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Directora Tecnología de Información Soraya Naranjo Betancourt
Director de Comunicaciones Gabriel Ramiro Gallón Medina
Director de Auditoría Juan Carlos Echeverri Zapata
Director de Aprovisionamiento Guillermo León Valencia Agudelo
Directora de Talento Organizacional Lina María Jaramillo Delgado
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ISA se ve abocada permanentemente a enfrentar nuevos desa-
fíos derivados de un entorno de negocios cada vez más complejo 
y exigente, lo que la motiva a desarrollar ejercicios periódicos de 
reflexión estratégica sobre su modelo de negocio; fue así como 
desde finales de 2012, la Junta Directiva y la Administración de la 
Compañía, con el acompañamiento de la firma de consultoría Mc-
Kinsey&Co, comenzaron  un ejercicio de Actualización Estratégica  
que les permitiera establecer nuevos retos e iniciativas para antici-
parse a un mundo cada vez más global y competido, y para definir 
un modelo organizacional que viabilizara el logro de la estrategia. 

Este nuevo enfoque estratégico de ISA, significa crecer rentable-
mente con foco en los países y negocios donde tiene presencia 
y potenciar las capacidades y competencias ya desarrolladas, 
transfiriendo el conocimiento entre negocios y países. Así mismo, 
al declararse ISA como una empresa con vocación industrial, sus 
ventajas radican en obtener la rentabilidad de sus inversiones vía 
la gestión de la infraestructura de manera eficiente.

El ejercicio de Actualización Estratégica de ISA partió de un enten-
dimiento y diagnóstico de la estrategia corporativa 2006 - 2016, el 
cual realizó un balance al cierre de 2012 de los resultados obteni-
dos frente a la MEGA planteada: “Ser una corporación de negocios 
con ingresos de USD3,500 millones en el año 2016, de los cuales 
el 80% serían generados fuera de Colombia y 20% en otros ne-
gocios diferentes a transmisión”; que permitió concluir que dichas 
metas fueran cumplidas de manera anticipada.

El cumplimiento de la MEGA le permitió a la Organización consoli-
darse como una empresa de transmisión que logró desarrollar un 

crecimiento estructurado en otros mercados y sectores. Así mis-
mo, incrementó sus márgenes a través de una operación eficiente, 
construyó una sólida estructura de capital y estableció unas rela-
ciones positivas con los reguladores. 

Este nuevo enfoque estratégico de la Empresa, significa crecer 
rentablemente con foco en los países y negocios donde tiene 
presencia y utilizar las capacidades y competencias ya desarro-
lladas, transfiriendo el conocimiento entre negocios y países que 
así lo requieran.

Como eje central de esta estrategia surgió la propuesta de  se-
parar el doble rol de ISA, en una matriz centrada en temas estra-
tégicos de carácter corporativo (ISA) y una filial que aproveche y 
optimice las capacidades existentes para dedicarlas al transporte 
de energía (INTERCOLOMBIA).  Esta nueva filial de ISA inició 
operación comercial el pasado primero de enero de este año. 

Año 	

2006	


Año 2012	


Expansión gEográfica, 
divErsificación 
▪ 16,836 km a 40,665 km de circuito (142%).
▪ 4,267 km a 22,730 km de fibra óptica (433%).
▪ 7 a 30 compañías.
▪ Incursión al negocio de Concesiones viales.
▪ Transformación del negocio de Administración 

y Operación de Mercados.

gEstión Económica y financiEra, 
crEcimiEnto
▪ 100% en activos.
▪ 113% en ingresos operacionales.
▪ 161% en EBITDA.
▪ 81% en utilidades.
▪ 70% valorización de la acción (cierre 2005).
▪ Cerca de $1 billón en dividendos.
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VISIÓN Y MISIÓN DE ISA  

La Actualización Estratégica de ISA marcó hitos y retos impor-
tantes que se hacen explícitos en su visión, misión y énfasis 
estratégicos.

VISIÓN

En el año 2020 ISA habrá multiplicado x3 sus utilidades, por medio 
de la captura de las oportunidades de crecimiento más rentables 
en sus negocios actuales en Latinoamérica, del impulso de la efi-
ciencia operativa y de la optimización de su portafolio de negocios.

▪ ISA tendrá una rentabilidad superior al costo de su patrimonio, 
sostenible en el tiempo.

▪ En el negocio de Transporte de Energía, ISA se mantendrá 
como el operador con mayor presencia en Latinoamérica, con-
solidará su posición en la región y alcanzará niveles de eficien-
cia operativa, alineados con las “mejores prácticas” mundiales.

▪ En el negocio de Concesiones viales, ISA capturará oportuni-
dades en la región, con foco en Colombia.

▪ En el negocio de Transporte de Telecomunicaciones, ISA 
consolidará su liderazgo como transportador independiente 
en Latinoamérica y habrá desarrollado un ecosistema IP en 
la región.

▪ ISA extenderá su capacidad de Gestión Inteligente de Siste-
mas de Tiempo Real hacia nuevos servicios, accediendo a 
nuevas oportunidades con alta rentabilidad en otros negocios.

MISIÓN
  
El desarrollo y operación altamente eficiente de sistemas  de 
infraestructura lineal donde ISA posee capacidades o ventajas 
diferenciales basadas en el desarrollo de su talento humano y 
capacidad de innovación, para crear valor para sus accionistas y 
demás grupos de interés, y contribuir al desarrollo sostenible de 
las sociedades donde tiene presencia. 

ÉNFASIS EN RENTAbIlIDAD

La Organización se planteó tres ejes estratégicos para alcanzar 
las aspiraciones definidas:

1.  captura de oportunidades de crecimiento con rentabili-
dad superior:  EJE1. Este eje demarca el foco de crecimiento 
del grupo sobre los negocios actuales, dada (i) la gran oportu-
nidad que se encuentra expresada por el tamaño del mercado 
en Latinoamérica y (ii) la familiaridad de ISA sobre dichos mer-
cados (sinergias con los activos actuales y conocimientos de 
las operaciones)

2.  mejora de la rentabilidad de los negocios actuales del 
“core”:  EJE2. será necesaria la evolución hacia un modelo 
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de gestión más activo, integrado y transversal entre las empre-
sas de ISA, de manera que se capturen economías de escala 
y eficiencias.

3. ajuste dinámico de la cartera de negocios y geografías:  
EJE3. Definir unos lineamientos que guíen al Grupo en la toma 
de decisiones frente a la conformación de su portafolio.

lÍDER MUlTIlATINA:
33 EMPRESAS, 8 PAÍSES, 4 NEGOCIOS

ISA, directamente y a través de sus 33 filiales y subsidiarias, 
adelanta importantes proyectos de infraestructura que impulsan 
el desarrollo en el continente, contribuyendo al desarrollo de los 
habitantes de Colombia, Brasil, Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Ar-
gentina, Panamá y América Central. 

para lograrlo, focaliza sus actividades en los negocios de Transporte 
de Energía Eléctrica, Transporte de Telecomunicaciones, Concesio-
nes viales y Gestión Inteligente de Sistemas de Tiempo Real.

Por más de 45 años la Compañía se ha caracterizado por la pres-
tación eficiente y confiable de sus servicios, en un marco de res-
peto a los derechos humanos y de protección al medio ambiente, 
con el fin de favorecer la competitividad y sostenibilidad regional, 
el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo de las socie-
dades donde tiene presencia, todo ello gracias a un equipo hu-
mano conformado por 3,765 trabajadores altamente calificados y 
comprometidos.

Al cierre de 2013, ISA contaba en sus estados financieros conso-
lidados, con activos cercanos a los USD 13.3 billones e ingresos 
por USD 1.9 billones y una utilidad neta de USD 225 millones.

ISA es una empresa socialmente responsable, caracterizada por 
una postura ética, seria y comprometida con iniciativas como el 
pacto Global, los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el cambio 
climático, que permiten crear valor para sus grupos de interés, 
los negocios y las generaciones futuras.
 
Transporte de Energía Eléctrica
ISA a través de sus empresas filiales y subsidiarias expande, 
opera y mantiene sistemas de transmisión de energía a alto vol-
taje, lo cual la posiciona como uno de los mayores transportado-
res internacionales de electricidad en América Latina. Lo anterior, 
gracias a los 40,665 km de circuito de alta tensión que opera, a 
las interconexiones internacionales entre venezuela y Colombia, 
Colombia y Ecuador y Ecuador y Perú, y a sus 75,960 MVA de 
capacidad de transformación.

ISA cuenta en Colombia con sus empresas INTERCOLOMBIA y 
TRANSELCA; en Perú con ISA Perú, Red de Energía del Perú 
–REp–, Consorcio Transmantaro –CTM– y proyectos de In-
fraestructura del Perú –PDI–; en Bolivia con ISA Bolivia; en Chi-
le INTERCHILE y en Brasil con las subsidiarias Companhia de 
Transmissão de Energia Elétrica Paulista –CTEEP– (adquirida 
a través de su vehículo de inversión ISA Capital do Brasil), In-
terligação Elétrica Pinheiros –PINHEIROS–, Interligação Elétrica 
Serra do Japi –SERRA DO JAPI–, Interligação Elétrica de Minas 
Gerais –IEMG– y EvRECY.
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CTEEp, con otros socios regionales, tiene en Brasil inversiones 
en las empresas Interligação Elétrica Norte y Nordeste –IENNE–, 
Interligação Elétrica Sul –IESUL–, Interligação Elétrica do Ma-
deira –IE MADEIRA– e Interligação Elétrica Garanhuns –IE GA-
RANHUNS–.

Adicionalmente, ISA posee una participación accionaria de 
11.11% en la Empresa propietaria de la Red –EpR–, entidad 
que opera el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de 
América Central –SIEPAC– y el 50% de la empresa binacional 
Interconexión Eléctrica Colombia–Panamá –ICP–.

Transporte de Telecomunicaciones
La participación de ISA en este negocio está materializada a tra-
vés de INTERNEXA, compañía que tras una década de opera-
ciones, ha logrado extender 25,465 km de fibra óptica, que la 
consolidan como la operadora de telecomunicaciones con la ma-
yor red terrestre de tendido continuo del continente; cruza por 
siete países, conecta la costa Pacífica con la costa Atlántica y 
une las telecomunicaciones de toda Suramérica.

INTERNEXA, convencida de que la masificación de la banda an-
cha y la disponibilidad inmediata de contenidos producidos inter-
nacional y localmente son las claves para mejorar la calidad de 
vida de las personas, ha desarrollado una estrategia que le per-
mite ser líder en Latinoamérica en la distribución de contenidos 
digitales relevantes. En este sentido, ha configurado un centro de 
datos en Colombia, Brasil, Perú y próximamente en Chile, en los 
cuales almacena los servidores de distribuidores internacionales 
de contenido digital. 

A finales de 2013, INTERNEXA compró a NQT, compañía de 
transporte de datos mayorista y venta de servicios de acceso a 
Internet, que comparte con INTERNEXA su filosofía de red abier-
ta para todos los operadores. Con 2,700 km de redes, opera en 
el Estado de Río de Janeiro, con presencia en las principales zo-
nas industriales y petroleras de esa región. Con esta adquisición, 
INTERNEXA mejora y complementa la oferta de sus servicios de 
transporte e IP hacia uno de los Estados más pujantes en térmi-
nos económicos y más poblados del Brasil, la quinta economía 
mundial.

Concesiones Viales
ISA estructura, diseña, construye, opera y mantiene infraestruc-
tura vial, en mercados donde pueda ser relevante. La operación 
y mantenimiento se efectúa de acuerdo con los estándares esta-
blecidos por el ente regulador del negocio en cada uno de los paí-
ses donde se tiene presencia, y está soportado en procesos que 
garanticen excelencia operativa y seguridad para los usuarios.

ISA a través de INTERVIAL CHILE y sus cinco concesionarias 
(Ruta del Maipo, Ruta del Maule, Ruta del Bosque, Ruta de la 
Araucanía y Ruta de los Ríos) opera 907 km de autopistas en el 
país austral, que se extienden desde Santiago hasta la ciudad de 
Río Bueno, que la posiciona como la mayor operadora de vías 
interurbanas del país.  

ISA en Colombia a través de su filial INTERVIAL COLOMBIA  fo-
caliza su gestión actual hacia la búsqueda de negocios en pro-
yectos viales de cuarta generación.
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Gestión Inteligente de Sistemas de Tiempo Real
ISA a través de XM desarrolla actividades de planeación, diseño, 
optimización, puesta en servicio, operación, administración o ge-
renciamiento de sistemas transaccionales o plataformas tecno-
lógicas, que involucran el intercambio de información con valor 
agregado, y mercados de bienes y servicios relacionados.

La experiencia desarrollada por XM en la operación del Sistema 
Eléctrico y la administración del mercado de electricidad, le per-
miten brindar a diversos sectores de la economía soluciones in-
teligentes basadas en la tecnología y el conocimiento adquirido:

▪ sector eléctrico: XM tiene a su cargo en Colombia la ope-
ración del Sistema Interconectado Nacional –SIN–, la admi-

nistración del Mercado de Energía Mayorista –MEM– y la 
administración de las Transacciones Internacionales de Elec-
tricidad –TIEs– con Ecuador.

▪ Sector financiero: con la Bolsa de valores de Colombia –
BvC– opera Derivex, la empresa administradora del mercado 
de derivados energéticos del país y participa como inversionis-
ta en la Cámara de Riesgo Central de Contraparte –CRCC–.

▪ sector tránsito y transporte: la empresa Sistemas Inteligen-
tes en Red  filial de XM, opera el Centro de Control de Trán-
sito –CCT– del Sistema Inteligente de Movilidad de Medellín 
–SIMM–.
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El mayor 
transportador 

de energía 
en el país y el único con 

cubrimiento nacional

Contamos con  

532
empleados 
altamente 

capacitados
 

Desarrollamos proyectos 
de transmisión de energía 

con seguridad, 
confiabilidad 
y oportunidad 

Tenemos presencia en  

 334 
municipios 

del  país

 

Representamos, 
administramos, operamos 

y mantenemos más de 

9.940 km 
de circuito y 
activos en 60 

subestaciones

Usamos responsablemente 
los recursos, en equilibrio 

con el medio ambiente  

y en el marco 
de una gestión 

sostenible



¸

San Bernardino

Subestación de ISA

Subestación de otras empresas

Subestación de otras empresas con activos de ISA

Red a 500kV propiedad ISA

Red a 230kV propiedad ISA

Conexión Internacional  

ADMINISTRA, OPERA 
Y MANTIENE LA RED DE ISA
SISTEMA DE TRANSMISIÓN NACIONAL 230 y 500 kV 

Jamondino

Páez

San Marcos

Ibagué

Urabá
Urrá Cerromatoso

Ocaña

San Mateo

Toledo

Samoré

Los Palos

Guatiguará
Cira Infantas

Porce III

Ancón Sur
San Carlos

La Sierra
Jaguas

Caño Limón

Primavera

Comuneros

Banadía

La Reforma

La Mesa

Yumbo

Torca
Noroeste

Chivor

Sochagota

Bacatá

Purnio
San Felipe

La Enea
La Hermosa

Esmeralda
La Virginia

Miel

El Copey

Cuestecitas
Termocol

Sabanalarga
Bolívar

El Bosque

Chinú

Betania

JuanchitoAlférez

Balsillas

Santafé 
de Bogotá

GuavioCartago

Guatapé Playas
Malena Termocentro

Paipa

Barranca Bucaramanga

Tasajero
Belén

Ternera
Valledupar

Termocartagena
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señores accionistas:

para nosotros resulta privilegiado poder compartir con ustedes 
el primer informe de resultados de intErcoLomBia s.a. E.s.p., 
un resumen de la gestión económica, operativa y social de estos 
primeros tres meses de vida empresarial, que han sido determi-
nantes para adecuar los procesos, asumir las responsabilidades 
ligadas a la administración, operación y mantenimiento de los ac-
tivos recibidos de ISA; y continuar con el desarrollo de los proyec-
tos que nos han sido delegados.

intErcoLomBia nace del proceso de revisión estratégica de ISA, a 
través del cual se retomaron los resultados de estudios sectoriales 
adelantados por calificados expertos y se identificaron los retos de 
un entorno cada vez más global y desafiante. Como resultado de 
estos procesos, la Junta Directiva de ISA acompañó a la adminis-
tración y luego de extensos análisis se acordó una reorganización 
para separar el doble rol de la Compañía, en una matriz centrada 
en temas estratégicos de carácter corporativo y una filial que apro-
vechará y optimizará las capacidades existentes para dedicarlas al 
transporte de energía eléctrica a alto voltaje en Colombia.

La constitución de intErcoLomBia fue formalizada el 30 de sep-
tiembre de 2013, a partir de la autorización concedida por la Jun-
ta Directiva de ISA, en su sesión del 28 de junio del mismo año. 
Luego, el 28 de noviembre de 2013, la Comisión de Regulación 
de Energía y Gas -CREG-, expidió la resolución 177 mediante 
la cual aprobó la representación de los activos y los parámetros 
necesarios para determinar la remuneración de la Compañía en 
el Sistema de Transmisión Nacional –STN–.

Desde el 1 de enero de 2014, intErcoLomBia viene operando 
como empresa de servicios públicos mixta; sociedad anónima 
encargada de administrar, operar y mantener los activos eléc-
tricos propiedad de ISA en 334 municipios del país, entre los 
cuales se encuentran 60 subestaciones y cerca de 10 mil km 
de circuito.

Adicionalmente, intErcoLomBia tiene ahora a su cargo 22 pro-
yectos en ejecución, los cuales requerirán inversiones cercanas 
a los USD 100 millones en 2014, y que desarrollaremos haciendo 
un uso responsable de los recursos, en equilibrio con el medio 
ambiente y en el marco de una gestión sostenible. Obras que se 
encuentran en diferentes regiones del país, y entre las que se 
destaca la conexión de la subestación Sogamoso (Santander) al 
Sistema de Transmisión Nacional, con la cual se podrá integrar 
la central hidroeléctrica que construye actualmente ISAGEN (820 
MW), logrando así atender el crecimiento de la demanda futura 
del país y mejorar la calidad y confiabilidad energética.

También se trabaja en la subestación Bacatá (Cundinamarca), 
para instalar allí una tecnología de vanguardia (Sistema Statcom), 
con la cual aportaremos confiabilidad al sistema en el centro del 
país, teniendo en cuenta que los desarrollos eléctricos previstos 
por otras empresas en la zona han tenido dificultades que les 
impiden entrar a tiempo.

para adelantar estas tareas, intErcoLomBia heredó de ISA un 
equipo humano de 532 personas, que cuentan con el conocimien-
to, experiencias y deseos requeridos para prestar un excelente 
servicio para nuestros clientes y conservar el liderazgo técnico 
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que nos ha caracterizado, gracias a la aplicación de principios de 
rigurosidad y excelencia.

La consolidación de intErcoLomBia como el mayor transporta-
dor de energía del país, dependerá de nuestra capacidad para 
operar el sistema con los altos estándares que han caracterizado 
a ISA, y continuar con las eficiencias operativas y de manteni-
miento, que permitan que sigamos siendo competitivos en las 
ofertas futuras que la misma ISA presente a la Unidad de pla-
neación Minero Energética –UPME–. Adicionalmente, será ne-
cesario consolidar el direccionamiento estratégico que venimos 
construyendo, trabajar para preservar las certificaciones asocia-
das a nuestro servicio y tener la capacidad de habilitar personas 
y procesos que respondan con innovación y calidad a los desa-
fíos del mercado.

Queremos expresar nuestro sincero reconocimiento a todos los 
que de una u otra forma han expresado su beneplácito por la 
constitución y entrada en operación de intErcoLomBia, y agra-
decer a quienes han participado en el proceso de toma de deci-
sión que ha sido fundamental para que esta idea se materialice. 
En particular, valoramos la visión de ISA y sus directivos, que 
siguiendo impulsos de competitividad global, han entregado su 
gente y sus activos a una compañía nueva que los recibe con en-
tusiasmo, responsabilidad y compromiso para seguir creciendo.

A nuestros empleados, quienes más que nadie se han entregado 
a la materialización de este sueño, aportando capital de trabajo, 
conocimiento y experiencias que han sido fundamentales para 
nacer como empresa y construir un futuro promisorio.

Así mismo, agradecemos al Gobierno Nacional y a sus institu-
ciones por creer en esta iniciativa y verla como un proceso ló-
gico de evolución sectorial, que será fundamental para jalonar 
el desarrollo de nuestra industria, a través de sus empresas. A 
nuestros clientes y proveedores por acompañarnos en esta deci-
sión de crecimiento colectivo, aportando su apoyo incondicional 
y sin renunciar a sus lógicos intereses y necesidades. Y al pueblo 
colombiano, con quien iniciamos un proceso de relacionamiento 
a partir del conocimiento y respeto que les ha inspirado ISA, para 
continuar aportando desarrollo.

Luis fernando     Julian darío
alarcón mantilla    cadavid velásquez
presidente de la Junta Directiva  Gerente General
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ASPECTOS SOCIETARIOS

Constitución de la sociedad
Como fruto de la actualización estratégica que adelantó ISA des-
de finales del 2012, basada en pilares de crecimiento, eficiencia y 
optimización del portafolio de inversión, se separó el rol matriz de 
la gestión de la operación de los activos del Sistema de Transmi-
sión Nacional –STN–, lo cual implicó la constitución de una nueva 
filial, intErcoLomBia s.a. E.s.p., a través de la cual se podrá 
aprovechar y optimizar las capacidades existentes y dedicarlas 
al transporte de energía.

intErcoLomBia s.a. E.s.p., está dedicada a administrar operar 
y mantener los activos de ISA, entidad que además representa; 
con lo cual percibe la correspondiente remuneración. Además, 
está encargada de construir los proyectos de transporte de ener-
gía que debe desarrollar ISA en Colombia.

intErcoLomBia fue legalmente constituida mediante Escritura 
Pública No.1584, el 9 de octubre de 2013 en la Notaria Única del 
Círculo de Sabaneta, departamento de Antioquia. La sociedad es 
una empresa de servicios públicos mixta, sociedad por acciones, 
de la especie de las anónimas mercantiles, de nacionalidad co-
lombiana y constituida conforme a la ley colombiana y regida por 
las Leyes 142 y 143 de 1994 o las normas que las modifiquen o 

sustituyan. La Compañía ejerce sus actividades dentro del ám-
bito del derecho privado, con domicilio principal en la ciudad de 
Medellín, y su duración como sociedad es indefinida. 

intErcoLomBia tiene por objeto social principal: 1. La presta-
ción del servicio público de transmisión de energía eléctrica, de 
conformidad con lo establecido en las Leyes 142 y 143 y las nor-
mas que las modifiquen o sustituyan, así como la prestación de 
servicios conexos, complementarios y los relacionados con tales 
actividades. 2. El desarrollo de actividades relacionadas con el 
ejercicio de la ingeniería en los términos de la Ley 842 de 2003 
y las normas que la modifiquen o sustituyan. 3. La prestación de 
servicios técnicos y no técnicos, relacionados o no con las ante-
riores actividades.

▪ capital autorizado: $100.000.000, dividido en cien mil 
($100.000) acciones de valor nominal de mil pesos ($1.000) 
cada una.

▪ capital suscrito y pagado: $ 50.000.000, dividido en cien 
mil ($50.000) acciones de valor nominal de mil pesos ($1.000) 
cada una.

intErcoLomBia inició operaciones comerciales a partir del 1 de 
enero de 2014.
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COMPOSICIÓN ACCIONARIA

Accionista Participación Capital suscrito y pagado

Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. – ISA 96% $48.000.000
INTERNEXA S.A. 1% $500.000
INTERVIAL Colombia S.A.S. 1% $500.000
Proyectos de Infraestructura del Perú S.A.C 1% $500.000
Interconexión Eléctrica ISA Perú S.A. 1% $500.000

REVISOR FISCAl

Grant Thornton Fast & ABS Auditores Ltda.

PROCESO DE SUSTITUCIÓN PATRONAl

para el desarrollo del objeto social de la nueva empresa se efec-
tuó la sustitución patronal de 532 trabajadores de ISA a intEr-
coLomBia, a partir del 1 de enero de 2014.

En virtud de la sustitución patronal, a los 532 trabajadores  
intErcoLomBia les continuará reconociendo todas las pres-
taciones, derechos y beneficios consagrados en la ley, en los 
contratos individuales y colectivos de trabajo y los otorgados 
unilateralmente, con los cuales venían de ISA al momento de la 
sustitución patronal.

ACTIVIDADES DESARROllADAS POR lA SOCIEDAD

Contratación
intErcoLomBia celebró a finales de 2013 los siguientes contra-
tos con Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., los cuales empeza-
ron a operar a partir del primero de enero de 2014:

▪ contrato de cuentas en participación: donde se acuerda que 
intErcoLomBia desarrollará las actividades necesarias para 
la representación y los servicios de administración, operación y 
mantenimiento de los activos de USO del STN, servicios técni-
cos y de asistencia técnica a terceros, servicios de conexión al 
STN y la explotación comercial de los activos no eléctricos, bajo 
la modalidad de cuentas en participación, reservándose ISA la 
propiedad de los activos eléctricos y los activos no eléctricos, 
cuyo uso aportará para la ejecución del negocio.
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▪ contrato de gerenciamiento: su objeto es gerenciar la eje-
cución de los proyectos adjudicados a ISA en Colombia, ya 
sea por convocatorias públicas internacionales del Plan de 
Expansión, proyectos de conexión, proyectos del plan de Op-
timización de Activos –pOA– y demás proyectos que ISA le 
encomiende a intErcoLomBia.

▪ convenio de prestación de servicios: su objeto es la presta-
ción por parte de intErcoLomBia de servicios de aprovisiona-
miento, informática, talento organizacional, comunicaciones, 
comercial, financiera, jurídica y demás servicios requeridos 
por ISA a las áreas administrativas.

▪ convenio inter empresarial: a través del cual se acuerda con 
ISA la cesión de contratos, el manejo de procesos judiciales, la 
realización de la sustitución patronal y otros temas de interés.

lOGROS EMPRESARIAlES

En cumplimiento de lo establecido por los Estatutos Sociales, en 2013 
se realizaron tres reuniones de la Junta Directiva de la sociedad. 

El 28 de octubre se presentó la actualización estratégica de ISA, 
aprobó el acuerdo de funcionamiento de la Junta, divulgaron los 
estatutos sociales y definieron asuntos relacionados con el con-
trato de cuentas en participación; el 25 de noviembre se adoptó 
el marco de referencia Corporativo de ISA, incluyendo los có-
digos de ética y antifraude; y el 16 de diciembre se adoptaron 
las políticas empresariales de ISA que hacen parte del Marco de 

Referencia Corporativo, y se definió la estructura organizacional 
de la Compañía.

Como hechos posteriores al 31 de diciembre de 2013, se celebra-
ron dos reuniones de Junta Directiva los días 2 y 16 de enero de 
2014, en la primera de ellas se aprobó el reglamento de emisión 
y colocación de acciones, que habían sido emitidas en Asamblea 
Extraordinaria de Accionistas celebrada el mismo 2 de enero de 
2014; así mismo, en la segunda, se aprobó la proposición de una 
segunda emisión de acciones ordinarias, y se convocó a Asamblea 
Extraordinaria de Accionistas para el 24 de enero de 2014. Ese 
mismo día, se celebró Junta Directiva Ordinaria, en la cual se apro-
bó el acuerdo que establece el reglamento de  la segunda emisión 
y colocación de acciones y se trataron, entre otros temas, los si-
guientes: Cuadro de Gestión Integral y compensación variable.

por su parte, los  principales logros alcanzados por la Administra-
ción durante el período octubre - diciembre de 2013, fueron los 
siguientes:

▪ Definición de la estructura organizacional

▪ Definición del contrato de prestación de servicios a ISA

▪ Estabilización de la implementación del Enterprise Resource 
Planning –ERP– SAP, herramienta que posibilita la integración 
de la información de los diferentes procesos de la sociedad.

▪ Realización de trámites tendientes a inscribir información de 
la sociedad ante diferentes entidades como la Cámara de Co-
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mercio, donde se encuentra inscrita la sociedad; la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN–; la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas –CREG–, para que represente 
ante el LAC los activos de ISA; y ante la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios –SSPD–, como prestador de 
servicios públicos.

▪ Análisis y trámites de índole regulatorio para viabilizar el pro-
ceso de creación de la Compañía dentro de los plazos previs-
tos, con pleno cumplimiento de la normatividad y la regulación. 
Como resultado de estas iniciativas, el 28 de noviembre de 
2013, la CREG expidió la Resolución No. 177, que permitió a 
intErcoLomBia la representación, administración, operación 
y mantenimiento de la red de transmisión nacional de propie-
dad de ISA a partir del 1 de enero de 2014, y con ello la de-
finición y aprobación de los ingresos correspondientes para 
intErcoLomBia, desde dicha fecha. Todo lo anterior, acom-
pañado de los registros que manda la normatividad, ante la 
CREG, la SSpD y el LAC, como transmisor nacional.

▪ Divulgación de información a los públicos claves de la Com-
pañía sobre la creación de intErcoLomBia, a través de dife-
rentes medios y espacios de comunicación, como encuentros, 
boletines dirigidos y masivos, correspondencia y sesiones de 
trabajo. Como parte de este trabajo se obtuvo, entre otras 
cosas, la autorización de los clientes para la cesión de los 

contratos por los servicios de conexión al STN y servicios téc-
nicos. Con lo cual se reconoció a intErcoLomBia como el 
nuevo proveedor de servicios, garantizando de paso todos los 
derechos y condiciones pre establecidos.

▪ Respuesta oportuna al suministro de la información a los en-
tes de control externos y órganos de control interno.

▪  Implementación de las soluciones informáticas para soportar 
el inicio de operaciones de la Compañía, a través del proyecto 
de separación societaria.

PERSPECTIVAS

Actualmente la administración de intErcoLomBia trabaja en 
el fortalecimiento de un marco estratégico que le permita a la 
Compañía contar con elementos de direccionamiento que sigan 
apoyando el incremento de rentabilidad de ISA, a través de una 
iniciativa basada en una sólida implementación de gestión de 
activos, acompañada por el fortalecimiento de su competencia 
técnica, la estandarización de sus procesos y la rigurosidad y ex-
celencia en la operación del sistema. Elementos que en conjunto 
garantizarán la calidad, seguridad y confiabilidad en la prestación 
del servicio, bajo un marco de responsabilidad social y respeto 
por el medio ambiente.



Información financiera

Informe de Gestión
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ESTADO DE RESUlTADOS
(valores expresados en pesos colombianos)

Concepto Diciembre 2013
Ingresos operacionales 0
Gastos operacionales 14,211,012
Utilidad (pérdida) operacional (14,211,012)
Ingresos no operacionales 134,949
Gastos no operacionales 0
Utilidad (pérdida) no operacional 134,949
Utilidad (pérdida) antes de impuesto (14,076,063)
Impuesto de renta 0
Utilidad (pérdida) neta (14,076,063)

bAlANCE GENERAl
(valores expresados en pesos colombianos)
Descripción Diciembre 2013

balance General  
Activo corriente 50,136,897
Activo no corriente 0
Total activos 50,136,897
Pasivo corriente 14,212,960
Total pasivo 14,212,960
Total patrimonio 35,923,937
Total patrimonio y pasivo 50,136,897

Al cierre de 2013, la Compañía presentó una pérdida de $14 
millones, generada básicamente por los gastos administrati-
vos del periodo, asociados a honorarios de Revisoría Fiscal y 
Junta Directiva.

Los ingresos no operacionales están compuestos por rendi-
mientos financieros de los recursos disponibles e ingresos por 
diferencia en cambio de los aportes realizados por accionistas 
del exterior.

Los activos de la Compañía al cierre de 2013 ascendieron a 50 
millones de pesos, representados principalmente por el saldo de 
la cuenta bancaria donde se encuentra los aportes de capital rea-
lizados por los accionistas para la constitución de la Compañía.

Los pasivos de la Compañía a diciembre de 2013 fueron $14 mi-
llones, que corresponden básicamente a provisiones para cuen-
tas por pagar por honorarios de Revisoría Fiscal y Junta Directiva. 

El patrimonio de la Compañía asciende a $36 millones de pe-
sos, compuesto por $50 millones de aportes realizados por sus 
accionistas, menos la pérdida del periodo por $14 millones.
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Activos Nota Pasivo y patrimonio Nota
Activo corriente Pasivo corriente
Efectivo (4)       49,502,223 Cuentas por pagar (6)        10,612,960 
Inversiones (4) 625,789 Pasivos estimados y provisiones (7)          3,600,000 
Deudores (5)                8,886  
Total activo corriente       50,136,897 Total pasivo corriente        14,212,960 

Activo no corriente 0 Pasivo no corriente 0
Patrimonio (8)
Capital suscrito y pagado        50,000,000 
Resultado del ejercicio     (14,076,063)
Total patrimonio          35,923,937     

Total activos       50,136,897 Total Pasivo + Patrimonio        50,136,897

INTERCOlOMbIA S.A. E.S.P.
bAlANCE GENERAl

A diciembre 31 de 2013 - (Valores expresados en  pesos colombianos)

Véanse las notas adjuntas a los estados financieros.
Los suscritos, Representante Legal  y Contador de intErcoLomBia s.a., certifican que, de acuerdo con el Artículo 37 de la Ley 222 de 
1995, han verificado previamente las afirmaciones contenidas en el presente estado financiero.

JUlIáN DARÍO CADAVID V. CARlOS AlbERTO DUlCEY R. ISAbEl CRISTINA MARIN l.
Representante Legal  Contador T.P. No. 121065-T Revisor Fiscal
(Ver certificación anexa) (Ver certificación anexa)                       T.P. No. 141054
  En representación  de Grant Thornton (Ver dictamen adjunto)
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INTERCOlOMbIA S.A. E.S.P.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAl Y AMbIENTAl

Comprende el periodo entre el 09 de octubre y el 31 de diciembre de 2013 - (Valores expresados en  pesos colombianos)

JUlIáN DARÍO CADAVID V. CARlOS AlbERTO DUlCEY R. ISAbEl CRISTINA MARIN l.
Representante Legal  Contador T.P. No. 121065-T Revisor Fiscal
(Ver certificación anexa) (Ver certificación anexa)                        T.P. No. 141054
  En representación  de Grant Thornton (Ver dictamen adjunto)

Nota Diciembre  2013
Ingresos operacionales (9) 0
Gastos operacionales (10)                          14,211,012 
Honorarios revisoría fiscal                            3,600,000 
Honorarios Junta Directiva                          10,611,000 
Otros                                        12 
     Pérdida operacional (14,211,012)
Ingresos (Gastos) no operacionales (11)
Ingresos no operacionales  134,949
Gastos no operacionales
     Utilidad  no operacional 134,949 
Pérdida antes de impuestos  (14,076,063)
Provisión impuesto de renta (12)
Gastos no operacionales
      Pérdida neta   (14,076,063)
     Pérdida neta por acción (281.52)

Véanse las notas adjuntas a los estados financieros.
Los suscritos, Representante Legal  y Contador de intErcoLomBia s.a., certifican que, de acuerdo con el Artículo 37 de la Ley 222 de 
1995, han verificado previamente las afirmaciones contenidas en el presente estado financiero.
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JUlIáN DARÍO CADAVID V. CARlOS AlbERTO DUlCEY R. ISAbEl CRISTINA MARIN l.
Representante Legal  Contador T.P. No. 121065-T Revisor Fiscal
(Ver certificación anexa) (Ver certificación anexa)                      T.P. No. 141054
  En representación  de Grant Thornton (Ver dictamen adjunto)

INTERCOlOMbIA S.A. E.S.P.
ESTADO DE CAMbIOS EN El PATRIMONIO

A diciembre 31 de 2013 - (Valores expresados en  pesos colombianos)

Saldo del patrimonio a 31 de diciembre de 2012 0 
Variaciones patrimoniales durante el año 2013  35,923,937 
Saldo del patrimonio 2013 35,923,937 
DETAllE DE lAS VARIACIONES PATRIMONIAlES 2013
INCREMENTOS
Capital suscrito y pagado 50,000,000

DISMINUCIONES
Resultados del ejercicio (14,076,063)
VARIACIONES PATRIMONIAlES DURANTE El AÑO 2013                          35,923,937 

Véanse las notas adjuntas a los estados financieros.
Los suscritos, Representante Legal  y Contador de intErcoLomBia s.a., certifican que, de acuerdo con el Artículo 37 de la Ley 222 de 
1995, han verificado previamente las afirmaciones contenidas en el presente estado financiero.
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INTERCOlOMbIA S.A. E.S.P.
ESTADO DE FlUJOS DE EFECTIVO

Comprende el periodo entre el 09 de octubre y el 31 de diciembre de 2013 - (Valores expresados en  pesos colombianos)

JUlIáN DARÍO CADAVID V. CARlOS AlbERTO DUlCEY R. ISAbEl CRISTINA MARIN l.
Representante Legal  Contador T.P. No. 121065-T Revisor Fiscal
(Ver certificación anexa) (Ver certificación anexa)                      T.P. No. 141054
  En representación  de Grant Thornton (Ver dictamen adjunto)

Nota Diciembre  2013
FlUJOS DE EFECTIVO DE lAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Pérdida neta del ejercicio (14,076,063)
Con el efectivo neto utilizado por las actividades de operación
Provisión para impuesto sobre la renta             -   

(14,076,063)
Cambios en activos y pasivos operacionales
Deudores (8,886)
Cuentas por pagar 14,212,961 
Flujos de efectivo en otras operaciones
EFECTIVO NETO GENERADO (UTIlIZADO) EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 128,011 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión
EFECTIVO NETO GENERADO (UTIlIZADO) EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -   
Flujos de efectivo de las actividades de financiación
Aportes sociales 50,000,000 

EFECTIVO NETO GENERADO (UTIlIZADO) EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 50,000,000 
Aumento (disminución) neto en el efectivo y equivalente de efectivo 50,128,011 

Efectivo al principio del año 0 

EFECTIVO Y EQUIVAlENTE DE EFECTIVO Al FINAl DEl AÑO 50,128,011 

Véanse las notas adjuntas a los estados financieros.
Los suscritos, Representante Legal  y Contador de intErcoLomBia s.a., certifican que, de acuerdo con el Artículo 37 de la Ley 222 de 
1995, han verificado previamente las afirmaciones contenidas en el presente estado financiero.
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INTERCOlOMbIA S.A. E.S.P.
NOTAS A lOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre de 2013  - (Valores expresados en  pesos colombianos)

I. NOTAS DE CARáCTER GENERAl
NOTA 1: NATURAlEZA Y ObJETO SOCIAl 

intErcoLomBia s.a. E.s.p., constituida por escritura pública N° 
1584 otorgada en la Notaría Única de Sabaneta el 9 de octubre 
de 2013, es una Empresa de Servicios Públicos Mixta, sociedad 
por acciones, de la especie de las anónimas mercantiles, con-
forme a la ley colombiana y regida por las Leyes 142 y 143 de 
1994 o las normas que las modifiquen o sustituyan. La Empresa 
ejerce sus actividades dentro del ámbito del derecho privado, con 
domicilio principal en la ciudad de Medellín, y su duración como 
sociedad es indefinida.

intErcoLomBia tiene por objeto social principal:

1. La prestación del servicio público de transmisión de energía 
eléctrica, de conformidad con lo establecido en las Leyes 142 
y 143 y las normas que las modifiquen o sustituyan, así como 
la prestación de servicios conexos, complementarios y los re-
lacionados con tales actividades.

2. El desarrollo de actividades relacionadas con el ejercicio de la 
ingeniería en los términos de la Ley 842 de 2003 y las normas 
que la modifiquen o sustituyan.

3. La prestación de servicios técnicos y no técnicos, relaciona-
dos o no con las anteriores actividades.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, me-
diante Resolución 177 de 2013, aprobó la base de activos y 
los parámetros necesarios para determinar la remuneración de 
intErcoLomBia s.a. E.s.p. en el Sistema de Transmisión Nacio-
nal –STN–.

intErcoLomBia inició operaciones comerciales a partir del 1 
de enero de 2014, para lo cual suscribió los siguientes contra-
tos con ISA:

▪ contrato de cuentas en participación: donde se acuerda 
que intErcoLomBia desarrollará las actividades necesarias 
para la representación y los servicios de administración, ope-
ración y mantenimiento de los activos de USO del STN, ser-
vicios técnicos y de asistencia técnica a terceros, servicios 
de conexión al STN y la explotación comercial de los activos 
no eléctricos, bajo la modalidad de cuentas en participación, 
reservándose ISA la propiedad de los activos eléctricos y los 
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activos no eléctricos, cuyo uso aportará para la ejecución del 
negocio.

▪ contrato de gerenciamiento: su objeto es gerenciar la eje-
cución de los proyectos adjudicados a ISA en Colombia, ya 
sea por convocatorias públicas internacionales del Plan de 
Expansión, proyectos de conexión, proyectos del plan de Op-
timización de Activos –pOA– y demás proyectos que ISA le 
encomiende a intErcoLomBia.

▪ convenio de prestación de servicios: su objeto es la presta-
ción por parte de intErcoLomBia de servicios de aprovisiona-
miento, informática, talento organizacional, comunicaciones, 
comercial, financiera, jurídica y demás servicios requeridos 
por ISA a las áreas administrativas.

▪ convenio inter empresarial: a través del cual se acuerda 
con ISA la cesión de contratos, el manejo de procesos judi-
ciales, la realización de la sustitución patronal y otros temas 
de interés.

Dirección y administración

En cuanto a la dirección y administración, la Compañía cuenta con 
órganos de dirección y administración que fijan legal y estatuta-
riamente las directrices de su gestión social y ejecutan y cumplen 
todos los actos en procura de la realización de su objeto social.

La Asamblea General de Accionistas es el órgano superior de 
dirección de la Empresa, conformada por todas las personas que 

sean titulares de las acciones suscritas, presentes o representa-
das, reunidas en asamblea ordinaria o extraordinaria. 

La administración de la Compañía está conformada por la Junta Di-
rectiva, el Gerente General, los Gerentes de Área y los Directores.

La Junta Directiva ocupa el segundo lugar, después de la Asam-
blea General de Accionistas, y antes del Gerente General. Es 
órgano administrativo y de colaboración con el Gerente General, 
que circunscribe su actividad a lograr el cumplimiento de los fines 
para los cuales se constituyó la Empresa.

El Gerente General es el encargado de ejecutar las decisiones y 
órdenes de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Di-
rectiva, dirige y administra la Compañía y lleva la representación 
legal de la misma. El Gerente General tiene tres (3) suplentes 
designados por la Junta Directiva, los cuales lo remplazan en las 
faltas absolutas, temporales o accidentales.

NOTA 2: bASES DE PRESENTACIÓN DE lOS ESTADOS  
      FINANCIEROS 

2.1  Clasificación de activos y pasivos 
Los activos y pasivos se clasifican según su destinación o su gra-
do de realización, exigibilidad o liquidación, en términos de tiem-
po y valores. para tal efecto, se entiende como activos o pasivos 
corrientes (corto plazo) aquellas sumas que serán realizables o 
exigibles en un plazo no mayor a un año.
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2.2  Concepto de materialidad
El reconocimiento y presentación de los hechos económicos se 
hace de acuerdo con su importancia relativa.

Un hecho económico es material cuando debido a su naturaleza 
o cuantía, su conocimiento o desconocimiento, teniendo en cuen-
ta las circunstancias, puede alterar significativamente las decisio-
nes económicas de los usuarios de la información.

Al preparar los estados financieros, la materialidad para propósi-
tos de presentación se determinó aplicando un 5% con relación al 
activo total, al activo corriente, al pasivo total, al pasivo corriente, 
al capital de trabajo, al patrimonio y a los resultados del ejercicio, 
según corresponda.

NOTA 3: RESUMEN DE lAS PRINCIPAlES POlÍTICAS Y  
      PRáCTICAS CONTAblES

para la preparación y presentación de los estados contables y 
por disposición legal, se observa el plan General de Contabili-
dad Pública establecido por la Contaduría General de la Nación 
–CGN–, las disposiciones contables emitidas por la Superinten-
dencia de Servicios Públicos Domiciliarios –SSPD– y otras nor-
mas aplicables.

para la tenencia, conservación y custodia de los libros de conta-
bilidad y documentos soporte, se aplican las normas relativas a 
los soportes, comprobantes y libros de contabilidad establecidas 
por la Contaduría General de la Nación.

En el proceso de identificación, clasificación, registro, valuación, 
preparación y revelación de sus estados financieros, la Compañía 
aplica los principios de contabilidad establecidos por la CGN en 
las Resoluciones Nº 354, 355 y 356 del 5 de septiembre de 2007 
y sus actualizaciones; mediante éstas, se adoptó el Régimen de 
Contabilidad Pública con el cual, la CGN armonizó su regulación 
con los criterios establecidos en las Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector Público NIC SP.

A continuación se describen las principales políticas y prácticas 
adoptadas por la Compañía, tenidas en cuenta en la preparación 
de los estados financieros:

3.1  Transacciones y saldos en moneda extranjera
Se contabilizan a las tasas de cambio aplicables que estén vi-
gentes en sus respectivas fechas. Al cierre de cada periodo, los 
saldos de las cuentas de activos y pasivos se ajustan a las tasas 
de cambio vigentes, certificadas por el Banco de la República.

3.2   Equivalentes de efectivo
Para propósitos de presentación del estado de flujos de efectivo, 
por su liquidez las inversiones temporales con vencimiento infe-
rior a 90 días se consideran equivalentes de efectivo.

3.3  Inversiones 
Se reconocen por su costo histórico y se actualizan atendiendo 
la intención de realización, la disponibilidad de información en el 
mercado y el grado de control que se tenga sobre el ente emisor, 
mediante la aplicación de metodologías que aproximen su valor 
a la realidad económica.
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inversiones de administración de liquidez

Las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda 
y participativos, así como instrumentos derivados, con el propó-
sito de obtener utilidades por las fluctuaciones de precio a corto 
plazo, se registran inicialmente al costo y mensualmente se ac-
tualizan con base en las metodologías expedidas por la Super-
intendencia financiera de Colombia. Los cambios originados en 
cada valoración efectuada en las inversiones para administración 
de liquidez, se reconocen en los resultados.

3.4  Deudores
Anticipos o saldos a favor por impuestos: representa las deudas 
a cargo de entidades gubernamentales por concepto de anticipos 
de impuesto y los originados en liquidaciones de declaraciones 
tributarias, contribuciones y tasas para ser solicitados en devolu-
ción o compensación con liquidaciones futuras.

3.5  Cuentas por pagar
Son los valores pendientes de pago al cierre del periodo por los 
costos y gastos de bienes y servicios relacionados con la ac-
tividad productora de renta, además en las cuentas por pagar, 
se registran los valores a pagar por concepto de retención en la 
fuente, retención de impuesto de industria y comercio e impuesto 
de renta y complementarios. 

Dando cumplimiento de la Ley 1676 del año 2013, la cual modifi-
có los artículos 2, 7 y 8 de la Ley 1231 de 2008, intErcoLomBia 
dio libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores 
o proveedores.

3.6   Utilidad neta por acción
Se calcula con base en el promedio ponderado anual de las ac-
ciones en circulación.

3.7   reconocimiento de ingresos, costos y gastos
El reconocimiento de los ingresos se hace en cumplimiento del 
principio de devengo o causación, con base en los principios de 
contabilidad generalmente aceptados.

El reconocimiento de los gastos se hace con sujeción a los princi-
pios de devengo o causación y medición, de modo que refleje sis-
temáticamente la situación contable de la entidad en el período.

Los gastos estimados, se reconocen con base en el principio de 
prudencia, y están soportados en criterios técnicos que permiten 
su medición confiable. Según la naturaleza del gasto de la Em-
presa se clasifican en administrativos, operativos y otros gastos.

3.8  Juicios y estimaciones
Para la preparación de los estados financieros, de acuerdo con 
principios de contabilidad generalmente aceptados, se requie-
re que la Administración utilice juicios, estimados y supuestos 
para determinar las cifras informadas de los activos, pasivos, 
ingresos, costos y gastos. El resultado final podría diferir de 
estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes están basados en la 
experiencia y expectativa de la Administración. Son revisados 
regularmente y los resultados reales pueden diferir de estas 
estimaciones, por lo cual los ajustes se reconocen en el pe-
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ríodo en que la estimación es revisada y en cualquier periodo 
futuro afectado.

3.9  Limitaciones y/o deficiencias de tipo operativo 
 o administrativo
Durante el ejercicio 2013 no se presentaron limitaciones y/o defi-
ciencias de tipo operativo o administrativo que afectaran de ma-
nera significativa el normal desarrollo del proceso contable, la 
consistencia o razonabilidad de las cifras.

3.10  Estado de flujos de efectivo 
Recoge los movimientos de caja o equivalentes de caja realizados 
durante el ejercicio, determinados mediante el método indirecto. 
Incluye además del efectivo representado en caja y bancos, el 
equivalente a efectivo que corresponde a inversiones de corto 
plazo, de gran liquidez que son fácilmente convertibles en mon-
tos conocidos de efectivos y sujeto a un riesgo poco significativo 
de cambio en su valor con vencimiento no mayor a 90 días.

3.11  Nuevos pronunciamientos contables 
De conformidad con lo previsto en la Ley 1314 de 2009 y los 
Decretos Reglamentarios 2706 y 2784 de diciembre de 2012 y 
Decretos 3023 y 3024 de 2013, la Compañía está obligada a ini-
ciar el proceso de convergencia de los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia a las normas de interna-
cionales de información financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en 
inglés), tal y como las emite el International Accounting Standards 
Board –IASB–. Teniendo en cuenta que esta convergencia a NIIf 
es compleja y tendrá efectos significativos para las compañías, el 

Consejo Técnico de la Contaduría Pública, clasificó a las compa-
ñías en tres grupos para hacer la transición. intErcoLomBia, 
como filial de ISA, clasifica en el grupo 1 que tiene como período 
obligatorio de transición del 1 de enero al 31 de diciembre del 
2014 y la emisión de los primeros estados financieros comparati-
vos bajo NIIf será al 31 de diciembre de 2015.

II. NOTAS DE CARáCTER ESPECÍFICO

NOTA 4: RESUMEN DE lAS PRINCIPAlES POlÍTICAS Y  
      PRáCTICAS CONTAblES

El saldo de efectivo e inversiones temporales al 31 de diciembre 
comprendía:

Estos recursos provienen de los aportes realizados por los accio-
nistas y sus rendimientos.

EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORAlES DIC-13

Efectivo  
     Caja y bancos        49,502,223 
Total efectivo        49,502,223 
Inversiones temporales  
     Fiducias 625,789
Total inversiones temporales 625,789
Total efectivo e inversiones temporales 50,128,011
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NOTA 5: DEUDORES – NETO

El saldo de deudores, neto al 31 de diciembre, comprendía:

NOTA 6: CUENTAS POR PAGAR

El saldo de cuentas por pagar, al 31 de diciembre, comprendía:

  

 

(1) Corresponde a honorarios por pagar a la Junta Directiva.

ANTICIPOS Y AVANCES DIC-13

Por impuestos y contribuciones  
     Anticipos retención fuente - Rendimientos financieros        6,926 
     Auto retención CREE        1,961 
Total deudores        8,886 

CUENTAS POR PAGAR NOTA DIC-13

Acreedores (1) 9,443,790
Auto retención fuente CREE 1,960
Retención en la fuente 1,167,210
Total cuentas por pagar 10,612,960

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES NOTA DIC-13

Pasivos estimados por honorarios (1) 3,600,000
Total pasivos estimados y provisiones 3,600,000

2013

ACCIONISTA NúMERO DE
ACCIONES

VAlOR
PESOS

%  PARTI-
CIPACIÓN

Interconexión Eléctrica S. A. E.S.P. 48,000 48,000,000 96%
INTERNEXA S. A. 500 500,000 1%
INTERVIAL Colombia S. A. S. 500 500,000 1%
Interconexión Eléctrica ISA Perú S. A. 500 500,000 1%
Proyectos de Infraestructura del Perú 
S.A.C. 

500 500,000 1%

TOTAl 50,000 50,000,000 100%

NOTA 7: PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

Los pasivos estimados y provisiones, al 31 de diciembre, son  
los siguientes:

(1) Corresponde a honorarios de revisoría fiscal.

NOTA 8: PATRIMONIO

Capital suscrito y pagado
El capital suscrito y pagado, al 31 de diciembre, estaba distribui-
do así: 
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Al 31 de diciembre de 2013, el capital social autorizado incluía 
100,000 acciones ordinarias. Las acciones tienen un valor no-
minal de $1,000 y todas las emitidas están totalmente pagadas. 
Entre tanto, las acciones en reserva al 31 de diciembre de 2013 
se explican a continuación:

Pérdida neta por acción
La pérdida 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.

La determinación de la utilidad por acción se presenta a conti-
nuación:

 ACCIONES VAlOR

Autorizado 100,000 100,000,000
Suscrito y pagado 50,000 50,000,000
Por suscribir 50,000 50,000,000

GASTOS OPERACIONAlES DIC-13

Honorarios   
Honorarios revisoría fiscal 3,600,000  
Honorarios Junta Directiva 10,611,000  
Total honorarios             14,211,000 
Otros - GMF                           12 
Total gastos de operación             14,211,012

 DIC-13

Pérdida neta del ejercicio (14,076,063)
Promedio de acciones en circulación en el período 50,000 
Pérdida neta por acción (281.52)

NOTA 9: INGRESOS DE OPERACIÓN

para el período gravable 2013 no se registraron ingresos opera-
cionales debido a que la sociedad no ha iniciado las operaciones 
comerciales.

NOTA 10: GASTOS DE OPERACIÓN

Los gastos de operación a 31 de diciembre se detallan a 
continuación:

NOTA 11: INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONAlES

Los ingresos no operacionales a 31 de diciembre comprendían:
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DESCRIPCIÓN DIC-13

Intereses sobre depósitos en instituciones financieras 130,699
Diferencia en cambio deudores accionistas 4,250
TOTAl 134,949

DESCRIPCIÓN 2013

RAZÓN CORRIENTE 
Activo corriente / pasivo corriente  3.53 

CAPITAl DE TRAbAJO
Activo corriente - Pasivo corriente       35,923,937 

DESCRIPCIÓN 2013

RENTAbIlIDAD DEl ACTIVO
Utilidad operación / Activo total (%) -28.34%

RENTAbIlIDAD DEl PATRIMONIO
Utilidad neta / Patrimonio (%) -39.18%

ENDEUDAMIENTO
Pasivo / Activo 28.35%

para el período gravable 2013 no se registraron gastos no  
operacionales.

NOTA 12: IMPUESTO DE RENTA

No se presenta renta presuntiva porque no se cumple la condi-
ción de tener el patrimonio líquido al año 2012 debido a que la 
sociedad se constituyó en el 2013. No se generó impuesto a car-
go por renta ordinaria por presentar pérdida al cierre del ejercicio.

NOTA 13: INDICADORES FINANCIEROS

Algunos indicadores financieros, al 31 de diciembre, son:

NOTA 14: EVENTOS SUbSECUENTES

1.  MODIFICACIONES Al CAPITAl SOCIAl

1.1 En Asamblea Extraordinaria de Accionistas, celebrada  
 el 2 de enero de 2014, se aprobó:

A. Modificar el capital social actual:

Capital autorizado  $100,000,000
Capital suscrito $50,000,000
Capital pagado $50,000,000

Incrementando el capital autorizado en cuarenta mil millones de 
pesos ($40,000,000,000), representados en cuarenta millones 
(40,000,000) de acciones ordinarias, a un valor nominal de mil 
pesos ($1,000) por acción.

Como consecuencia, disponer la reforma del Artículo 6 de los Es-
tatutos Sociales, en lo referente al capital autorizado de intEr-
coLomBia, que en su parte pertinente quedará así:

La sociedad tendrá un capital autorizado de cuarenta mil cien 
millones de pesos ($ 40,100,000,000), representado en cuarenta 
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millones cien mil (40,100,000) acciones ordinarias, a un valor no-
minal de mil pesos ($1,000) por acción.

B.  Emitir y colocar acciones ordinarias, mediante una oferta 
privada, hasta por un monto de veinte millones (20,000,000) 
de acciones ordinarias, con un valor nominal de mil pesos 
($1,000) por acción, para ser colocadas entre sus accionis-
tas. El capital quedaría así: 

Capital autorizado $40,100,000,000
Capital suscrito $20,050,000,000
Capital pagado $20,050,000,000

Las demás estipulaciones del Artículo 6 de los Estatutos Socia-
les, quedan vigentes.

c.  Disponer la colocación de acciones ordinarias, sin sujeción 
al derecho de preferencia, en favor de INTERCONEXIÓN 
ELÉCTRICA S.A. E.S.p –ISA–. para el efecto los accio-
nistas e intErcoLomBia se sujetan expresamente a lo 
dispuesto en el Artículo 319 – Aportes a sociedades nacio-
nales– del Estatuto Tributario.

1.2  En Asamblea Extraordinaria de Accionistas, celebrada  
 el 24 de enero de 2014, se aprobó:
a. aumentar el capital social actual:

Capital autorizado $40,100,000,000
Capital suscrito $20,050,000,000
Capital pagado $20,050,000,000

Incrementando el capital autorizado en treinta y dos mil nove-
cientos cincuenta millones de pesos ($32,950,000,000), repre-
sentados en treinta y dos millones novecientas cincuenta mil 
(32,950,000) acciones ordinarias, a un valor nominal de mil pe-
sos ($1,000) por acción.

B.  Emitir y colocar acciones ordinarias, mediante una oferta 
privada, hasta por un monto de cincuenta y tres millones 
(53,000,000) de acciones ordinarias, con un valor nominal 
de mil pesos ($1,000) por acción, para ser colocadas entre 
sus accionistas.

Como consecuencia, disponer la reforma del Artículo 6 de los Es-
tatutos Sociales, que en su parte pertinente quedará así: 

La sociedad tendrá un capital autorizado, suscrito y pagado de setenta 
y tres mil cincuenta millones de pesos ($ 73,050,000,000), represen-
tado en setenta y tres millones cincuenta mil (73,050,000) acciones 
ordinarias, a un valor nominal de mil pesos ($1,000) por acción.

Capital autorizado $73,050,000,000
Capital suscrito $73,050,000,000
Capital pagado $73,050,000,000

Las demás estipulaciones del Artículo 6 de los Estatutos Socia-
les, quedan vigentes.

c.  Disponer la colocación de acciones sin sujeción al derecho 
de preferencia, en favor de INTERCONEXION ELECTRICA 
S.A. E.S.p. – ISA – .
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2.  SUSTITUCIÓN PATRONAl 

Como consecuencia de la separación del rol operador del Siste-
ma de Transmisión Nacional –STN– en Colombia del corporativo 
estratégico, y la constitución de intErcoLomBia s.a E.s.p., se 
realizó sustitución patronal de empleados de ISA a INTERCO-
LOMBIA a partir del 1 de enero de 2014. 

3.  APORTES DE CAPITAl RECIbIDOS

3.1 Segundo aporte
Aporte de capital en efectivo     $12,104,270,165

Aporte de capital en especie 
Material de inventarios                $7,895,729,835 

totaL aportE dE capitaL $ 20,000,000,000

3.2. Tercer aporte
total aporte especie  $42,128,839,901
 Préstamos a empleados   $13,001,919,823
 Inventarios     $46,968,993,844
 Prestaciones sociales   $(9,927,745,148)
 Cálculo actuarial    $(7,914,328,618)

aporte efectivo   $ 10,871,160,099
totaL aportE dE capitaL $ 53,000,000,000

3.3. Composición accionaria
Una vez realizados los aportes mencionados en el numeral 3.1 
y 3.2, la composición accionaria de la sociedad es la siguiente:

4. CESIÓN CONTRATOS

para el desarrollo del objeto social de intErcoLomBia, ISA ce-
dió a ésta los contratos de bienes y servicios relacionados en el 
anexo 1 del convenio inter empresarial, firmado entre las partes 
el 20 de diciembre de 2013.

2013

 ACCIONISTA NúMERO DE
ACCIONES

VAlOR
PESOS

%  PARTI-
CIPACIÓN

Interconexión Eléctrica S. A. E.S.P. 73,048,000 73,048,000,000 99.9973%
INTERNEXA S.A. 500 500,000 0.0007%
INTERVIAL Colombia S.A.S. 500 500,000 0.0007%
Interconexión Eléctrica ISA Perú S.A. 500 500,000 0.0007%
Proyectos de Infraestructura de Perú SAC 500 500,000 0.0007%
TOTAl 73,050,000 73,050,000,000 100%
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CERTIFICACIÓN DEl GERENTE GENERAl Y El CONTADOR DE lA COMPAÑÍA

Medellín, 16 de enero de 2014

A los señores accionistas de intErcoLomBia s.a. E.s.p.

Los suscritos, Representante Legal y Contador de intErcoLomBia s.a. E.s.p., certificamos que los estados financieros de la Compa-
ñía a 31 de diciembre de 2013 han sido tomados fielmente de los libros, la contabilidad se elaboró conforme con la normativa señalada 
en el Régimen de Contabilidad Pública, la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y 
ambiental de la Compañía, y las afirmaciones contenidas en los estados financieros básicos han sido verificadas, principalmente las 
referidas a:

a) Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la Compañía durante el periodo contable.

b) Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública. 

c) Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, han sido revelados por la Compañía en los 
estados contables básicos hasta la fecha de corte.

d)  Que los activos representan un potencial de beneficios económicos futuros, mientras que los pasivos hechos pasados que implican 
un flujo de salida de recursos, todo esto en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la Compañía a la fecha de corte, 
momento en el cual la Empresa se encuentra en fase pre operativa.

         JULian darÍo cadavid v.   carLos aLBErto dULcEy r.
         Representante Legal       Contador T.p. No. 121065-T
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INFORME DEl REVISOR FISCAl A lOS ESTADOS FINANCIEROS
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CERTIFICACIÓN DE NORMAS DE PROPIEDAD INTElECTUAl Y DERECHOS DE AUTOR

Medellín, 14 de febrero de 2014

Los suscritos Representante Legal y Directora de Tecnología de Información de INTERCOLOMBIA S.A. E.S.p., para efectos de dar 
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 1° de la Ley 603 de 2000.

Certifican:

1. Que la Sociedad cumple con las normas de propiedad intelectual y derechos de autor y que el software que utiliza es legal y sobre 
el mismo ha pagado los derechos de uso, bien sea por adquisiciones, licencias de uso o cesiones. Los documentos reposan en el 
Archivo Central.

2. Que la Dirección Tecnología de Información de la Sociedad tiene inventariado el software que utiliza, y lleva control de instalación 
dependiendo del tipo de licenciamiento adquirido.

3. Que de acuerdo con las políticas de la Sociedad y guías institucionales, los empleados están en la obligación de observar las nor-
mas sobre propiedad intelectual y derechos de autor.

         JULian darÍo cadavid v.  soraya naranJo BEtancoUrt 
        Representante Legal    Directora Tecnología de Información



Calle 12 sur 18 - 168 Bloque 1, pisos 2 y 3 Medellín, Colombia

+57 4 3252400

+57 4 3170417

Intercolombia@intercolombia.com

Línea Ética 018000 942001
lineaetica@intercolombia.com

www.intercolombia.com

www.intercolombia.com

