   4.069 4.615 

Otros gastos   - 758 

Pérdidas por venta / baja de activos  (2) 139 631 

Total otros gastos   139 1389 

Otros neto ingreso/(gasto)  3.930 3.226 

     

Ingresos por método de participación  (3) 1.149.278 1.907.677 

Gasto por método de participación  (4) 21.004 894 

Método de participación neto ingreso/(gasto)  1.128.274 1.906.783 

 
(1) Recuperaciones relacionadas con cierre de procesos civiles por $1.685, recuperación por el impacto 

en el estimado del cálculo actuarial por $557 y recuperaciones de costos y gastos por $603. 
 



 

 

(2) Disminución por menores bajas de activos en el año 2017: $598 (2016: 2.097). Véase Nota 11.  
 

(3) La variación es la suma de dos eventos extraordinarios en Brasil: 

 
▪ En septiembre de 2016, ISA CTEEP ajustó el valor de la RBSE a BRL3.896 millones (cifras de 

2012) generando $1,3 billones de utilidad para ISA. De igual manera, en junio de 2017 se ajustó 
nuevamente la RBSE a BRL4.094 millones (cifras de 2012), de los cuales ISA reconoció utilidades 
por $85.493 millones.  

 
▪ Estos resultados también incluyen el aprovechamiento del Programa Especial de Regularización 

Tributaria –PERT– por ISA Capital do Brasil e ISA CTEEP, generando utilidades para ISA por 

$248.675 en el año 2017. 
 

(4) Gasto por aplicación del método de participación en las siguientes inversiones: ISA INTERCHILE 

$10.772 (2016: $0), Andean Tower Partners –ATP– $9.926 (2016: $0), Interconexión Eléctrica 

Colombia Panamá –ICP– $305 (2016: $879), ISA INTERVIAL $1 (2016: $0), Proyecto de 

Infraestructura Perú S. A. C. –PDI– $0 (2016: $14) e Interconexión Eléctrica Colombia Panamá –

ICP– $0 (2016: $1). 
 

 

26. Resultado financiero 
 
El detalle del ingreso y gasto financiero al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es el siguiente: 
 
 
        

    2017  2016 

Ingresos financieros       

Intereses       

Valoración de inversiones  (1) 13.545 21.318 

Rendimientos sobre otros activos   10.090 13.724 

Sobre activos financieros  (2) 8.084 9.961 

Rendimientos reajuste monetario   5.243 4.496 

Dividendos   2.293 2.337 

Descuentos comerciales, condicionados y acuerdos   1.097 461 

Total intereses  40.352 52.297 

Diferencia en cambio    

Préstamos   70.909 106.098 

Efectivo   14.951 71.542 

Obligaciones financieras   30.361 37.161 

Vinculados económicos (2) - 21.826 

Cuentas por pagar   11.760 12.492 

Deudores   1.857 7.861 

Total diferencia en cambio  (3) 129.838 256.980 

Total ingresos financieros  170.190 309.277 

 
 



 

 

        

    2017  2016 

Gastos financieros       

Intereses y comisiones       

Sobre bonos  (4) 157.580 176.228 

Sobre obligaciones financieras crédito público  (4) 44.214 50.904 

Pérdida en valoración y venta de inversiones   (1) 10.243 21.867 

Préstamos con vinculados económicos   12.754 15.114 

Cálculo actuarial   14.918 14.319 

Comisiones y otros gastos bancarios   1.375 1.041 

Administración emisión de títulos   1.149 957 

Diversos   616 647 

Otros intereses   237 333 

 Total intereses y comisiones   243.086 281.410 

Diferencia en cambio    

Préstamos   72.350 120.468 

Efectivo   11.385 67.219 

Obligaciones financieras   32.411 32.428 

Vinculados económicos  (5) - 18.669 

Cuentas por pagar   6.487 13.095 

Deudores   5.989 5.887 

Total diferencia en cambio  (3) 128.622 257.766 

Total gastos financieros  371.708 539.176 

 
 

(1) Durante el año 2017 se mantuvo un menor nivel de inversiones, así como menores tasas de cambio 
en el 2017. 

(2) Durante el año 2017 se recibe abono a capital de las cuentas por cobrar a vinculados económicos, 
lo que se ve reflejado directamente en menores rendimientos y menor efecto cambiario. 

(3) Disminución de ingresos y gastos por diferencia en cambio por efecto de variaciones de tasas de 
cierre. 

(4) Reducción de los gastos por efecto de la disminución del IPC con respecto al año 2016. 
(5) Diferencia en cambio generada en el año 2016, por abono extra a capital de ISA Inversiones Maule. 

 

27. Utilidad neta por acción  
 
La utilidad neta por acción ha sido calculada sobre la base del promedio ponderado anual 
de las acciones en circulación a la fecha del estado de situación financiera. 
 
Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, el número de acciones en circulación fue de 
1.107.677.894.  A continuación, se presenta la determinación de la utilidad por acción: 
 
        

    2017 2016 

 Utilidad neta del ejercicio     1.442.708 2.141.460 

 Promedio de acciones en circulación en el período    1.107.677.894 1.107.677.894 

 Utilidad neta por acción (expresada en $)    1.302,46 1.933,29 

 



 

 

 

28. Garantías y compromisos vigentes 
 
 

  

GARANTÍAS  

TIPO DE 
GARANTÍA 

BENEFICIARIO OBJETO 

MONEDA 
ORIGEN 

SALDO EN  FECHA 
TERMINACIÓN 

EN MM MM COP 

Bancaria 

UNIDAD DE 
PLANEACIÓN 

MINERO 
ENERGÉTICA       

–UPME– 

Respaldar el 
cumplimiento de 
las obligaciones 
contraídas en el 

contrato de 
adjudicación de 
las siguientes 
convocatorias 

públicas 

UPME 03-2014 
 ITUANGO 

COP 153.996 COP 153.996 25-02-18 

UPME 09-2016  
CUESTECITAS 

COP 71.132 COP 71.132 02-03-21 

UPME 01-2017  
EL BOSQUE 

COP 1.910 COP 1.910 02-04-19 

UPME 06-2013 
CARACOLÍ 

COP 9.212 COP 9.212 04-06-19 

UPME 05-2014 CECO-
COSTA CARIBE 

COP 77.803 COP 77.803 18-06-18 

UPME 07-2013 
MONTERÍA 

COP 29.389 COP 29.389 25-09-19 

UPME 03-2016 SAN 
ANTONIO 

COP 13.753 COP 13.753 01-10-18 

Bancaria PROYECTO SITU 
Carta de Crédito Stand by  para respaldar el 
pago del proveedor STERLITE para la 
importación de cables de trasmisión.  

USD 5 COP 15.757 27-03-18 

Bancaria PROYECTO CECO  
Carta de Crédito Stand by   para respaldar el 
pago del proveedor STERLITE para la 
importación de cables de trasmisión. 

USD 4 COP 11.392 27-03-18 

Bancaria 

MUNICIPIO DE 
LOS PALMITOS  

Garantizar el cumplimiento de pago, del 
impuesto de alumbrado público liquidado 

COP 1.390 COP 1.390 

04-11-18 

MUNICIPIO DE 
SAN ROQUE  

COP 58 COP 58 

MUNICIPIO DE 
ALBANIA  

COP 2.855 COP 2.855 

MUNICIPIO DE 
LOS PALMITOS 

COP 217 COP 217 

Bancaria 
MINIISTERIO DE 

ENERGÍA DE 
CHILE 

Respaldar el 
cumplimiento de 

las siguientes 
obligaciones 

contraídas en la 
adjudicación de 
los siguientes 
proyectos del 

Plan de 
Expansión de 
Chile-PLEX 

(PLEX 1) Garantizar el 
plazo de ejecución del 
Hito Relevante N° 5: 
Nueva Línea Cardones - 
Maitencillo 2x500 kV”, y 
las condiciones 
establecidas en el 
Decreto de Adjudicación 
dictado por el Ministerio 
de Energía. 

USD 2 COP 4.734 30-01-18 

(PLEX 7) Para garantizar 
la seriedad de la 
Propuesta en el Proceso 
de Licitación para la 
adjudicación de los 
derechos de explotación 
y ejecución de: b) La 
Obra Nueva, “Nuevo 
Banco de 
autotransformadores 
1x750 MVA 500/220 kV 
en S/E Nueva Cardones, 
S/E Nueva Maitencillo y 
S/E Nueva Pan de 
Azúcar. 

USD 2 COP 5.410 20-02-18 



 

 

  

GARANTÍAS  

TIPO DE 
GARANTÍA 

BENEFICIARIO OBJETO 

MONEDA 
ORIGEN 

SALDO EN  FECHA 
TERMINACIÓN 

EN MM MM COP 

(PLEX 7) Garantizar el 
cumplimiento de las 
obligaciones de 
constitución de 
Sociedad Anónima 
Abierta: Obra Nueva, 
“Nuevo Banco de 
autotransformadores 
1x750 MVA 500/220 kV 
en S/E Nueva Cardones, 
S/E Nueva Maitencillo y 
S/E Nueva Pan de 
Azúcar. 

USD 2 COP 5.968 20-02-18 

(PLEX 1) Garantizar la 
operación del proyecto 
conforme a las 
condiciones técnicas: 
Nueva Línea Cardones - 
Maitencillo 2x200 kV. 

USD 2 COP 7.101 01-03-19 

(PLEX 1) Garantizar la 
operación del proyecto 
conforme a las 
condiciones técnicas: 
Nueva Línea Pan de 
Azúcar - Polpaico 2x200 
kV. 

USD 4 COP 11.647 26-03-19 

(PLEX 4) Garantizar el 
plazo de ejecución del 
Hito Relevante N° 5: 
Banco 
Autotransformadores S/E 
Nueva Cardones 500/220 
kV, 750 MVA. 

USD 1 COP 1.508 02-04-18 

(PLEX 4) Garantizar el 
plazo de ejecución del 
Hito Relevante N° 5, 
Banco 
Autotransformadores S/E 
Nueva Maitencillo 
500/220 kV, 750 MVA. 

USD 1 COP 1.508 02-04-18 

(PLEX 4) Garantizar el 
plazo de ejecución del 
Hito Relevante N° 5, 
Banco 
Autotransformadores S/E 
Pan de Azúcar 500/220 
kV, 750 MVA. 

USD 1 COP 1.508 02-04-18 

(PLEX 1) Garantizar la 
operación del proyecto 
conforme a las 
condiciones técnicas: 
Nueva Línea Pan de 
Azúcar - Polpaico 2x200 
kV. 

USD 8 COP 25.066 15-04-19 

(PLEX 4) Para garantizar 
la operación del 
proyecto conforme a las 
condiciones técnicas: 
Banco 
Autotransformadores S/E 
Nueva Cardones, 500/220 
kV, 750 MVA. 

USD 1 COP 2.262 30-04-19 



 

 

  

GARANTÍAS  

TIPO DE 
GARANTÍA 

BENEFICIARIO OBJETO 

MONEDA 
ORIGEN 

SALDO EN  FECHA 
TERMINACIÓN 

EN MM MM COP 

(PLEX 4) Para garantizar 
la operación del 
proyecto conforme a las 
condiciones técnicas: 
Banco 
Autotransformadores S/E 
Nueva Maitencillo, 
500/220 kV, 750 MVA. 

USD 1 COP 2.262 30-04-19 

(PLEX 4) Para garantizar 
la operación del 
proyecto conforme a las 
condiciones técnicas: 
Banco 
Autotransformadores S/E 
Pan de Azúcar, 500/220 
kV, 750 MVA. 

USD 1 COP 2.262 30-04-19 

(PLEX 1) Garantizar el 
plazo de ejecución del 
Hito Relevante N° 5: 
Nueva Línea Maitencillo - 
Pan de Azúcar 2x500 kV. 

USD 3 COP 7.765 31-05-18 

(PLEX 1) Explotación y 
ejecución de la obra 
nueva: Nueva Línea  
Cardones-Maintencillo 
2x500 kV. 

USD 6 COP 18.935 02-06-18 

(PLEX 1) Amparar la 
ejecución efectiva del 
Proyecto y el pago de 
multas: Nueva Línea  
Maintencillo – Pan de 
Azúcar 2x500 kV. 

USD 10 COP 31.060 26-06-18 

(PLEX 1)Ejecución 
efectiva del Proyecto  y 
el pago de multas: 
Nueva Línea  Pan de 
Azúcar- Polpaico 2x500 
kV. 

USD 22 COP 66.842 16-07-18 

(PLEX 4) Garantizar la 
ejecución efectiva del 
proyecto y el pago de 
multas:  Banco 
Autotransformadores S/E 
Nueva Cardones, 500/220 
kV, 750 MVA. 

USD 2 COP 6.032 01-08-18 

(PLEX 4) Garantizar la 
ejecución efectiva del 
proyecto y el pago de 
multas: Banco 
Autotransformadores S/E 
Nueva Maitencillo, 
500/220 kV, 750 MVA. 

USD 2 COP 6.032 01-08-18 

(PLEX 4) Garantizar la 
ejecución efectiva del 
proyecto y el pago de 
multas: Banco 
Autotransformadores S/E 
Nueva Pan de Azúcar, 
500/220 kV, 750 MVA. 

USD 2 COP 6.032 01-08-18 

(PLEX 1) Garantizar el 
plazo de ejecución del 
Hito Relevante N° 5: 
Nueva Línea Pan de 
Azúcar - Polpaico 
2x500kV. 

USD 6 COP 16.710 31-08-18 



 

 

  

GARANTÍAS  

TIPO DE 
GARANTÍA 

BENEFICIARIO OBJETO 

MONEDA 
ORIGEN 

SALDO EN  FECHA 
TERMINACIÓN 

EN MM MM COP 

(PLEX 2) Garantizar la 
operación del proyecto 
conforme a las 
condiciones técnicas: 
Proceso de Licitación 
para de la obra nueva” 
Nueva Línea Encuentro 
Laguna”. 

USD 1 COP 3.464 14-09-18 

 
 

GARANTÍAS OTORGADAS A FILIALES 

TIPO DE 
GARANTÍA 

BENEFICIARIO OBJETO 

MONEDA 
ORÍGEN 

SALDO 
EN  FECHA 

TERMINACIÓN 
EN MM MM COP 

PRENDA DE 
ACCIONES 

ISA BOLIVIA 

Otorgamiento de la prenda del 100% de las 
acciones de ISA en la filial, como garantía de 
cumplimiento de pago de los créditos a favor de 
las entidades prestamistas. 

USD 4 
COP 

11.361 
15-02-19 

PRENDA DE 
ACCIONES 

ISA INTERCHILE  

Otorgamiento de la prenda del 100% de las 
acciones de ISA en la filial, como garantía de 
cumplimiento de pago de los créditos a favor de 
las entidades prestamistas. 

USD 2.431 
COP 

11.800 
31-03-20 

FIANZA 
SOLIDARIA 

Empresa 
Propietaria de la 
Red –EPR–  

Garantizar solidariamente el contrato de 
empréstito celebrado entre la EPR y el BCIE 
hasta por USD 44,500,000, relacionado con la 
financiación del Proyecto SIEPAC.  Se requiere 
mantener la garantía hasta el pago total del 
principal. 

USD 29 
COP 

86.574 
29-06-27 

PRENDA DE 
ACCIONES 

ISA INTERCHILE  

Otorgamiento de la prenda del 100% de las 
acciones de ISA en la filial, como garantía de 
cumplimiento de pago de los créditos a favor de 
las entidades prestamistas. 

USD 458 
COP 

1.366.642 
31-03-31 

PRENDA DE 
ACCIONES 

ISA REP 

Entrega de la prenda del 100% de las acciones 
de ISA en la empresa Red de Energía de Perú –
ISA REP–, para garantizar el cumplimiento de 
pago de la deuda de esta subsidiaria. 

CLP 2.431 
COP 

127.091 
08-11-31 

 
 

29. Eventos subsecuentes 
 
 
El 22 de enero de 2018, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, emitió 8 
resoluciones con números de 497 al 504, en las que ordenó devolver a ISA el pago en 
exceso y/o no debido del impuesto al patrimonio del año 2011, por la parte correspondiente 
al patrimonio de la actividad de Transporte de Energía Eléctrica. 
 
El valor a devolver asciende a $60.901, más los intereses de mora que se generen hasta 
el momento de la cancelación por parte de la DIAN.  
 
La devolución del impuesto se da por la aplicación del contrato de estabilidad jurídica 
suscrito con la Nación para la actividad del Transporte de Energía Eléctrica, con el cual se 
estabilizaron, entre otras, las normas del impuesto al patrimonio vigentes para el año 2008. 
 



 

 

Adicional, el 3 de febrero de 2018, se publicó en el diario oficial la Resolución CREG 015 
de 2018, por la cual se establece la metodología, fórmulas tarifarias y otras disposiciones 
para la remuneración de la actividad de distribución de energía eléctrica en el Sistema 
Interconectado Nacional –STN–. La Compañía se encuentra analizando los impactos que 
podría tener esta resolución. 



 

 

TABLA DE REFERENCIA PARA SIGLAS 
 

AOM: Administración, Operación y Mantenimiento 

BOB: Peso boliviano 

BRL: Real brasileño 

CDT: Certificado de Depósito a Término 

CGN: Contaduría General de la Nación 

CLP: Peso chileno 

COP: Pesos colombianos 

CREE Contribución Empresarial para la Equidad 

CREG: Comisión de Regulación de Energía y Gas 

CSM: Centro de Supervisión y Maniobras 

CT: Transformador de Corriente 

DECEVAL: Depósito Central de Valores 

DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

DTF: Depósito a Término Fijo 

E.S.P: Empresa de Servicios Públicos 

EPR: Empresa Propietaria de la Red 

EUR: Euro 

FAER: Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas Rurales Interconectadas 

FAZNI: Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas no Interconectadas 

FOES: Fondo de Energía Social 

IASB: International Accounting Standards Board 

IPC: índice de Precios al Consumidor 

IPP: Índice de Precios al Productor 

ISS: Instituto de Seguros Sociales  

NCIF: Normas de Contabilidad e Información Financiera 

NIC: Normas Internacionales de Contabilidad  

PEN: Nuevos soles 

PERT: Programa Especial de Regularización Tributaria 

PLP: Portadora por Línea de Potencia 

PRONE: Programa de Normalización de Redes Eléctricas 

PT: Transformador de Potencia 

RTU: Unidad Terminal Remota 

S.A.C.: Sociedad Anónima Cerrada 

SCI: Sistema Contra Incendio 

SIEPAC: Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central  

SMLMV: Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes 

SSPD: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 

STN: Sistema de Transmisión Nacional 

SVC: Static Varistor Compensator 

UGEs: Unidades Generadoras de Efectivo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Interconexi%C3%B3n_El%C3%A9ctrica_de_los_Pa%C3%ADses_de_Am%C3%A9rica_Central


 

 

UPME: Unidad de Planeación Minero Energética 

USD: Dólar de Estados Unidos de Norteamérica 

VQ: Voltage Quality 

$: Peso colombiano 

 

 

 

  



 

 

INFORME ESPECIAL DE OPERACIONES CON FILIALES Y 
SUBSIDIARIAS 

(Valores expresados en millones, tanto en pesos como en la moneda extranjera) 

 
De conformidad con lo prescrito en el artículo 29 de la Ley 222 de 1995, se presenta a la 
Asamblea General de Accionistas el informe especial sobre relaciones económicas entre ISA 
y sus empresas filiales y subsidiarias durante el 2017, las cuales son direccionadas y 
coordinadas por la matriz del grupo, Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. –ISA–. 
 
Las operaciones comerciales efectuadas entre las filiales y subsidiarias de ISA durante el 
2017, cumplen con lo estipulado sobre precios de transferencia conforme a la Ley 1607 de 
2012, Ley 1819  de 2016 y el Decreto 1625 de 2016. 
 
Las principales transacciones entre ISA y las subsidiarias corresponden a: 

 
▪ Entrega de dividendos. 
▪ Capitalizaciones. 
▪ Gerenciamiento de proyectos. 
▪ Prestación de servicios de operación y mantenimiento. 
▪ Arrendamiento de instalaciones y sedes para la operación. 
▪ Prestación de servicios de instalación y montaje de sistemas de información. 
▪ Préstamos de dinero. 

 
Es importante resaltar que entre ISA y sus empresas para el mismo período en mención, no 
se han presentado las siguientes situaciones:  

 
▪ Servicios gratuitos compensados. 
▪ Préstamos sin interés o contraprestación alguna a cargo del mutuario. 
▪ Préstamos que impliquen para el mutuario una obligación que no corresponda a la 

esencia o naturaleza del contrato de mutuo. 
▪ Préstamos con tasas de interés diferentes a las que ordinariamente se pagan o 

cobran a terceros. 
▪ Operaciones cuyas características difieran de las realizadas con terceros. 

 
 

ISA propende porque las transacciones comerciales que realice con sus filiales o subsidiarias, 
generen beneficios y la consecución de los objetivos estratégicos, respetando los derechos 
de todos los accionistas y acreedores de las empresas del grupo empresarial. 
 
Las transacciones comerciales se llevan a cabo en condiciones y a precios de mercado, es 
decir, en los términos y condiciones en que se realizarían con terceros no relacionados, 
honrando los principios de transparencia que dispone el Código de Buen Gobierno Corporativo 
y de conformidad con los Estatutos Sociales y las normas contables, tributarias y comerciales 
aplicables. 
 
En cuanto a la participación patrimonial en las filiales y subsidiarias, ISA actualiza sus 
inversiones en subsidiarias mediante la aplicación del método de participación, previa 
homologación de normas y prácticas contables y conversión de estados financieros a pesos 



 

 

colombianos, utilizando el dólar de los Estados Unidos de Norteamérica como moneda patrón 
para las inversiones en moneda extranjera.  
 
La información financiera de ISA y de sus empresas se consolida por el método de integración 
global, para lo cual todos los saldos y transacciones significativas entre ISA y las subsidiarias 
se eliminan y los intereses minoritarios correspondientes al patrimonio y los resultados del 
período se reconocen y presentan en los estados financieros consolidados. 
 
Los saldos con las filiales y subsidiarias, son reveladas en los estados financieros de ISA 
conforme a la normatividad vigente. Ver Nota 9.1. Saldos y transacciones con Partes 
Relacionadas. 
 
Se resaltan las siguientes decisiones que se tomaron durante el 2017, relacionadas con 
capitalizaciones y distribución de dividendos: 

 
 
ISA TRANSELCA 
 
La Asamblea General de Accionistas de ISA TRANSELCA, en reunión ordinaria celebrada 
el 15 de marzo de 2017, aprobó el proyecto de distribución de utilidades generadas en el 
período 2016 por $78.853. A ISA correspondió el monto de $78.851. 
 
 
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ISA PERÚ S.A.  
 
En Junta Obligatoria Anual de Accionistas de ISA Perú, celebrada el 21 de marzo de 2017, 
se decretaron dividendos por un valor de USD6 con cargo a las utilidades acumuladas a 
diciembre de 2016. A ISA le correspondió un monto de USD3. 
 
RED DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. – ISA REP– 
 
En la Junta Obligatoria Anual de Accionistas realizada el 21 de marzo de 2017 se decretaron 
dividendos por un monto de USD40 con cargo a las utilidades acumuladas a diciembre de 
2016. A ISA correspondió el valor de USD12. 
 
 
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ISA BOLIVIA S.A.  
 
En la Junta Ordinaria de Accionistas realizada el 14 de marzo de 2017, se decretaron 
dividendos por un monto de Bs38, con cargo a las utilidades acumuladas a diciembre de 
2016. A ISA correspondió el monto de Bs19. 
 
ISA INTERCOLOMBIA 
 
El 28 de marzo de 2017, en reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas, se 
aprobó la distribución de utilidades generadas durante el período comprendido entre el 1° 
de enero y el 31 de diciembre de 2016 por $21.266. A ISA correspondió el monto de 
$21.265. 



 

 

 
 
 
ISA CAPITAL DO BRASIL S.A. 
 
Durante el año 2017 se realizó la venta de 221.800 acciones preferenciales de ISA CTEEP, 
a un precio promedio de venta de BRL68.10/acción, para un valor total de BRL15,1. 
 
ISA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES DO BRASIL S.A. 
 
En junio de 2017 ISA hizo efectiva la adquisición de las acciones vinculadas al bloque de 
control de la compañía Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. –TAESA–, a través 
de ISA Investimentos e Participações do Brasil S.A. 
 
Estas acciones representan el 41,6% del bloque de control, el 26,0% de las acciones 
ordinarias y el 14,9% del capital social total de TAESA, por un monto definitivo de       
USD309, luego de realizar los ajustes al precio establecidos en el contrato de compra y 
venta, firmado el 27 de diciembre de 2016. La compra fue realizada con aportes de capital 
de ISA a ISA Investimentos e Participações do Brasil S.A., por valor de USD203 y una 
emisión de bonos (Debentures) en el mercado de capitales brasilero por valor de        
USD106. 
 
Con el cierre de la transacción, ISA asumió la posición que fue ocupada por los vendedores 
en el bloque de control de TAESA, manteniendo sus mismos derechos y obligaciones, y se 
adhirió al Acuerdo de Accionistas junto a la Companhia Energética de Minas Gerais S.A. –
CEMIG–. 
 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PERÚ S.A.C. –PDI– 
 
El 31 de marzo de 2017 se celebró la Junta Obligatoria Anual de Accionistas de PDI en la 
cual se aprobó la distribución de dividendos, provenientes del saldo de utilidades del 2014 
por un monto de USD1, correspondiendo a ISA el 99,97% de dicho valor. 
 
 
ISA INVERSIONES CHILE LIMITADA 
 
El 27 de diciembre de 2017 se celebró la Asamblea Extraordinaria de socios de ISA 
Inversiones Chile Limitada en la cual se aprobó el reparto de utilidades con cargo a los 
resultados acumulados a noviembre de 2017.  Se realizará la distribución por un total de 
CLP563 correspondiendo a Interconexión Eléctrica S.A. el 99,99%. 
 
 
ISA INVERSIONES MAULE LTDA. 
 
En abril de 2017, ISA Inversiones Maule realizó abono a capital sobre el crédito que tiene 
con ISA. El abono fue por valor de USD2,39 quedando con un saldo de USD65,5.  
 
XM, COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P. 



 

 

 
En Asamblea General Ordinaria de Accionistas de XM, celebrada el 29 de marzo de 2017, 
se decretó la distribución de utilidades del 2016 por un monto de $7.075. A ISA le 
correspondieron $7.056. 
 

 
En el 2017 ISA no dejó de tomar decisiones por atender el interés o por influencia de alguna 
de sus filiales o subsidiarias y ninguna de éstas dejó de tomar decisiones por atender el 
interés o por influencia de ISA. Las decisiones han sido tomadas en el mejor interés de 
cada una de las sociedades que conforman el grupo empresarial y sus accionistas. 



 

 

INFORME JUNTA DIRECTIVA 
ARTÍCULO 446 DEL CÓDIGO DE COMERCIO 

31 DE DICIEMBRE DE 2017 
(Valores expresados en millones de pesos colombianos, excepto la moneda extranjera, la cual se 

expresa en miles) 
 
 

Señores Accionistas:  
 
De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias nos permitimos someter a su 
consideración el informe correspondiente al año 2017, el cual comprende, además de los estados 
financieros con corte al 31 de diciembre del año en mención comparados con los del año 2016, los 
reportes a los que se refiere el artículo 446 del Código de Comercio y 29 de la Ley 222 de 1995.  
 

I. INFORMES 
 

1. Situación económica y financiera 

Ver el análisis sobre la situación económica y financiera de ISA en el Informe de Gestión presentado 
por el Presidente. 
 
Algunos datos a destacar son: 
 

2. Remuneración a la Alta Gerencia 

La Alta Gerencia de ISA está conformada por el Presidente y los trabajadores del primer nivel 
directivo que reportan directamente al Presidente.  
 
Las remuneraciones recibidas por el personal clave de la Alta Gerencia son las siguientes: 
 

      

    2017 

Remuneración   8.290  

Beneficios a corto plazo   3.714  

TOTAL   12.004  

 
 
Los pagos por conceptos de honorarios, viáticos y gastos de representación, son asumidos 
directamente por la Compañía en cabeza de los terceros que suministren los bienes o servicios. 

3. Remuneración a favor de asesores o gestores 

Durante el año 2017 se presentaron las siguientes erogaciones a asesores o consultores a título de 
honorarios:  



 

 

 

 

    

  2017 

Revisoría fiscal 642 

Auditoría externa 435 

Asesoría jurídica, financieras y administrativas 3.510 

Asesorías técnicas 3.406 

Total 7.993 

 

4. Transferencias de dinero y demás bienes 

En el año 2017 no se efectuaron transferencias de dinero o demás bienes a título gratuito o a 
cualquier otro que pueda asimilarse a éste, efectuadas en favor de personas naturales o jurídicas.  

5. Gastos de publicidad y propaganda 

Los gastos de publicidad y propaganda por el año terminado al 31 de diciembre de 2017 se detallan 
a continuación: 

      

    2017 

Remuneración   8.290  

Beneficios a corto plazo   3.714  

TOTAL   12.004  

 

6. Posición monetaria neta 

Al 31 de diciembre de 2017 ISA tenía los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera 
expresados en miles de dólares americanos equivalentes: 

      

  USD miles COP millones 

Activos     

Activo corriente     

Efectivo y equivalentes de efectivo 1.737 5.184 

Activos financieros  2.876 8.582 

Total activo corriente 4.613 13.766 

 Activo no corriente   

Activos financieros 65.566 195.649 

http://www.gerencie.com/persona-natural.html


 

 

Inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos 3.042.293 9.078.203 

Inversiones en instrumentos financieros 4.197 12.525 

Total activo no corriente 3.112.057 9.286.377 

Total activos  3.116.670 9.300.143 

Pasivos   

Pasivo corriente   

Cuentas por pagar 16.672 49.749 

Total pasivo corriente 16.672 49.749 

Pasivo no corriente   

Cuentas por pagar 22 64 

Total pasivo no corriente 22 64 

Total pasivos 16.694 49.813 

 Posición monetaria neta activa 3.099.976 9.250.330 

 

7. Inversiones 

Al 31 de diciembre de 2017 ISA tenía inversiones en las siguientes compañías, nacionales y 
extranjeras:  

          

Actividad principal 

Lugar y 
constitución 

de 
operaciones 

Participaci
ón 

accionaria 
directa 

(%) 

Saldo 2017 

Inversiones en subsidiarias y negocios conjuntos       

ISA TRANSELCA 
 Transporte de Energía 
Eléctrica 

 Colombia  99,997 863.124 

INTERNEXA S.A. 
 Tecnologías de Información y 
Telecomunicaciones  

 Colombia  99,420 162.026 

ISA INTERCOLOMBIA 
 Transporte de Energía 
Eléctrica 

 Colombia  99,997 79.036 

Compañía de  Expertos en Mercados  S. A. E.S.P. 
–XM– 

Gestión de Sistemas de Tiempo 
Real   

 Colombia  99,730 23.772 

ISA INTERVIAL  Concesiones Viales   Colombia  100,000 1.271 

Sistemas Inteligentes en Red S.A.S. –SIER– 
Gestión de Sistemas de Tiempo 
Real   

 Colombia  15,000 1.748 

Consorcio TransMantaro S.A. 
 Transporte de Energía 
Eléctrica 

 Perú  60,000 966.243 

Red de Energía del Perú S. A. – ISA REP– 
 Transporte de Energía 
Eléctrica 

 Perú  30,000 174.376 

ISA Perú S. A. 
 Transporte de Energía 
Eléctrica 

 Perú  45,146 52.145 

Proyecto de Infraestructura Perú S. A. C. –PDI– Infraestructura  Perú  99,967 19.318 

ISA Bolivia S. A. 
 Transporte de Energía 
Eléctrica 

 Bolivia  51,000 55.316 

ISA Capital do Brasil S.A. 
 Transporte de Energía 
Eléctrica 

 Brasil  99,990 2.986.488 

ISA Investimentos e Participações LTDA. Transporte de Energía Eléctrica Brasil 99,899 637.483 

ISA Inversiones Chile Ltda.  Concesiones Viales   Chile  99,999 1.869.980 

ISA Inversiones Maule Ltda.  Concesiones Viales   Chile  99,999 1.045.778 

ISA INTERCHILE 
 Transporte de Energía 
Eléctrica 

 Chile  82,350 787.079 

CAUTIVA  Reaseguros   Bermudas  100,000 7.822 



 

 

          

Actividad principal 

Lugar y 
constitución 

de 
operaciones 

Participaci
ón 

accionaria 
directa 

(%) 

Saldo 2017 

Betania  Patrimonio autónomo   Colombia  100,000 6.987 

Total inversiones en subsidiarias      9.739.992 

Inversiones en entidades controladas de forma 
conjunta 

      

Interconexión Eléctrica Colombia Panamá S. A.        
–ICP– 

 Transporte de Energía 
Eléctrica 

 Panamá  50,000 7.845 

Interconexión Eléctrica Colombia Panamá S.A.S. 
E.S.P. 

 Transporte de Energía 
Eléctrica 

 Colombia  1,172 3 

Total inversiones en entidades controladas de 
forma conjunta 

     7.848 

Inversiones en asociadas       

ATP Tower Holdings LLC 
Tecnologías de Información y 
Telecomunicaciones 

EEUU 26,500 468.330 

Total Inversiones en asociadas      468.330 

Instrumentos financieros       

Electricaribe S.A. E.S.P. 
 Distribución y comercialización 
de energía  

 Colombia  0,481 - 

Empresa Propietaria de la Red -–EPR–  Transporte de Energía   Costa Rica  11,110 12.525 

Financiera de Desarrollo Nacional S.A. 
 Organismo Financiero y 
Crediticio al Sector Energético 
Colombiano  

 Colombia  0,000 3 

Total Instrumentos financieros      12.528 

Total inversiones en sociedades      10.228.698 

 
 

II. DECLARACIONES 

 
En concordancia con la Ley 1314 de 2009, el Decreto 2784 de 2012 y sus modificatorios, se confirma 
que la información y afirmaciones relacionadas con los estados financieros han sido debidamente 
verificadas y obtenidas de los registros contables de la Compañía y que cuentan con todos los 
controles internos que permiten una revelación oportuna y clara, sin que se presenten deficiencias 
significativas que afecten la situación financiera de la Compañía. 
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