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* Reducción debido al plan de retiro de empleados en 
CTEEP y mayores gastos financieros por endeudamiento 
para la adquisición de esta Compañía.
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1.1.	 RESULTADOS	Y	COMPROMISOS	EN	LA	PRESTACIÓN	DE		
	 LOS	SERVICIOS

1.1.1. Servicio de transporte de energía.

ISA es la mayor empresa de transporte de energía en Colombia y la 
única con cubrimiento nacional. Posee una red de transmisión que 
pone a disposición de los agentes del mercado para la comercialización 
de energía y la interconexión de los sistemas eléctricos regionales. Su 
infraestructura la componen 9,247 km de líneas de transmisión con 
tensión superior a 110 kV, 49 subestaciones, 11,142 mVA de transfor-
mación y 3,537 mVAR de compensación. 

En diciembre puso en operación el proyecto uPmE 01 de 2003: Línea  
Primavera (Cimitarra, Santander) - Bacatá (Tenjo, Cundinamarca) a 500 
kV y obras asociadas, concluyendo con esto la primera de dos fases de 
un ambicioso corredor eléctrico de alta tensión de cerca de 1,000 km 
que unen al centro del país con la Costa Atlántica. Esta obra tuvo un 
costo aproximado de uSd102 millones e incluye 307 km de líneas y 
dos subestaciones.

Este proyecto, no sólo le permitió a ISA aumentar su red a 500 kV en 
un 21% y  su capacidad de transformación de energía en 20%, sino 
también participar con 71.34% sobre el Valor de Reposición a Nuevo de 
la red, calculado con los costos unitarios de unidades constructivas de 
la Resolución 026 de 1999 de la Comisión de Regulación de Energía y 
gas –CREg–. El 28.66% restante corresponde a los otros 10 propie-
tarios de la red de transmisión. 

resultados de la gestión de
	 	 Interconexión	Eléctrica S.A. E.S.P.
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Bajo el esquema de operación remota centralizada desde el Centro de Supervisión y maniobras –CSm– se ejecutaron 
más de 15,800 maniobras en los activos, con la calidad y la oportunidad requeridas por el Sistema Interconectado 
Nacional –SIN–, cumpliendo con los indicadores de ejecución.

Disponibilidad de la red de transmisión de ISA:

La disponibilidad total promedio para todos los activos de ISA fue de 99.931% (ver gráfica 1), 0.28% más que la meta 
establecida por la CREg que fue de  99.651%.  

• El 96% de los activos cumplieron con la meta de disponibilidad establecida por la CREg; es decir, 20 activos 
de un total de 501 estuvieron por debajo de dicha meta y sólo 8 pagaron compensación por un valor total de 
$15 millones.

• El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación –ICoNTEC– le renovó el Certificado de Calidad 
ISo9001/2000 para los sistemas de gestión de calidad del servicio transporte de energía.

Atentados a la red de transmisión de ISA.

Por tener una red de transmisión que se extiende por todo el país, ISA se encuentra particularmente expuesta a los 
atentados contra la infraestructura: de 2001 a  2006 se presentaron 1,688  atentados en el SIN, y de ellos 1,010 
corresponden a la Empresa; y de 241 torres afectadas en el SIN por atentados durante 2006, 147 pertenecen a ISA 
(ver gráfica 2).

Disponibilidad de la red de ISA
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	 Año	 Nº	de	Torres	 Torres	500	kV	 Torres	230	kV	 Torres	138	kV	 Total	torres	 Total	torres	 Pendientes	 %	Sobre
	 	 	 afectadas	 afectadas	 afectadas	 afectadas	 reparadas	 por	reparar	 torres
	 	 	 	 	 	 	 	 	 atentadas

	 2001	 13,244	 73	 121	 0	 194	 179	 75	 1.46
	 2002	 13,436	 117	 141	 0	 258	 196	 135	 1.96
	 2003	 13,433	 85	 122	 2	 209	 329	 13	 1.61
	 2004	 13,433	 43	 37	 0	 80	 87	 6	 0.59
	 2005	 13,433	 48	 74	 0	 122	 117	 12	 0.96
	 2006	 13,433	 28	 119	 0	 147	 158	 0	 1.11
	 Total	 	 394	 614	 2	 1,010	 1,066	 	

Tabla 1

No obstante los atentados a la infraestructura eléctrica, la Compañía ha continuado con las labores necesarias para 
garantizar la disponibilidad. Por esta razón, a 31 de diciembre todos los circuitos se encontraban en servicio y todas 
las torres afectadas por atentados habían sido reparadas.  

de las 147 torres de la Empresa afectadas por atentados, el 19% corresponden a líneas de 500 kV y 81% a líneas de 
230 kV. durante el período, el número de atentados a la infraestructura de ISA se incrementó en 20.49%, con respecto 
a 2005 (ver tabla 1).
 
En los últimos años, ISA viene mejorando los métodos para una pronta recuperación de las torres derribadas por 
atentados, optimizando las actividades que componen dicho proceso: utilización de estructuras de emergencia espe-
ciales para este tipo de labor, transporte de la totalidad de grupos de trabajo y materiales requeridos, y utilización de 
herramientas para la recuperación y armado de la estructura, logrando un tiempo promedio de 6.64 días por torre: 
3.86 días menos que en 2005.

desde 2001, las pérdidas empresariales asociadas a la reparación de la infraestructura ascienden a $107,939 mi-
llones. En 2006, representaron el 2.96% de los ingresos operacionales de la Compañía.

La demanda no atendida por causas atribuibles a ISA fue de 1.56 gWh.  (0.003% de la demanda total del SIN), oca-
sionada principalmente por el mantenimiento programado en la Línea Los Palos-Caño Limón.

En la gestión de la red de ISA se destacan los siguientes indicadores:

• Permaneció la disponibilidad de los activos del Sistema de Transmisión Nacional –STN–.
• Redujo los valores de Energía No Suministrada –ENS–.
• disminuyó el número de interrupciones del servicio.
• Aumentó la efectividad de los recierres.
• Redujo el porcentaje de salidas no selectivas y no necesarias. 
• descendió la cantidad de subsistemas con probabilidad de falla. 
• Incrementó el porcentaje de maniobras ejecutadas correctamente. 
• Aumentó la oportunidad en la atención de los requerimientos.
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Mantenimiento.

garantiza la disponibilidad funcional de los equipos a mínimo costo, cumpliendo con los parámetros de oportunidad, 
calidad y confiabilidad pactados con los clientes y definidos en el Plan de Negocio. Para alcanzar este logro se realizó 
la planeación del mantenimiento y se ejecutó según lo programado, evaluando los resultados y definiendo acciones 
para mejorar el ciclo de vida de los activos.

El mantenimiento y operación de la red de transmisión de ISA está distribuida en cuatro Centros de Transmisión 
de Energía –CTE–: Centro con sede en Bogotá, Noroccidente con sede en medellín, Suroccidente con sede en Cali y 
oriente con sede en Bucaramanga. Las responsabilidades del CTE Norte (Barranquilla) fueron integradas a la empresa 
filial TRANSELCA y al CTE Noroccidente.

Para optimizar los procesos de mantenimiento, la Empresa desarrolló las siguientes acciones:

• Aplicó prácticas de mantenimiento en vivo de líneas y subestaciones.
• Ejecutó el Plan de optimización de mantenimiento.
• mejoró los tiempos para la atención de emergencias.
• Recuperó materiales y equipos deteriorados.
• mejoró procedimientos para la seguridad en la operación y el mantenimiento.

Gestión social y ambiental.

Para establecer los resultados de la gestión social y ambiental en la operación se definieron indicadores que respon-
den a la relación con la sociedad, y a la condición ambiental en líneas y subestaciones.

dos variables se tienen en cuenta desde el punto de vista social: 1) de los 289 municipios donde ISA tiene infraestruc-
tura se desarrollaron acciones sociales de forma directa o indirecta en 195, equivalentes al 67.4%; y 2) La existencia 
de conflictos con las comunidades. 

En los cuatro programas que conforman el modelo de gestión Social, ISA realizó una inversión por 
$2,788.5 millones.

En todos los programas se presentó un incremento con respecto a 2005, excepto en Apoyo a la Educación e Investi-
gación y desarrollo Tecnológico, debido a dificultades en la contratación en el marco del Convenio con Colciencias, 
que impidieron la ejecución presupuestal.

En relación con la condición ambiental en subestaciones, la Empresa cuenta con indicadores asociados al sanea-
miento y gestión  de hidrocarburos; y en cuanto a la condición ambiental en las líneas de transmisión, los indicadores 
están vinculados al programa de compensación forestal y atención de quejas y reclamos por construcciones y man-
tenimiento en servidumbres.

La evaluación de la condición ambiental para todas las líneas y subestaciones presentó, durante el período, una 
situación aceptable (de 4 sobre 5), que corresponde a un nivel donde los riesgos relacionados con el ambiente y 
la operación son manejados, y no existen cuestionamientos por parte de las autoridades. La inversión en la gestión 
ambiental en 2006 ascendió a $1,856.9 millones.
 
1.1.2. Servicio de conexión al STN.

El servicio de conexión permite a los clientes recibir o entregar la potencia y energía eléctrica requerida o generada 
por ellos. Para la prestación del servicio de conexión, ISA posee 71 km a 230 kV y 114 km en tensiones inferiores, 
una capacidad de transformación de 3,272 mVA en operación y 1,305 mVA de reserva, distribuidos en 66 puntos 
de conexión al STN y con los cuales se atienden 21 clientes: 4 generadores, 13 distribuidores, 3 grandes consumi-
dores y 1 transportador. Entre los activos de conexión también se registran dos puntos asociados a interconexiones 
internacionales.
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Los ingresos por conexión ascendieron a $57,664 millones para el período enero-diciembre (3.9% más que el año 
anterior) (ver gráfica 3).

En este punto es importante destacar la negociación de nuevos contratos de conexión con oxy (Subestación Caño 
Limón), con Electrificadora del meta S.A. –EmSA– (Subestación La Reforma) y con la Empresa de Energía del Pacífico 
S.A. –EPSA– (Subestación San marcos).

1.1.3. Servicios asociados al transporte de energía.

• Estudios	Eléctricos	y	Energéticos: Comprenden la viabilidad de proyectos de inversión en actividades de conexión 
de generación o carga y sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica.

• Desarrollo	Integral	de	Proyectos	de	Infraestructura: Abarca todas las actividades de planeación, coordinación, 
seguimiento y control integral, necesarias para asegurar el adecuado manejo y desarrollo de un proyecto. 

• Mantenimiento	Integral	de	Infraestructura	Eléctrica: Integra la planeación de actividades, con base en el man-
tenimiento Centrado en Confiabilidad –mCC–; la evaluación de subestaciones y equipos; la ejecución de actividades 
con línea energizada; y un Plan de optimización de Activos –PoA– a largo plazo.

Los ingresos operacionales conformados por servicios asociados ascendieron a $10,173 millones, presentando un 
incremento de 14.55% frente a los ingresos de 2005 (ver gráfica 4).
  
durante el período se observó un incremento de ingresos por servicios asociados a la promoción y venta de estudios 
eléctricos, fundamentalmente en el ámbito internacional, y de servicios de mantenimiento de equipos eléctricos tanto 
a agentes del mercado como a otras industrias.

1.1.3.1. Fibra óptica.

Fibra oscura.

Los ingresos por fibra oscura ascendieron a $9,536 millones para el período enero-diciembre (87.67% más que en el 
mismo período anterior) y que son equivalentes al 1.35% de los ingresos operacionales. Este incremento se debió a las 
condiciones pactadas en el contrato de disponibilidad de capacidad de fibra óptica con INTERNExA. Con TRANSNExA, 
en Ecuador, se continúa con la modalidad de arrendamiento y mantenimiento de fibra óptica.

Derechos de uso de infraestructura.

La participación en los ingresos asociados al transporte de energía fue del 28.42%, los cuales ascendieron a $2,990 
millones. Los ingresos recibidos de las empresas que conforman La Alianza, por concepto de derechos de uso para la 
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instalación del cable de fibra óptica en las líneas de transmisión de ISA, presentaron un aumento de $490 millones, lo 
que equivale a un incremento del 19.6% en los ingresos. 

Otros aspectos a resaltar:

• ISA mantuvo su participación del 29.17% en la propiedad de la red de fibra óptica de La Alianza, la cual, a su vez, 
le facilita a INTERNExA su explotación comercial. Simultáneamente, y por su oportuna gestión, negoció y renovó 
contratos para la prestación de servicios asociados al cable de fibra óptica y a la infraestructura de propiedad de La 
Alianza, por $1,100 millones.

• Viabilizó y definió un negocio de arrendamiento de infraestructura a las empresas Colombia móvil y Colombia Tele-
comunicaciones, que representarán ingresos adicionales y significativos para ISA en 2007. 

• definió un acuerdo entre ISA e INTERNExA para la expansión de la red de ISA en Colombia, y para ello inició la 
implementación de dos proyectos de fibra óptica de aproximadamente 1,600 km. 

1.1.3.2. Construcción de proyectos de infraestructura.

En la construcción de proyectos para terceros, ISA finalizó la ampliación de la Subestación San marcos y el mejo-
ramiento de las subestaciones de la empresa distribuidora del Pacífico -dISPAC-, cumpliendo con los compromisos 
adquiridos con esta compañía y EPSA.

Proyectos Beneficios % Avance al  Fecha de puesta Fecha operación Valor total
   31-dic-06 en servicio comercial del proyecto

Cliente: EPSA S.A. E.S.P.
    
Proyecto: Ampliación Aumento de 100 10 de enero 11 de enero uSd973,122
Subestación capacidad  de 2007 de 2007
San marcos. de transformación.
  
Cliente: dISPAC
      
Proyecto: mejoramiento mejoramiento de 100 10 de agosto 10 de agosto uSd6,905,000
Subestaciones dISPAC. prestación de servicio  de 2006 de 2006
  de energía al sistema
  eléctrico del departamento
  del Chocó en las
  subestaciones de dISPAC. 
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ISA obtuvo ingresos operacionales derivados de esta actividad por $6,075 millones, y continúa con la construcción de 
los siguientes proyectos: 

Proyectos Beneficios % Avance al  Fecha de puesta Fecha de operación Valor total
   31-dic-06 en servicio comercial del proyecto

Cliente: REP S.A. E.S.P.
    
Proyecto: Interconexión  Ampliar la capacidad  43.72  30 de junio  uSd43,034,703
San Juan–Chilca de las líneas de    de 2007
a 220 kV.  transmisión desde Chilca
  hasta San Juan.
  
Cliente: REP S.A. E.S.P.
      
Proyecto: Segundo Eliminar problemas 16.5  17 de diciembre uSd40,552,141
Zapallal–Paramonga operativos actuales de   de 2007
Circuito Nueva–Chimbote 1. congestión para el
  intercambio de potencia
  entre las áreas centro y norte.
  Esta nueva terna, además,
  afianzará la seguridad del
  sistema, que se combina con
  la necesidad de mejorar la
  confiabilidad de las subestaciones.

Cliente: ministerio de minas y Energía
      
Proyecto: FAER  Ampliar la cobertura y 15 31 de julio  $4,386,839,153
010 - ISA 4000657. satisfacer la demanda de  de 2007    
  energía en las zonas rurales
  interconectadas y en las zonas
  no interconectadas, mediante la
  construcción e instalación de nueva
  infraestructura eléctrica y la reposición
  o reparación de la existente.

Cliente: ministerio de minas y Energía
      
Proyecto: Puerto    Construcción de la línea 63 16 de mayo  $2,021,996,532
Concordia–San José del guaviare. de media tensión  de 2007    
  aislada a 34.5 kV y
  energizada a 13.2 kV,
  partiendo de
  San José del guaviare en
  el departamento del meta a 
  Puerto Concodia.

Cliente: ministerio de minas y Energía
      
Proyecto: Interventoría obras   Construir y poner en 20 10 de julio  $879,305,961
San Andrés Isla-Caquetá. servicio la línea de  de 2007    
  interconexión a 34.5 kV El Paujil-
  Cartagena del Chairá y
  subestación asociada Cartagena
  del Chairá, 3 mVA 34.5/13.8  kV.
  Ampliar, modernizar y mejorar
  las redes eléctricas de media y baja.   
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1.1.4. Evaluación de servicios.

La evaluación de satisfacción clientes, cuyos objetivos son conocer y medir el grado de lealtad y satisfacción de los 
clientes en relación con los servicios que presta la Empresa, identificar sus necesidades y expectativas, y determinar 
los factores que generan mayor impacto, obtuvo en Calidad general: 85%, lo que corresponde a un desempeño su-
perior (calificación excelente y muy buena).

Con los resultados de este estudio, ISA elaboró un plan de mejoramiento para ejecutar durante 2007, el cual per-
mitirá definir, implementar y monitorear acciones de mejoramiento continuo que garanticen la competitividad de la 
Empresa.  

1.1.5. Plan exportador de servicios asociados. 

Para incursionar en los mercados de Centroamérica se ejecutó el plan de acciones y compromisos derivados de la 
Agenda Comercial en El Salvador, por parte de ISA y xm, Compañía de Expertos en mercados (empresa del grupo ISA), 
con las 12 compañías visitadas en ese país en diciembre de 2005. Asimismo, se identificaron nuevas oportunidades 
en Centroamérica.

Continuando con la estrategia internacional de apertura de mercados, ISA, TRANSELCA y xm, Compañía de Expertos 
en mercados conjuntamente elaboraron y ejecutaron una Agenda Comercial en Venezuela para visitar 15 empresas 
del sector eléctrico, energético e industrial en las ciudades de Caracas, Ciudad Bolívar y maracaibo.

En el marco de una estrategia comercial conjunta con las empresas del grupo, ISA, TRANSELCA y xm, Compañía de 
Expertos en mercados cuentan con un portafolio de servicios asociados e integrados.
 

1.2.	 PARTICIPACIÓN	Y	AVANCES	EN	EL	DESARROLLO	DE	PROYECTOS

1.2.1. Empresa Propietaria de la Red –EPR–.

Es la responsable del sistema de transmisión regional que interconectará los sistemas eléctricos de Centroamérica: 
Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central –SIEPAC–. dicho sistema contará con una línea 
a 230 kV, de 1,790 km de longitud, con sus respectivos módulos tanto en las subestaciones nuevas como en las 
existentes.

La EPR cuenta con empresas socias responsables por la transmisión de energía en cada uno de los países miembros 
(guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá) y dos empresas adicionales (ENdESA Interna-
cional S.A. de España e Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. de Colombia), con una participación accionaria del 12.5% 
cada una.

El capital autorizado y suscrito de la sociedad es de uSd40 millones, quedando por pagar el 2% que corresponde a 
la Empresa Nacional de Energía Eléctrica S.A. –ENEE– de Honduras, la cual está capitalizando servicios de gestión de 
servidumbres que espera culminar en 2007.

Hasta diciembre de 2006, la EPR realizó inversiones por uSd63 millones. La iniciación de la operación comercial del 
proyecto está prevista para el primer semestre de 2009.

1.2.2. Interconexión eléctrica Colombia-Panamá.  

desde 2001, ISA y la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. –ETESA– de Panamá, actuando como promotores del 
mercado de energía, han adelantado estudios de viabilidad técnica para el desarrollo del proyecto de interconexión 
eléctrica entre Colombia y Panamá, el cual constituye un paso fundamental en la consolidación de un mercado su-
praregional, que aproveche las ventajas y potencialidades de las dos regiones.  Esta iniciativa es afín con el interés de 
los gobiernos de la región, que han declarado la firme voluntad de impulsar el desarrollo económico sustentable y la 
integración regional mesoamericana, consolidando los proyectos de interconexión eléctrica y el mercado regional en 
el marco del Plan Puebla Panamá.  
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En desarrollo de la xI Reunión de Comisión de Vecindad (Panamá, febrero 6-7 de 2006), ISA y ETESA definieron 
un plan de trabajo que fue avalado por los organismos reguladores de los dos países, en el propósito de asegurar 
la armonización regulatoria requerida y la definición de un esquema de transacciones de energía. de igual modo, 
establecieron actividades relacionadas con la ejecución de los estudios de ingeniería básica y la continuación de los 
análisis ambientales.

Para ejecutar los estudios requeridos de viabilización del proyecto de interconexión eléctrica Colombia-Panamá, el 
Banco Interamericano de desarrollo –BId– otorgó a ISA, ETESA y a las entidades regulatorias de ambos países una 
cooperación técnica, no reembolsable, para el desarrollo de iniciativas de integración de la infraestructura regional.

A la fecha se han establecido los convenios de relacionamiento entre el Banco y las entidades coejecutoras, y se 
adelantan los procesos para la contratación de los consultores que realizarán los diferentes estudios de viabilización 
del proyecto.

1.2.3. Proyectos de inversión en construcción de infraestructura. 

durante el período, ISA participó en Brasil en los siguientes procesos licitatorios, estructurados por la Agencia Nacional 
de Energía Eléctrica –ANEEL– para la concesión de la prestación del servicio de transmisión: 

• ANEEL 05 de 2006. En este proceso fue la adjudicataria del Lote d, correspondiente a la Línea Neves 1-mesquita 
a 500 kV, de 172 km, localizada en el Estado de minas gerais. La concesión, que es por 30 años incluyendo 18 
meses de construcción, será adelantada por la sociedad Interligação Elétrica de minas gerais S.A..

• ANEEL 03 de 2006. En este proceso ISA no fue adjudicataria.

ISA finalizó en Colombia el proyecto uPmE 01 de 2003 Línea Primavera-Bacatá; y viene construyendo uPmE 02 de 
2003 Primavera-Bolívar, ampliación de la Subestación La Reforma, Compensador Estático de Caño Limón y Fibra 
óptica El Copey-Frontera con Venezuela. A continuación  se presenta el detalle de estos proyectos:
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1.3.	 RESULTADOS	Y	COMPROMISOS	EN	LA	GESTIÓN	EMPRESARIAL

1.3.1. Gestión empresarial.

Gestión administrativa.

La Empresa eligió como práctica de gestión el desarrollo integral de los capitales humano, organizacional y tec-
nológico, como punto de partida en la creación de una dinámica de adaptación, donde las demandas del negocio sean 
constantemente integradas con los recursos disponibles. 

En cuanto al capital	organizacional, en el grupo Empresarial se busca homologar prácticas de las empresas, en 
pro de constituir una organización adaptativa y efectiva y con capacidad de llevar a cabo la estrategia del negocio. 
Para ello, la Empresa ha asumido la tarea de revisar los modelos existentes y de dar los lineamientos a las empresas 
vinculadas, iniciando por el modelo de gestión del desempeño. 

Este modelo se orientó hacia la evaluación y seguimiento a la gestión integral de la persona, según el logro de re-
sultados y el desarrollo y mejora de comportamientos y habilidades, y se tiene habilitado a cada empleado con una 

Proyectos  Beneficios % Avance al  Fecha de  Fecha de puesta Fecha operación Valor total
   31-dic-06 energización en servicio comercial del proyecto

Cliente: ministerio de minas y Energía
    
Proyecto: Primavera-Bacatá ÁREA oRIENTAL  100 diciembre 20 de 2006, diciembre 5 y 6 de 2006,   diciembre 14 de 2006, uSd102,667,968
a 500 kV uPmE 01 de 2003.  Reduce las generaciones  energización línea   líneas Noroeste– líneas a 230 KV.
  de seguridad.   Primavera–Bacatá en vacío. Bacatá–Torca a 230 kV. diciembre 28 de 2006,
   mejora la cargabilidad  diciembre 21 de 2006, diciembre 29 de 2006, Línea Primavera-Bacatá.
  de la transformación  energización ATR Bacatá. conexiones San diciembre 31 de 2006,
  de la sub-área Bogotá.   Carlos-Primavera- conexiones a 500 kV.
   mejora perfil de tensiones.   Cerro a 500 kV.
   Representa otra alternativa    
  para el restablecimiento    
   Aumenta la confiabilidad.

Proyecto: Primavera–Bolívar a Ahorro por reducción 91.38  31 de marzo de 2007 31 de marzo de 2007 uSd170,748,880
500 kV uPmE 02 de 2003. en generaciones de seguridad.
  Aumento en la confiabilidad del sistema.
  Aumento en la capacidad de
  transferencia entre la Costa Atlántica
   y el Interior del país. 
  dismunución en la posibilidad de
  racionamiento en las áreas.
 
Cliente: Electrificadora del meta S.A. 
      
Proyecto: Ampliación  Adición de un segundo campo 8  15 de septiembre de 2007  uSd1,998,312
Subestación Reforma. de transformación para interconectar
  la subestación de 230 kV de ISA
  con la subestación de 115 kV
  de EmSA y el equipo necesario para
  completar un diámetro y llevar la
  configuración actual de la subestación 230 kV.

Cliente: oxyCoL
      
Proyecto: Compensador  Con la instalación de un SVC 4  24 de octubre de 2007  uSd10,754,622
Estático Subestación Caño en Caño Limón que permita regular       
Limón a 34,5 kV. la tensión en la barra de 34.5 kV,
   es posible importar desde el STN
  hasta 100 mW en oxyCoL (incluyendo
  las pérdidas en su sistema eléctrico).
  

Cliente: gerencia Transporte Energía de ISA
      
Proyecto: Fibra óptica    garantizar una mayor grupo I: 10  30 de marzo de 2007  uSd1,615,000
Copey–Frontera con Venezuela. utilización de los activos de       
  transmisión del grupo ISA grupo II: 99  20 de enero de 2007
grupo I: Copey-Valledupar en los diferentes países de
  la región, y aumentar el valor
grupo II: Frontera con Venezuela de la opción de telecomunicaciones,
  por medio de INTERNExA.
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herramienta tecnológica que le permite gestionar su desempeño.  Asimismo, hemos compartido y homologado la 
metodología de diseño organizacional entre las empresas del grupo.

durante el período se sometió a los directivos de la Empresa a una encuesta para medir la efectividad de las acciones 
desarrolladas en el tema del Capital organizacional. Los resultados más relevantes se presentan a continuación:

• Se superó la meta del indicador “grado de alistamiento organizacional”, definido en el Cuadro de gestión Integral 
(meta: 70%, resultado: 76.6%)

• Se reconoce el esfuerzo de alinear las escogencias estratégicas con las prácticas de los procesos.

En la gestión del	capital	tecnológico, dado el alto apalancamiento en la tecnología de ISA y de sus filiales, se diseñó 
e implantó el servicio de respaldo de información en línea, que aumentó la confiabilidad y oportunidad de este proceso 
y mejoró la eficiencia operativa de las empresas del grupo. 

Adicionalmente, y en esta misma línea, ISA recibió la Certificación del Centro de Competencias SAP –CCS–, equipo de 
trabajo matricial e interdisciplinario que tiene como misión lograr la mayor eficiencia en los procesos del grupo Empre-
sarial, optimizando y actualizando la solución mySAP y garantizando su disponibilidad bajo un adecuado esquema de 
seguridad. Este equipo brinda asesoría, soporte y capacitación a los usuarios del sistema. Con esta certificación, ISA 
puede acceder, de manera anticipada, a pruebas de nuevas funcionalidades de negocio; obtener mejores condiciones 
para acceder a conocimiento especializado; lograr una mayor prioridad en el soporte que brinda SAP como fabricante; 
y dar un soporte de categoría mundial a las filiales del grupo.

A la luz de las prácticas de gobierno corporativo se implantó, de manera exitosa, el modelo de gobierno Corporativo 
Informático y se construyó el Plan Tecnológico para el grupo ISA, lo que creó sinergia entre filiales y economías de 
escala con una base de tecnológica común. 

Se realizó un trabajo de identificación e integración de las mejores prácticas y de creación de sinergia entre las em-
presas en los temas de operación y mantenimiento, y se homologaron herramientas como el Sistema de Información 
para la gestión operativa –SIgo– para apoyar la operación de la red de transporte. Cobra particular relevancia la 
implantación de dicho sistema en CTEEP, el cual permite administrar la información de los procesos de operación, 
evaluar el desempeño de la red e identificar acciones de mejoramiento homologadas con las prácticas del grupo, a la 
vez que se incrementa, de manera significativa, la productividad del proceso y se crea la base de información operativa 
que soporte el sistema de inteligencia de negocios.

Como otro desarrollo importante a nivel tecnológico se hizo la implantación del sistema de información de foto-
grametría aérea para apoyar el proceso de diseño de líneas de transmisión de energía, lo que permite hacer gestión 
remota con reducción de costos y optimizar el análisis de alternativas en los proyectos de construcción. 

La gestión del capital	humano como uno de los activos intangibles con mayor capacidad de generar valor se convierte 
en uno de los énfasis estratégicos más críticos para la Compañía. 

Al finalizar el año, ISA contaba con un equipo altamente calificado de 653 trabajadores, de los cuales el 64.47% posee 
estudios superiores (profesionales, de especialización y de maestría).
 
Tal logro ha sido, en buena medida, el resultado del Plan de Formación Integral –PFI–, diseñado e implementado por 
la Empresa con dos fines: 1) desarrollar competencias requeridas por los trabajadores para el desempeño eficiente de 
los procesos; y 2) Posibilitar el proceso de transformación cultural de la organización.
 
durante el período, 583 trabajadores (89% del total) participaron en procesos de formación, con un promedio de 63 
horas por persona y con una inversión total de $896 millones.

Por otro lado, la encuesta del clima organizacional continuó mostrando una percepción positiva del nivel de satis-
facción con el ambiente laboral. El 86% de la población respondió a la encuesta anual calificando el clima con un 
promedio de 4.18 frente a una meta entre el 4.0 y el 4.5, lo que le permite a la Empresa mantenerse dentro de los 
estándares definidos (ver gráfica 5).
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ISA propicia el derecho de sus colaboradores a la asociación mediante sus dos contratos colectivos. Al finalizar el 
año, 571 trabajadores estaban afiliados al Pacto Colectivo y 46 a la Convención Colectiva. Es importante resaltar que 
durante el período se realizó la negociación del Pacto Colectivo, lográndose un acuerdo total y definitivo con vigencia 
hasta el 31 de marzo de 2011.

Para la protección de la vida e integridad de sus trabajadores en el ambiente laboral, mediante la prevención y la 
promoción de su salud, se invirtieron $4,825 millones, destinados a cubrimiento de planes complementarios de salud, 
auxilios para gastos de salud (extensivos a la familia del trabajador) y auxilios para la educación de sus hijos.

Se desarrollaron campañas educativas con énfasis en factores de riesgo prioritarios: sedentarismo, alteraciones de las 
grasas (dislipidemias), alimentación saludable, entre otros. 

Se hizo énfasis en la gestión de los riesgos laborales de operación y mantenimiento del Sistema de Transmisión Na-
cional –STN–. El número de accidentes de trabajo fue de 26 con 480 días no laborados. El índice de frecuencia de 
accidentalidad fue de 1.45 accidentes incapacitantes por cada 240,000 horas trabajadas.

Gestión control.

La Compañía cuenta con un control interno bajo el modelo Comité of Sponsoring organizations of the Treadway 
Commission –CoSo– que involucra varios niveles jerárquicos.

durante las reuniones del Comité de Auditoría Corporativo se aprobó el plan de trabajo; se realizó el seguimiento a la 
gestión del área; se informó sobre el cumplimiento del Código de Buen gobierno, de la gestión Integral de Riesgos y 
de los Estados Financieros; y se recibió información de la gestión del Revisor Fiscal, entre otros.
 
La Auditoría Corporativa entregó 90 recomendaciones para el mejoramiento del Sistema de Control Interno.  La gestión 
sobre el total de planes de mejoramiento fue de 99.44%.

Gestión jurídica.

ISA no se vio afectada por ninguna actuación administrativa, litigio o contingencia que pudiera menoscabar su esta-
bilidad.

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. A 
su vez, y en su propio nombre, promovió las acciones judiciales y administrativas necesarias para el desarrollo de su 
objeto social y la defensa de sus intereses, respetando las normas vigentes y el derecho de contradicción e igualdad 
de las demás partes.

Resultados evaluación clima Vs
participación en la encuesta
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En este punto vale la pena anotar que la información adicional sobre los litigios que exige el Artículo 446 del Código de 
Comercio, contenida en las notas a los Estados Financieros, está a disposición de los accionistas.

Gestión de riesgos.

ISA gestiona permanentemente su mapa de riesgos para dar cumplimiento a la Política de gestión Integral de Riesgos 
del grupo.

durante el período coordinó la implementación del ciclo para la gestión Integral de Riesgos en las filiales y avanzó en 
la consolidación de los principales riesgos que afectan los estados financieros de la Compañía, formulando modelos 
matemáticos que representen la exposición y calculando la utilidad en Riesgo y el Flujo de Caja en Riesgo. 

Aspectos relevantes de la gestión de los principales riesgos durante el período:

Riesgo	de	Volatilidad	de	las	Variables	Macroeconómicas. Para mitigar apropiadamente los efectos producidos por 
la incertidumbre de las variaciones cambiarias y de tasas de interés en sus resultados financieros, la Empresa ejecuta 
de manera sistemática su estrategia de cobertura de riesgos, mediante la cual se reduce la variabilidad en los flujos 
de caja asociados al servicio de la deuda.  

Existe una cobertura natural entre la deuda contratada en dólares y las inversiones en el exterior, que permite reducir 
significativamente el efecto de la variación de la tasa de cambio peso-dólar.  Con relación al impacto por la variación 
del IPP, la Empresa emite deuda indexada al IPC (Bonos), obteniendo así una cobertura importante en su estado de 
resultados. 

durante el período se avanzó en el Proyecto de gestión de Activos y Pasivos –gAP– para las empresas del grupo 
ISA, el cual permite identificar, en un horizonte de tres años, la utilidad en Riesgo –EaR– y el Flujo de Caja en Riesgo 
–CfaR–, producto de los cambios en las variables macroeconómicas a las que se encuentran expuestas las empresas 
en los diferentes países donde operan. Esta herramienta de gestión minimiza la exposición a los riesgos asociados a 
la volatilidad de las variables macroeconómicas en ISA y sus filiales.

Riesgo	 del	 Conflicto	Armado. En materia de recuperación de infraestructura afectada por el conflicto, y con el 
fin de restablecer oportunamente la prestación del servicio, en los últimos años se viene mejorando el proceso, las 
competencias del personal técnico y la logística requerida para la reparación de las torres afectadas por atentados, 
obteniendo como resultado una disminución en los tiempos de recuperación de la infraestructura. Esto permitió que, 
durante el año, se alcanzara una tasa de efectividad de 100%, al reparar 147 torres afectadas en el mismo período.

de otro lado, ISA continúa desarrollando su Estrategia de Viabilidad en medio del Conflicto, mediante el monitoreo y 
análisis del mismo, el cubrimiento y protección de sus instalaciones más críticas, y el fortalecimiento de la coordi-
nación interinstitucional incluyedo a la Fuerza Pública.  

Riesgo	de	Inseguridad	e	Inestabilidad	Jurídica. Partiendo del seguimiento y el análisis de los procesos legislativos, 
en especial los tributarios y aquellos referidos al modelo de prestación de los servicios públicos domiciliarios, ISA  
estableció mecanismos de gestión mediante el relacionamiento interinstitucional, consultas y asesoría de expertos, 
participación activa en comités intersectoriales y gremiales, y realización de un foro sobre naturaleza jurídica de las 
Empresas de Servicios Públicos –E.S.P.– mixtas.
  
de otro lado, participó en las discusiones adelantadas por la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públi-
cos domiciliarios y Actividades Complementarias e Inherentes –ANdESCo– y la Asociación Nacional de Industriales 
–ANdI–, relacionadas con el proyecto de Ley que finalmente terminó con la aprobación de la Reforma Tributaria, Ley 
1111 de 2006.

Riesgo	de	Inestabilidad	Regulatoria. ISA interactuó con la CREg suministrándole información para los estudios de 
Aom y Costos unitarios de unidades Constructivas, con el fin de que este organismo adelante la revisión de los esque-
mas de remuneración y calidad del servicio de transporte propuesta en la agenda regulatoria de la CREg para 2007.
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Asimismo, y de manera permanente, la Empresa revisa la evolución de los parámetros que conforman los ingresos, 
desarrollando ejercicios y análisis particulares para cada uno de ellos, y monitorea la evolución del tema mediante 
gestiones realizadas en la Cámara de Energía de ANdESCo y en el Comité de Transmisión del Consejo Nacional de 
operación –CNo–.

Riesgos	asociados	al	Crecimiento	del	Grupo	Empresarial	-	Decisiones	inadecuadas	en	nuevos	negocios	e	
inadecuado	 ejercicio	 del	 Gobierno	 Corporativo.	 Como matriz del grupo Empresarial, ISA desarrolló la gestión 
de riesgos asociada a la administración del portafolio de inversiones del grupo Empresarial y a la estructuración de 
nuevos negocios, enmarcada en los lineamientos de la estrategia corporativa de crecimiento, y siguiendo los criterios 
establecidos en la Política de Inversión.

1.3.2. Gestión de la Responsabilidad Social Empresarial –RSE–.

La RSE  basó su gestión  en los compromisos pactados con los grupos de interés y homologados en el grupo Empre-
sarial, y su respectiva alineación con prácticas e indicadores realizada en 2005. 

Para fortalecer la Responsabilidad Social Empresarial en la organización, la Junta directiva ratificó su significado: 
“Es el marco equilibrado de relaciones entre las empresas del grupo ISA y sus partes interesadas, constituido por un 
conjunto de valores, prácticas y compromisos, con el fin de agregar valor, generar confianza y contribuir al desarrollo 
sostenible de las sociedades donde tienen presencia”. 

Se cumplió con los indicadores pactados con cada uno de los grupos de interés, y se avanzó en la línea de mayor 
compromiso frente a la construcción conjunta de una relación sólida de mutuo beneficio.

Colaboradores. ISA reconoce el talento humano como la mayor fortaleza para el desarrollo de las metas empresa-
riales, ya que con su aporte le imprime dinámica al cumplimiento de los objetivos trazados. 

La calificación de clima organizacional continuó en un nivel muy similar al de año anterior, con un resultado de 4.18, 
manteniendo valores superiores a 4.0 durante los últimos años.

durante el período, ISA celebró 2,294 contratos con 1,098 proveedores, por valor de $126,964 millones. La percep-
ción de ISA por parte de este grupo, que incluye aspectos técnicos, comerciales y de comunicación, se mantuvo en 
una calificación de 91%. Esta evaluación muestra que los proveedores perciben el ambiente de confianza en ISA para 
hacer negocios en los términos definidos en el compromiso adquirido.

Construir relaciones de confianza a través de la transparencia, equidad y reglas claras
en los procesos de compra de bienes y servicios

Prestar servicios con calidad, contribuir al desarrollo sostenible, ganar legitimidad y
contribuir a la construcción de la paz en Colombia. 

Valorar y retribuir su conocimiento e ideas y contribuir a su crecimiento.

Fortalecer el Estado de Derecho.

Agregar valor a la Compañía.

Identificar prioridades, superar sus expectativas.
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La relación de ISA con la sociedad, a la luz de sus políticas social y ambiental, establece diferentes niveles que van 
desde una dimensión internacional determinada por el compromiso con los derechos humanos y el desarrollo sos-
tenible, pasa por una escala nacional que corresponde al suministro oportuno de información de interés público y a la 
calidad y eficiencia en los servicios prestados, hasta un nivel local y regional que se expresa en las responsabilidades 
ambientales y en el propósito de contribuir al desarrollo y la paz, así como al bienestar de las comunidades. 

ISA cumplió con el Estado la totalidad de sus obligaciones tributarias, no fue condenada por ningún juez de la repúbli-
ca por violación de derechos fundamentales, la información solicitada fue suministrada a los diferentes organismos de 
control en forma debida, y apoyó permanentemente a las autoridades institucionales y a los organismos del Estado.

La relación de ISA con sus clientes se materializa poniendo a disposición de los agentes del mercado la red de 
transmisión para la comercialización de energía y la interconexión de los sistemas eléctricos regionales con calidad y 
a costos competitivos.

Con los accionistas, ISA cumplió con el compromiso de agregación de valor alcanzando un EBITdA de $500,109 
millones, lo que representó un crecimiento del 4.2%.

El Valor Económico Agregado –EVA– de la Compañía, por su parte, ascendió a $146,430 millones, superando el pre-
supuesto en $38,919 millones y cumpliendo con el compromiso de generar valor a los accionistas (ver gráfica 6).

1.3.3. Pacto global. 

El desarrollo de los compromisos adquiridos con el Pacto global fue satisfactorio, y esto se evidencia en la calificación 
del Informe como Notable (Notable CoP), por parte de las Naciones unidas, el cual fue presentado en la comunicación 
de progreso del primer año de estar inscritos en dicho Pacto. En la línea de los principios se realizó un seguimiento 
cualitativo y se avanza en la construcción interna de mecanismos efectivos que permitan la afinación de las actividades 
específicas del día a día.

Los resultados específicos de la gestión con grupos de interés se pueden encontrar en el Informe de RSE 2006 y en 
www.isa.com.co    

1.3.4. Resultados de los instrumentos de gestión.

El resultado agregado del Cuadro de gestión Integral muestra un logro del 82.56%. A continuación se presentan los 
logros por perspectiva.

Valor económico agregado –EVA–
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Cuadro de gestión integral de máximo nivel y plan de desarrollo.

En la Perspectiva	financiera el logro fue de 82.80%. de los ocho indicadores pactados, seis cumplieron la meta. Los 
indicadores de Rentabilidad Total y Valorización de la Acción sobre Valorización Índice general de la Bolsa de Colombia 
–IgBC– no alcanzaron la meta inferior de mejoramiento.

La disminución en el indicador Rentabilidad Total respecto a la expectativa inicial se explica por el impacto negativo de 
la Reforma Tributaria en el valor de la Compañía, mitigada en parte por el comportamiento del IPP que, en 2006, tuvo 
un efecto positivo sobre los ingresos.

Indicador	 Unidad	 Periodicidad															Metas	gestión	 	 Logro	2006	 	
	 	 seguimiento	 Lím	inf.	 Lím	sup.
	 	
Objetivo	estratégico:	Asegurar	la	generación	de	valor.		 	 	 	 	
	
EBITDA	ISA	 Millones	 Mensual	 477,803	 497,305	 500,108.89
Incremento	del	EVA		 Millones	 Semestral	 101,514	 113,508	 146,429.79
Rentabilidad	total	 %	 Semestral	 <	12.1%	 >=	12.1%	 10.68%
Dividendos	y	préstamos	 Millones	 Semestral	 49,872	 56,521	 205,882.16
Saldo	deuda	+	garantías	/	EBITDA	 Veces	 Mensual	 2.5	 <	4.5	 4.02
Cumplimiento	con	el	plan	 %	 Mensual	 90%	 100%	 99.86%
de	inversión	UPME	01
Primavera-Bacatá.
Cumplimiento	con	el	plan	 %	 Mensual	 90%	 100%	 102.19%
de	inversión	UPME	02
Primavera-Bolívar.
	 	
Objetivo	estratégico:		Lograr	que	la	Empresa	sea	valorada	por	el	mercado	de	capitales.
	 	 	
Valorización	de	la	Acción	/	 Veces	 Mensual	 1	 >	1	 0.87
Valorización	IGBC.

En la Perspectiva	clientes	y	mercado el logro fue de 100%. Los cuatro indicadores pactados lograron superar la 
meta máxima.

 
Indicador	 Unidad	 Periodicidad															Metas	gestión	 	 Logro	2006	 	
	 	 seguimiento	 Lím	inf.	 Lím	sup.
	 	
Objetivo	estratégico:		Ampliar	la	participación	en	el	mercado	objetivo.	 	 	 	
	 	 	 	
Incremento	anual	de	ingresos	 Millones	USD	 Trimestral	 15	 30	 145.70
futuros	gestionados	por	la
Empresa.
	 	
Objetivo	estratégico:		Prestar	servicios	con	excelente	calidad.
	 	 	
Energía	no	suministrada	 MWh	 Mensual	 4,800	 2,500	 1,565.26
(500	kV	y	230	kV).
Tasa	de	fallas	 Fallas	/	100	Km	 Mensual	 0.40	 0.31	 0.20
(500	kV	y	230	kV)	/	100	km.
Evaluación	de	satisfacción		 %	 Anual	 80%	 83%	 85%
clientes	externos.

En la Perspectiva	de	productividad	y	eficiencia el logro fue de 65.10%. El indicador de Costos Aom del STE sobre 
Ingresos reconocidos por Aom no logró la meta mínima esperada, mientras que los otros cuatro indicadores sí la 
alcanzaron.
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El incumplimiento del indicador de costos Aom se explica por el crecimiento de los gastos Aom por encima de lo 
planeado, debido a las siguientes causas:
 
• dar cumplimiento a la Resolución 00513000333635 de 2005 de la Superintendencia de Servicios Públicos domi-

ciliarios, relacionada con los cambios en el modelo de costos basados en actividades, y que establece que el rubro 
de las contribuciones debe incluirse dentro del concepto de gastos Aom, lo que significó una sobreejecución de 
$3,053 millones con respecto a lo planeado.

• mayor valor derivado del gravamen al movimiento Financiero, originado por la factura de la Liquidación y Adminis-
tración de Cuentas –LAC–, lo que significó una sobreejecución de $2,300 millones.

 
Indicador	 Unidad	 Periodicidad														Metas	gestión	 	 Logro	2006	 	
	 	 seguimiento	 Lím	inf.	 Lím	sup.
	 	
Objetivo	estratégico:		Gobernar	los	costos	para	ser	eficientes.	 	 	 	 	
	 	 	
Costos	AOM	efectivos	STE	/		 %	 Mensual	 105%	 101%	 106.19%
Ingresos	reconocidos	por	AOM.
	 	
Objetivo	estratégico:	Asegurar	calidad.
	 	 	
Errores	en	maniobras	y	 Nro	 Mensual	 0	 0	 0
mantenimiento	que	causen
demanda	no	atendida.
Nº	de	no	conformidades	 Nro	 Anual	 5	 0	 2
menores	en	auditoría	para
certificación	ISO.
Acciones	implementadas	 %	 Mensual	 95%	 100%	 99.14%
como	resultado	de	auditorías
internas,	externas,	Revisoría	Fiscal
y	Contraloría	General	de	la	República.

Objetivo	estratégico:		Desarrollar	el	modelo	de	relacionamiento	con	el	entorno.	 	 	 	
	 	 	 	
Inversión	social	 Millones			 Mensual	 2,578	 2,714	 2,788.5

En la Perspectiva	de	aprendizaje	organizacional	y	desarrollo	del	talento	humano el logro fue de 77.24%. de 
los ocho indicadores pactados, cinco lograron superar la meta y los restantes se encuentran dentro de las metas 
pactadas.

 



informe anual Interconexión Eléctrica S.A. ISA 2006 �
�

Indicador	 Unidad	 Periodicidad														Metas	gestión	 	 Logro	2006	 	
	 	 seguimiento	 Lím	inf.	 Lím	sup.
	 	
Objetivo	estratégico:	Desarrollar	capital	organizacional.	 	 	 	 	
	 	 	
Grado	de	alistamiento	del	 %	 Anual	 65%	 70%	 77.55%
desarrollo	organizacional.
Apreciación	de	clima	 Calificación	 Anual	 4.0	 4.5	 4.18
organizacional.
Índice	de	accidentalidad		 Accidentes	/
(frecuencia).	 240,000	h-h	 Trimestral	 2.00	 1.00	 1.45
	 	
Objetivo	estratégico:	Implementar	alistamiento	del	capital	humano.
	 	 	
Grado	alistamiento	capital	 %	 Anual	 40%	 20%	 -0.26%
humano:	Desviación	competencias
técnicas,	equipos	de	trabajo.
Grado	alistamiento	capital	 %	 Anual	 40%	 20%	 -0.02%
humano:	Desviación	competencias
humanas,	equipos	de	trabajo.
Grado	alistamiento	capital	 %	 Anual	 40%	 20%	 -0.10%
humano:	Desviación	competencias
técnicas,	directivos.
Grado	alistamiento	capital	 %	 Anual	 40%	 20%	 0%
humano:	Desviación	competencias
humanas,	directivos.

Objetivo	estratégico:	Implementar	alistamiento	tecnológico.	 	 	 	 	
	 	 	
Grado	alistamiento	tecnológico:	 %	 Anual	 95%	 100%	 98.50%
Cumplimiento	plan	tecnológico
informático	ISA.

El cumplimiento del Plan en su conjunto fue de 96.62%. de las nueve acciones relevantes planteadas para ISA, seis 
se lograron en un 100%, dos tuvieron un cumplimiento del  97% y una estuvo por debajo del 90%.

 
1.4.	 RESULTADOS	FINANCIEROS	DE	INTERCONEXIÓN	ELÉCTRICA	S.A.	E.S.P.

1.4.1. Hechos relevantes.

Varios hechos relevantes tuvieron impacto en los resultados financieros de la Compañía:

• Adquisición del 50.1% de las acciones ordinarias de la Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 
–CTEEP– en Brasil, equivalente al 21% del capital total de la compañía, mediante su vehículo de inversión ISA 
Capital do Brasil.

• Adquisición del 60% del Consorcio Transmantaro en el Perú.

• Entrada en operación de la uPmE 01 de 2003 Primavera-Bacatá y avance en la construcción de la uPmE 02 de 
2003 Primavera-Bolívar.

• Intercambio accionario con ECoPETRoL: ISA incrementó su participación en TRANSELCA al 99.996% y la estatal 
petrolera adquiere una participación accionaria en ISA del 5.781%.
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Millones de $ 2006 2005 Variación % Variación

Resultados Operacionales    
Ingresos  714,704   708,281   6,423  0.9
Costos y gastos  (323,646)  (347,515)  23,869  (6.9)
EBITdA  500,109   480,037   20,072  4.2
utilidad operativa  391,058   360,766   30,292  8.4
utilidad no operativa  (226,919)  (120,310)  (106,609) 88.6
Provisión para impuestos  13,670   53,277   (39,607) (74.3)
utilidad neta  150,469   187,179   (36,710) (19.6)

Balance    
Activos  5,875,833   4,529,459   1,346,374  29.7
Pasivos  2,562,766   1,742,757   820,009  47.1
Patrimonio  3,313,067   2,786,702   526,365  18.9

1.4.2. Resultados financieros del período.

Los ingresos operacionales ascendieron a $714,704 millones (0.9% más que en 2005). Esta variación estuvo afecta-
da por la salida del CNd-mEm y la creación de xm como filial a partir de octubre de 2005, por lo cual ISA no registró 
en sus estados financieros de 2006 los ingresos por operación y administración de mercados que sí estaban incluidos 
en 2005.  Por líneas de actividad se destaca la gestión realizada en los servicios asociados, los cuales crecieron un 
37.9% debido a mayores ingresos por fibra oscura y administración de proyectos, seguido por los servicios de cone-
xión y transporte de energía, cuyo crecimiento fue de 4.1% y 3.8% respectivamente (ver gráfica 7).
 
Como resultado de los ingresos obtenidos y la disminución de 6.9% en los gastos operacionales, la Empresa fortaleció 
durante el período los resultados operacionales: el EBITdA ascendió a $500,109 millones (4.2% más que en 2005), el 
margen EBITdA pasó del 67.8% al 70%, y la utilidad operacional creció 8.4% respecto a 2005 (ver gráfica 7 y 8).

La utilidad no operacional pasó de -$120,310 a -$226,919 millones, explicado por mayores gastos financieros por 
endeudamiento para la financiación de la inversión en CTEEP y, en menor medida, por el comportamiento de la dife-
rencia en cambio.

El resultado no operacional se vio afectado por el método de participación, mediante el cual ISA recoge el resultado 
neto de sus filiales. 
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Cabe destacar dos hechos importantes:

• La mayoría de las filiales tuvieron un desempeño muy satisfactorio en el cumplimiento del presupuesto, superándolo 
en algunos casos, lo que se evidencia en el resultado (vía método de participación y sin incluir a ISA Capital do 
Brasil) que asciende a $29,095 millones, con un crecimiento del 41.2% respecto a 2005.

• La pérdida de $85,739 millones, por parte de ISA Capital do Brasil, significó para ISA registrar por método de par-
ticipación la suma de -$56,644 millones.

Los resultados de ISA Capital do Brasil se explican, en su orden, por las siguientes razones:

• gastos financieros por endeudamiento para la compra de CTEEP: $31,179 millones.

• Amortización del crédito mercantil, que surge por la diferencia entre el valor de compra y el valor patrimonial con-
table de CTEEP: $26,977 millones.

• método de participación que recoge el 21% de los resultados netos del segundo semestre de CTEEP: $16,693 
millones.

Es importante destacar que CTEEP obtuvo $133,060 millones por utilidades: $192,546 millones en el primer semestre 
y una pérdida de $79,485 millones en el segundo semestre. Esta última obedeció a la implementación del plan de 
retiro voluntario de empleados, estimado en uSd222.8 millones, y que se llevó a cabo para posicionar a la Compañía 
en niveles de eficiencia competitivos respecto a otras empresas del sector. 

Si bien es cierto que esta situación tuvo un impacto moderado en los resultados de corto plazo, tanto para ISA como 
para ISA Capital do Brasil, los mismos permitirán que los costos de personal de CTEEP se reduzcan en un 50% al 
finalizar 2007, mejorando sustancialmente su margen EBITdA, sus utilidades y por consiguiente los resultados de ISA 
matriz y del grupo.

Resultado por método de participación

Millones de $ 2006 2005

Sector energía  
TRANSELCA 17,294 24,230
REP  7,752 7,774
ISA Perú  1,670 1,041
ISA Bolivia   (2,960) 159
xm  1,266 28
FEN  816 3,166

Sector telecomunicaciones  
INTERNExA  17,661  (5,889)
FLyCom ComuNICACIoNES  (14,404)  (9,903)
  
Total sin ISA Capital do Brasil  29,095   20,606 
  
ISA Capital do Brasil  (85,739)*
 
Total resultado neto por
método de participación.  (56,644) 20,606

 
  

 * Incluye el 21% de los resultados de CTEEP del segundo semestre de 2006. 
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La provisión del impuesto a la renta presentó una disminución del 74.3%: de $53,277 millones se pasó a $13,670, 
explicado por la deducción especial del 30% por inversiones en activos fijos. La utilidad neta se ubicó en $150,469 
millones (19.6% menos que en 2005) por el comportamiento ya descrito de la utilidad no operacional.

1.4.3. Balance general.

En materia de inversiones, varios hechos significativos llevaron a que los activos de la Compañía crecieran en 29.7%, 
ubicándose en $5,875,833 millones (ver gráfica 9):

• Las nuevas inversiones en sociedades: ISA Capital do Brasil y Consorcio Transmantaro contribuyeron a que el grupo 
se convirtiera en el mayor transportador internacional de energía eléctrica en Latinoamérica, consolidando su lide-
razgo en el Perú y entrando a un mercado con grandes posibilidades de crecimiento como es el brasileño. 

• Construcción del corredor eléctrico entre el centro del país y la Costa Atlántica: entrada en operación de la uPmE 
01 de 2003 y avances en la construcción de la uPmE 02 de 2003, con un monto de inversión acumulado, a 2006, 
de $580,514 millones.

Estas inversiones, que incrementaron el nivel de endeudamiento de la Compañía (de 38% se ascendió a 44%), fueron 
financiadas de la siguiente manera:

•  Primavera-Bacatá (UPME 01) y Primavera-Bolívar (UPME 02) de 2003.

Estos proyectos se llevaron a cabo mediante el desarrollo de las siguientes acciones:

– dos emisiones de bonos de deuda pública interna: una por $118,500 millones, a 20 años e indexada al IPC + 
4.58%; y otra por $110,000 millones, a 7 años e indexada al IPC + 4.84%. Adicionalmente, contrató créditos de 
corto plazo con la banca comercial local por $336,637 millones para atender la construcción de dichos proyectos y 
las necesidades de flujo de caja.

– desembolso, en marzo de 2006, de recursos de procedencia alemana y brasileña para financiar bienes y sumi-
nistros de las subestaciones. Este crédito, contratado por uSd37.8 millones a una tasa Libor + 0.345% por 10 
años, cuenta con coberturas de riesgo político y comercial de la ECA alemana Euler Hermes. durante el período, la 
Empresa desembolsó uSd32.8 millones.

 El desembolso durante 2006 fue de uSd3,272.8 millones.

Composición balance
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•  Adquisición de CTEEP.

El 17 de julio, ISA realizó un contrato de empréstito por uSd550 millones con los bancos ABN Amro y JP morgan para 
adquirir el 50.1% de las acciones ordinarias de CTEEP, por medio de ISA Capital do Brasil, mediante una oferta pública 
en la bolsa de valores de São Paulo –BoVESPA–.

El 28 de diciembre, la Empresa prepagó un tramo de dicho préstamo: uSd350 millones, en cumplimiento de los 
compromisos pactados con las agencias calificadoras y los bancos prestamistas.

El segundo tramo de dicho préstamo, por uSd200 millones, fue sindicado con 10 bancos locales e internacionales 
por parte de ABN Amro y JP morgan, lo que ratifica la credibilidad en ISA por parte de cada una de las entidades 
participantes.

Con estas transacciones, el 31 de diciembre se situó el pasivo total en $2,562,765 millones, con un crecimiento del 
47.05%; el pasivo financiero, sin incluir operaciones de cobertura, ascendió a $1,880,708 millones, con un compo-
nente en moneda local de $1,152,290 millones y en moneda extranjera de $728,418 millones, equivalente al 61.3% 
y 38.7% respectivamente; y la participación de los bonos en el portafolio total de la deuda fue de 43.4%, equivalente 
a $815,652 millones (ver gráficas 10 y 11).

Al cierre de 2006, ISA contaba con operaciones de cobertura por uSd50 millones (34.2% menos que en 2005, cuando 
contó con uSd76 millones). La reducción se debió al cumplimiento de las obligaciones y a la maduración de una de 
ellas. 

El patrimonio observó un crecimiento del 18.9% (de $2,786,702 millones se pasó a $3,313,068 millones). Los prin-
cipales factores que influyeron en este resultado fueron los siguientes:

• Emisión de 58,925,480 acciones ordinarias, nominativas y de capital, sin sujeción al derecho de preferencia, y en 
forma privada y exclusiva con destino a ECoPETRoL, la cual fue autorizada por la Asamblea general de Accionistas 
en reunión extraordinaria del 24 de noviembre de 2006. Se trató de una operación de intercambio, mediante la 
cual ECoPETRoL le entregó a ISA 633,387,729 acciones que tenía en TRANSELCA, las cuales fueron suscritas 
en diciembre de 2006; e ISA, por su parte, le entregó a la petrolera una participación accionaria en la Empresa de 
5.781%. Esta operación incrementó el superávit de capital (prima en colocación de acciones) en un 89.7%, debido 
a la diferencia entre el valor nominal de la acción de ISA y el precio de oferta de la misma.

• Crecimiento del 14.6% en superávit por valorizaciones, que corresponde a la actualización anual del valor de la 
propiedad planta y equipo bajo metodologías de valoración técnicas, según lo estipula la normatividad vigente.

• Aprobación de un incremento en el capital autorizado de la Compañía por $10,000 millones, por parte de la Asam-
blea ordinaria de Accionistas realizada en marzo 27 de 2006.

38.7%

17.9%

43.4%

Créditos externos

Gráfica 10
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1.4.4. Calificación de riesgo crediticio.

Las tres emisiones de bonos y el programa de bonos de deuda pública interna de ISA fueron ratificadas con calificación 
AAA, otorgada por duff & Phelps de Colombia, con perspectiva negativa. Esta calificación significa emisiones con la 
más alta calidad crediticia, en donde los factores de riesgo son prácticamente inexistentes.

Por su parte, Standard and Poor´s le ratificó su calificación BB para créditos corporativos de largo plazo en moneda 
extranjera (igual al techo soberano de la República de Colombia) y dio una calificación BBB- para créditos corporativos 
en moneda local, como reflejo del apalancamiento requerido para la adquisición de CTEEP.

1.4.5. Flujo de caja.

durante 2006, la Empresa dispuso de ingresos de caja por $4,379,254 millones:  disponibilidad inicial, $137,297; 
ingresos corrientes, $739,073; e ingresos de capital, $3,502,884.

Estos recursos se destinaron de la siguiente manera:

• $1,740,557: servicio de deuda (incluye el prepago del tramo B del crédito por uSd350 millones para financiar la 
adquisición de CTEEP).

• $1,244,432: inversiones (incluye adquisición de CTEEP y Consorcio Transmantaro).

• $315,933: gastos de funcionamiento (servicios personales, gastos generales, impuestos, seguros, torres colapsa-
das, entre otros).

• $111,880: pago de dividendos. 

• $843,095: préstamos a subordinadas.

• $29,323: ejecución de proyectos de terceros (administraciones delegadas).

• $24,491: IVA en bienes de capital.

La disponibilidad final de caja fue de $69,544 millones, de los cuales $40,899 quedaron como recursos disponibles 
de ISA después de descontar los recursos con destinación específica: administración delegada, $8,786 millones; pa-
trimonio autónomo de las uPmES, $8,371 millones; y fondo de retención de riesgos, $11,489 millones.

Con respecto al presupuesto se ejecutó el 95% de los ingresos, el 94% los egresos y el 96% de la inversión.

1.4.6. Solidez financiera.

Indicadores financieros.

ISA, reconocida por su buen desempeño y por el cumplimiento de sus compromisos financieros con la banca nacional 
e internacional, cumplió con un amplio margen los indicadores pactados en el contrato de empréstito con ABN Amro 
Bank N.V. y JP morgan Chase Bank N.A, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 
Deuda neta /EBITDA
  
 Meta Resultado
 
ISA  <= 5.5 veces 3.8
CoNSoLIdAdo <= 4.3 veces 2.4

EBITDA / Intereses 
	
 Meta Resultado
 
ISA  >=2.0 veces 2.8
CoNSoLIdAdo >=2.0 veces 4.3
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1.4.7 Comportamiento de la acción en el mercado de capitales.

El crecimiento de la Empresa permitió que la acción de ISA fuera reconocida como una de las más estables en el 
mercado bursátil colombiano.

durante el período ocupó el noveno lugar en el Índice de Bursatilidad Accionaria -IBA-, reportado por la Superintein-
tendencia Financiera de Colombia; y cerró el año a $5,910, alcanzando una valorización del 4.60% (ver gráfica 12). El 
precio promedio durante el año fue de $5,474 y el precio máximo de $6,180, obtenido el 5 de abril.

El 26.6% de las acciones de la Empresa (free float) fue cotizado libremente en la Bolsa de Valores de Colombia en 
2006.

Principales indicadores bursátiles	
	
  2006 
 
Total accionistas  65,215
Número de acciones en circulación  1,019,267,163
Valor nominal de la acción  32.80
Valorización de la acción  4.60%
dividend yield  2.03%
Valor intrínseco  3,444
Cotización ($)  
 máxima  $6,180.00 
 mínima  $3,805.00 
 Promedio  $5,474.00 
 Cierre  $5,910.00 
Número de ruedas  242
Volúmen de acciones  139,599,125
Total AdR’s negociados (mar 2004 - dic 2006)  190,094
Capitalización bursátil a dic 31/2006 (uSd mill)               uSd 2,690.68
Capitalización bursátil a dic 31/2006 ($mill)                        $6,023,869

desde su inscripción y hasta el cierre de 2006, la Empresa ha emitido 190,094 AdR’s (American depositary 
Receipts Nivel I), negociados en el mercado o.T.C. -over The Counter- del NASdAQ, equivalentes a 4,752,350 
acciones ordinarias. 
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Política de dividendos creciente.

La Asamblea general de Accionistas del 27 de marzo de 2006 aprobó la  proposición de apropiación y distribución 
del ejercicio 2005, que consiste en distribuir utilidades y reservas por $115,241 millones para pagar un dividendo de 
$120 por acción, a las 960,341,683 acciones ordinarias en circulación. El pago se realizó en cuatro cuotas trimes-
trales iguales, a razón de $30 por acción: 19 de abril, 19 de julio y 19 de octubre de 2006; y 19 de enero de 2007 
(ver gráfica 13).

Los dividendos decretados en marzo 27 de 2006, con cargo a las utilidades del ejercicio 2005, no están gravados a 
los accionistas contribuyentes del impuesto de renta.

Para mayor información remitirse a la Notas a los Estados Financieros de ISA.
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medellín, 14 de febrero de 2007

A los señores accionistas de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.

Con relación al informe anual de ISA 2006, los suscritos, el Representante Legal y el Contador general de 
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., certifican:

1. Que de acuerdo con el Artículo 37 de la Ley 222 de 1995, antes de ser puestos a su disposición y de terceros los 
estados financieros de la Compañía, al 31 de diciembre de 2006 y 2005, han verificado previamente las afirmacio-
nes contenidas en ellos, y que las mismas se han tomado fielmente de los libros, 

2. Que en cumplimiento del  Artículo 46 de la Ley 964 de 2005, los estados financieros y otros informes relevantes 
para el público, relacionados con los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2006 y 2005, no contienen vicios, 
imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la Compañía.

 Luis Fernando Alarcón mantilla Jairo A. Alzate Pino    
 gerente general Contador    
  T.P. 8671-T

 certificación de los
 estados financieros 
y	otros informes relevantes
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El presupuesto aprobado de $1,944,720 millones para atender el de-
sarrollo de sus operaciones en 2007 está conformado por los siguien-
tes conceptos:

• Saldo inicial de caja: $69,051 millones. de éstos, $28,646 corres-
ponden a recursos con destinación específica (administraciones de-
legadas, fondo de liquidez de acciones, fondo de retención de riesgos 
y fondo uPmES) y $40,405 corresponden a recursos disponibles.

• Ingresos corrientes por $778,554 millones: $737,846 por ope-
ración, $31,329 por conexas, y el saldo restante por otros ingresos 
corrientes.

• Ingresos de capital por $1,079,566 millones: $529,423 por desem-
bolsos de préstamos y $550,143 por préstamos y recuperación de 
préstamos de filiales, dividendos, emisión de acciones y rendimientos 
financieros. 

• Recursos para administraciones delegadas por $17,548 millones.

Con estos recursos se atenderán los siguientes compromisos: 

• Servicio de deuda: $859,378
• Inversiones: $551,524
• gastos de funcionamiento: $331,704 
• dividendos: $132,988
• Administraciones delegadas: $23,488 

perspectivas y
 compromisos a futuro
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• Préstamos a filiales: $8,855
• IVA en bienes de capital: $3,017

Al finalizar la vigencia existía un saldo de caja de $33,767 millones: recursos de caja disponibles, $18,446; y fondos 
con destinación específica, $15,321.

Los recursos generados por la operación de la Empresa en 2007, más las fuentes de financiación antes descritas, 
permitirán mantener el flujo de caja necesario para atender sus compromisos, conservando su solidez financiera y 
dando cumplimiento a los indicadores contractuales acordados con las entidades crediticias. 

Adicionalmente, ISA seguirá trabajando en aspectos tales como:

• Aumentar los ingresos y racionalizar los costos y gastos en busca de la excelencia operativa.
• maximizar el flujo de caja. 
• mantener el compromiso de remuneración atractiva para el accionista.
• Continuar con la expansión del negocio conservando el balance y los indicadores financieros sólidos.
• mitigar los riesgos asociados a las variables macroeconómicas, mediante la implementación del proyecto de gestión 

de activos y pasivos.

Cuadros de gestión integral y plan de desarrollo de ISA.

Siguiendo los lineamientos del nivel corporativo de la Empresa, ISA define el mapa, los objetivos y metas para el 
cumplimiento de su estrategia competitiva, la cual propende por Generar Valor para responder al cumplimiento de los 
compromisos con todos los grupos de interés, en especial los accionistas.
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Los recursos asociados se deben dirigir a realizar inversiones que permitan Asegurar	su	Rentabilidad y generar 
un flujo de caja libre para apalancar las nuevas oportunidades de inversión, el cubrimiento de deuda y el pago de 
dividendos.

Indicador	 Unidad	 Periodicidad																												Observación		 	 	
	 	 seguimiento	 Lím	inf.	 Lím	sup.
	 	
Objetivo:	Generar	valor.
	 	 	 	 	 	
EVA	 Millones	$	 Semestral	 29,870	 37,238
Incremento	del	EVA		 Millones	$	 Semestral	 -75,126	 -67,758
Valorizacion	de	la	Acción	/		 %	 Mensual	 1	 >	1
Valorización	IGBC.
Saldo	deuda	+	garantías	/	EBITDA	 	 Mensual	 >5	 <=5
EBITDA/intereses.	 	 Mensual	 <2.25	 >=	2.25
	 	
Objetivo:	Asegurar	rentabilidad	de	las	inversiones.	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
Rentabilidad	total		 %	 Semestral	 <11.73	 >=11.73

mantener una gestión operativa que permita Asegurar	un	EBITDA	creciente, mediante  la gestión permanente de 
ingresos, costos y gastos de la Compañía. 

Indicador	 Unidad	 Periodicidad																												Observación		 	 	
	 	 seguimiento	 Lím	inf.	 Lím	sup.
	 	
Objetivo:	Asegurar	EBITDA	creciente.	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
EBITDA	de	ISA	 Millones	$	 Mensual	 552,577	 563,740
	 	

Mapa estratégico máximo nivel – ISA (2007)
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Mapa estratégico corporativo – Grupo ISA (2007)
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ISA mantiene la promesa de servicio al cliente y la prestación del mismo de manera eficiente, mediante el manejo de 
criterios de calidad y oportunidad para Asegurar	Niveles	de	Servicio.

Indicador	 Unidad	 Periodicidad																												Observación		 	 	
	 	 seguimiento	 Lím	inf.	 Lím	sup.
	 	
Objetivo:	Asegurar	niveles	de	servicio.
	 	 	 	 	 	
Energía	no	suministrada	(500	kV	y	230	kV)	 MWh	 Mensual	 3,900	 3,300
Tasa	de	Interrupciones	 Nº	Interrupciones	 Mensual	 0.2813	 0.2110
	 /100km
Avance	ponderado	de	proyectos		 %	 Mensual	 95	 100
Cumplimiento	con	el	valor	total	de	proyectos	 %	 Mensual	 100	 <=98

dichos niveles permiten Mantener	Reconocimiento	de	Excelencia	en	el	Mercado, mejorar la satisfacción de los 
clientes, y lograr que ISA sea reconocida como empresa de clase mundial.
 

Indicador	 Unidad	 Periodicidad																												Observación		 	 	
	 	 seguimiento	 Lím	inf.	 Lím	sup.
	 	
Objetivo:	Mantener	reconocimiento	de	excelencia	en	el	mercado.		 	 	 	
	 	 	 	 	 	
Evaluación	de	satisfacción	 %	 Anual	 80	 86
clientes	externos	-	calidad	general.
Reputación	general	(T3B).	 %	 Bienal	 75	 80
	 	

En la estrategia corporativa, ISA define el objetivo de Capturar	Oportunidades	de	Crecimiento	en	el	Mercado para 
generar nuevos ingresos, participando activamente en los mercados donde tiene presencia, incursionando en otros 
países de América Latina, desarrollando mercados mediante la integración energética, y explorando la participación 
en el transporte de gas.  

En 2007 continuará avanzando en la viabilización de la interconexión eléctrica Colombia-Panamá, medio necesario 
para asegurar la conformación de un mercado supraregional que aproveche la potencialidad de los mercados andino 
y centroamericano, con beneficio directo para los usuarios de los países miembros.

 
Indicador	 Unidad	 Periodicidad																												Observación		 	 	
	 	 seguimiento	 Lím	inf.	 Lím	sup.
	 	
Objetivo:	Capturar	oportunidades	de	crecimiento	en	el	mercado.	
	 	 	 	 	 	
Incremento	anual	de	ingresos	futuros	 Millones	USD	 Trimestral	 25	 30	 *
gestionados	por	la	Empresa.

* Cifras en revisión.
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Para lograr los objetivos planteados es indispensable Mejorar	la	Efectividad	en	los	Procesos mediante la excelencia 
operativa según los referentes internacionales, mejores prácticas y minimización de riesgos a los cuales está expuesta 
la Empresa. de esta manera se Asegura	la	Gestión	Empresarial	Frente	a	los	Riesgos. 

ISA cuenta con la certificación ISo 9001 para sus servicios de transporte de energía, y ha emprendido labores en-
caminadas a obtener las certificaciones en ISo 14001 y oSHAS 18001, las cuales se han convertido en un factor  de 
competitividad en los mercados internacionales.

 
Indicador	 Unidad	 Periodicidad																												Observación		 	 	
	 	 seguimiento	 Lím	inf.	 Lím	sup.
	 	
Objetivo:	Mejorar	efectividad	de	los		procesos.
	 	 	 	 	 	
Costos	AOM	efectivos	STE	/	ingresos	 %	 Mensual	 100.05%	 98.07%
reconocidos	por	AOM.
Errores	en	maniobras	o	mantenimiento	 Número	errores	 Mensual	 >	0	 0
que	causen	demanda	no	atendida.	
	 	
Objetivo:	Asegurar	la	gestión	empresarial	frente	a	los	riesgos.
	 	 	 	 	 	
Estado	de	la	preparación	en	la	 %	 Anual	 49	 53
continuidad	del	negocio.

Las características particulares de los servicios hacen necesario Realizar	una	Gestión	Legislativa	y	Regulatoria, me-
diante acciones que garanticen la continuidad en la prestación de los mismos. Esto hace que la Compañía interactúe 
directamente con la CREg y otros agentes en el proceso de revisión del esquema de remuneración de la transmisión 
(adelantado por el ente regulador desde 2005), que asegure ingresos ajustados a la realidad bajo la cual se desarrolla 
la actividad de transporte.

Los tres pilares de la Compañía (personas, estructura organizacional y tecnología) soportan el mapa estratégico de la 
Empresa y son fundamentales en el logro de los objetivos. 
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En este sentido, se propende por el Alistamiento	del	Capital	Humano por medio del desarrollo de las competencias 
actuales (habilidades, conocimientos, actitudes y destrezas), y de las capacidades de aprender e innovar de las per-
sonas. 

El Alistamiento	del	Capital	Organizacional define la estructura que apoya el logro de las metas y la capacidad de 
la organización para movilizar y sustentar el proceso de cambio requerido para ejecutar la estrategia. de otro lado,  
proporciona la capacidad de integración para que los activos intangibles de capital humano y tecnológico, así como los 
activos físicos y financieros tangibles, no sólo estén alineados con la estrategia, sino integrados y en funcionamiento 
continuo, en el propósito de alcanzar los objetivos estratégicos de la organización.

Con el Alistamiento	del	Capital	Tecnológico se pone a disposición de la organización información y conocimientos, 
mediante sistemas, bases de datos, bibliotecas y redes de información que soportan el proceso para lograr las metas 
de la Empresa. 

 
Indicador	 Unidad	 Periodicidad																												Observación		 	 	
	 	 seguimiento	 Lím	inf.	 Lím	sup.
	 	
Objetivo:	Alistamiento	del	capital	humano.	
	 	 	 	 	 	
Brecha	en	el	nivel	de	alistamiento	 %	 Anual	 20	 5
de	capital	humano	en	ISA.	
	 	
Objetivo:	Alistamiento	del	capital	organizacional.
	 	 	 	 	 	
Grado	de	alistamiento	del	desarrollo	 %	 Anual	 78	 85
organizacional.
Apreciación	de	clima	organizacional	 Calificación	 Anual	 4.0	 4.5
Índice	de	accidentalidad		(frecuencia)	 Accidentes	/
	 240.000	h-h	 Trimestral	 2	 1

Objetivo:	Alistamiento	del	capital	tecnologico.
	 	 	 	 	 	
Grado	de	alistamiento	tecnológico:	 Número	de	proyectos		 Anual	 3	proyectos	 4	proyectos
Cumplimiento	plan	tecnológico	 terminados	 	 concluidos	 concluidos
informático	ISA.
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INTERCONEXIÓN	ELÉCTRICA	S.A.		E.S.P.
BALANCE	GENERAL
AL	31	DE	DICIEMBRE	DE		2006	Y	2005

(Valores	expresados	en	millones	de	pesos	colombianos)	

	 Notas	 2006	 2005

	A		C		T		I		V		O

ACTIVO	CORRIENTE:

Efectivo	 (5)	 	23,869		 	56,294	
Inversiones	temporales	 (5)	 	36,308		 	62,049	
Deudores	-	neto	 (7)	 	160,906		 	169,809	
Inventarios	 (8)	 	2,124		 	1,381	
Diferidos	y	otros	activos	 (10)	 	14,038		 	15,991

													Total	activo	corriente	 	 	237,245		 	305,524

ACTIVO	NO	CORRIENTE:

Inversiones		permanentes	 (6)	 	1,354,130		 	721,456	
Deudores	a	largo	plazo	 (7)	 	44,134		 	56,326	
Inventarios	 (8)	 	56,287		 	30,117	
Propiedades,	planta	y	equipo,	neto	 (9)	 	2,475,152		 	2,138,565	
Diferidos	y	otros	activos	 (10)	 	409,882		 	143,510	
Valorizaciones	 (11)	 	1,299,003		 	1,133,961

													Total	activo	no	corriente	 	 	5,638,588		 	4,223,935

												Total	activo	 	 	5,875,833		 	4,529,459

Cuentas	de	orden:

Deudoras	 (20)	 2,566,229	 1,411,011
Acreedoras	por		contra	 (20)	 1,131,804	 1,062,629

(*)	Reclasificado	para	efectos	comparativos.		Véase	Nota	3.12

Véanse	las	notas	que	acompañan	a	los	estados	financieros

	 Luis	Fernando	Alarcón	M.	 Jairo	A.	Alzate	P.	 Carlos	E.	Gordillo	B.	 	
	 Gerente	General		 Contador	 Revisor	Fiscal	 	
	 	 T.P.	8671-T	 T.P.	33537-T	 	
	 	 	 PricewaterhouseCoopers	 	
	 	 	 (Véase	mi	dictamen	del	14	de	febrero	de	2007)	

estados financieros de ISA
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INTERCONEXIÓN	ELÉCTRICA	S.A.		E.S.P.
BALANCE	GENERAL
AL	31	DE	DICIEMBRE	DE	2006	Y	2005

(Valores	expresados	en	millones	de	pesos	colombianos)	

	 Notas	 2006	 2005

PASIVO

PASIVO	CORRIENTE	:

	Bonos		en	circulación	 (12)	 	-				 	142.434	
	Obligaciones	financieras	 (13)	 	192.447		 	88.525	
	Cuentas	por	pagar	 (15)	 	116.312		 	149.087	
	Obligaciones	laborales	 (16)	 	4.931		 	4.821	
	Pasivos	estimados	y	provisiones	 (17)	 	13.077		 	49.881	
	Otros	pasivos	 (18)	 	13.790		 	34.698

															Total	pasivo	corriente	 	 	340.557		 	469.446

PASIVO	A	LARGO	PLAZO	:

	Bonos		en	circulación	 (12)	 	815.652		 	585.627	
	Obligaciones	financieras	 (13)	 	872.609		 	221.977	
	Operaciones	de	Cobertura	 (14)	 	50.212		 	82.588	
	Cuentas	por	pagar	 (15)	 	203.293		 	110.397	
	Obligaciones	laborales	 (16)	 	995		 	764	
	Pasivos	estimados	y	provisiones	 (17)	 	111.961		 	105.320	
	Otros	pasivos	 (18)	 	167.487		 	166.638

															Total		pasivo	a	largo	plazo	 	 	2.222.209		 	1.273.311

															Total		pasivo		 	 	2.562.766		 	1.742.757

PATRIMONIO		DE	LOS	ACCIONISTAS	:	 (19)

Capital	suscrito	y	pagado	 	 	34.016		 	32.084	
	Superávit	de	capital	 	 	665.164		 	350.545	
	Reservas	 	 	338.246		 	266.308	
Utilidad	neta	 	 	150.469		 	187.179	
Revalorización	del	patrimonio	 	 	652.539		 	652.539	
Superávit	por	método	de	participación	 	 	173.630		 	164.086	
Superávit	por	valorizaciones	 (11)	 	1.299.003		 	1.133.961	

															Total		patrimonio	de	los	accionistas	 	 	3.313.067		 	2.786.702	

															Total		pasivo	y	patrimonio	de	los	accionistas	 	 	5.875.833		 	4.529.459

Cuentas	de	orden:
Acreedoras	 (20)	 1.131.804	 1.062.629
Deudoras	por	contra	 (20)	 2.566.229	 1.411.011

(*)	Reclasificado	para	efectos	comparativos.		Véase	Nota	3.12
Véanse	las	notas	que	acompañan	a	los	estados	financieros

	 Luis	Fernando	Alarcón	M.	 Jairo	A.	Alzate	P.	 Carlos	E.	Gordillo	B.	 	
	 Gerente	General		 Contador	 Revisor	Fiscal	 	
	 	 T.P.	8671-T	 T.P.	33537-T	 	
	 	 	 PricewaterhouseCoopers	 	
	 	 	 (Véase	mi	dictamen	del	14	de	febrero	de	2007)	



�
�

informe anual Interconexión Eléctrica S.A. ISA 2006
es

ta
do

s 
fin

an
ci

er
os

 d
e 

IS
A

INTERCONEXIÓN	ELÉCTRICA	S.A.		E.S.P.
ESTADO	DE	RESULTADOS
AÑOS	TERMINADOS	EL	31	DE	DICIEMBRE	DE	2006	Y	2005

(Valores	expresados	en	millones	de	pesos	colombianos,	excepto	la	utilidad	neta	por	acción	que	
está	expresada	en	pesos)

	 Notas	 2006	 2005

	INGRESOS	OPERACIONALES	:	 (21)
			Servicios	de	transmisión	de	energía	 	 	624,128		 	600,957	
			Cargos	por	conexión	 	 	57,664		 	55,415	
			Despacho	y	coordinación	CND	(Centro	Nacional	
					de	Despacho)	 	 	-				 	17,893	
			Servicios	de	administración	del	mercado	de	energía
				mayorista	(STN	-SIC)	 	 	-				 	11,922	
		Disponibilidad	y	arrendamiento	C.F.O	 	 	9,536		 	5,082	
		Otros	ingresos	operacionales	 	 	23,376		 	17,012	
	 	 	714,704		 	708,281

COSTOS	Y	GASTOS	OPERACIONALES	:
	Costos	de	operación	 (22)	 	243,673		 	260,994	
	Gastos	de	administración	 (23)	 	79,973		 	86,521	
	 	 	323,646		 	347,515
										Utilidad	operacional	 	 	391,058		 	360,766

INGRESOS	(GASTOS)	NO	OPERACIONALES	:	 (24)

Ingresos	no	operacionales	 	 	328,582		 	150,906	
Gastos	no	operacionales	 	 	(555,501)	 	(271,216)
										Pérdida	no	operacional	 	 	(226,919)	 	(120,310)
	Utilidad	antes	de	impuesto	sobre	la	renta		 	 	164,139		 	240,456

	Provisión	para	impuesto	a	la	renta	 (17)	 	13,670		 	53,277

	Utilidad	neta	 	 	150,469		 	187,179

										Utilidad	neta	por	acción		 	 	156		 	195

Véanse	las	notas	que	acompañan	a	los	estados	financieros

	 Luis	Fernando	Alarcón	M.	 Jairo	A.	Alzate	P.	 Carlos	E.	Gordillo	B.	 	
	 Gerente	General		 Contador	 Revisor	Fiscal	 	
	 	 T.P.	8671-T	 T.P.	33537-T	 	
	 	 	 PricewaterhouseCoopers	 	
	 	 	 (Véase	mi	dictamen	del	14	de	febrero	de	2007)	
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	INTERCONEXIÓN		ELECTRICA	S.A.		E.S.P.
	ESTADO	DE	CAMBIOS	EN	EL	PATRIMONIO	DE	LOS	ACCIONISTAS	
	AÑOS	TERMINADOS	EL	31	DE	DICIEMBRE	DE	2006	Y	2005		 	 	 	 	 	 	 	 	 																										

			(Valores	expresados	en	millones	de	pesos	colombianos,	excepto	el	valor	nominal	de	la	acción	que	está	expresado	en	pesos)		

     Superávit de capital        Reservas   

      Capital Prima en Recibido Total Legal Por Reserva para Para Para Para Pago Total Utilidad Revalorización Superávit por Superávit por Total
 suscrito y colocación de para obras   disposición readquisisción fortalecimiento rehabilitación de  neta del método de valorizaciones 
 pagado acciones    fiscal de acciones patrimonial y reposición dividendos   patrimonio participación 
       propias  de activos STN        
                 
Saldos al 31 de
diciembre de 2004 32,084 333,159 17,381 350,540 16,042 53,227 46,600 74,784 37,435 0 228,088 140,015 652,539 107,658 1,144,975 2,655,899

  Traslados aprobados por la 
   Asamblea de Accionistas        86,673  (48,453)  48,453  86,673  (86,673)    -

   Pago de dividendos a razón
   de $106 por acción, liquidados
   sobre 960,341,683 acciones
   ordinarias, pagaderos en cuatro
   cuotas trimestrales en abril,
   julio y octubre de 2005 y 
   enero de 2006.          (48,453)  (48,453)  (53,342)    (101,795)

   Recaudo en prima en colocación
   de acciones por cobrar   5   5             5
 

   Aumento del superávit por método
   de participación            -   56,428  56,428

   Disminución de valorizaciones en el año               (11,014)   (11,014)

 Utilidad neta del año 2005            187,179    187,179 

  Saldos al 31 de diciembre
  de 2005 32,084 333,164 17,381 350,545 16,042 139,900 46,600 26,331 37,435 0 266,308 187,179 652,539 164,086 1,133,961 2,786,702

  Traslados aprobados por la
   Asamblea de Accionistas        52,904   19,034   (19,034)  52,904  (52,904)      -   
 
     Emisión acciones para 
     Ecopetrol S.A. por compra
     de acciones de
     TRANSELCA S.A. E.S.P.  1,932 314,619    314,619              316,551

    Pago de dividendos a razón de
    $120 por acción, liquidados sobre
    960,341,683 acciones ordinarias,
    pagaderos en cuatro cuotas
    trimestrales en abril, julio y octubre
    de 2006 y enero de 2007.           19,034   19,034  (134,275)     (115,241)

    Recaudo en prima en colocación
   de acciones por cobrar      -              -   

   Aumento del superávit por método
   de participación              9,554   9,554 
                
   Disminución de valorizaciones en el año           -       165,042   165,042

  Utilidad neta del año 2006            150,469     150,469

  Saldos al 31 de
  diciembre de 2006 34,016 647,783 17,381 665,164 16,042 192,804 46,600 45,365 37,435 0 388,246 150,469 652,539 173,630 1,299.003 3,313067

Véanse	las	notas	que	acompañan	los	Estados	Financieros

	 Luis	Fernando	Alarcón	M.	 Jairo	A.	Alzate	P.	 Carlos	E.	Gordillo	B.
	 Gerente	General		 Contador	 Revisor	Fiscal
	 	 T.P.	8671-T	 T.P.	33537-T
	 	 	 PricewaterhouseCoopers
	 	 	 (Véase	mi	dictamen	del	14	de	febrero	de	2007)	
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INTERCONEXIÓN	ELÉCTRICA	S.A.		E.S.P.
ESTADOS	DE	CAMBIOS	EN	LA	SITUACIÓN	FINANCIERA
AÑOS	TERMINADOS	EL	31	DE	DICIEMBRE	DE	2006	Y	2005

(Valores	expresados	en	millones	de	pesos	colombianos)

	 Notas	 2006	 2005

Recursos	financieros	generados	por	las	operaciones	del	año:	 	 	
			Utilidad	neta	 	 	150,469		 	187,179	
			Gastos	(ingresos)	que	no	afectaron	el	capital	de	trabajo:	 	 	
							Depreciación	de	propiedades,	planta	y	equipo	 	 	82,615		 	88,570	
							Amortización	de	diferidos	y	otros	activos	 	 	6,545		 	2,692	
							Amortización	de	pensiones	de	jubilación	 	 	10,781		 	18,327	
							Gasto	por	diferencia	en	cambio	de	activos	y	pasivos		 	 	
										a	largo	plazo	 	 	(77,910)	 	15,595	
							Pérdida	en	venta	y	retiro	de	propiedades,	planta	y	equipo	 	 	(283)	 	16	
							Provisión	para	inversiones	permanentes	 	 	13		 -
							Recuperación	de	provisiones		 	 	(813)	 	(568)
						Utilidad	en	el	método	de	participación	en	subordinadas	 	 	56,644		 	(20,462)

Total	recursos	financieros	generados	por	las	operaciones	del	año:	 	 	228,061		 	291,349	
Recursos	financieros	generados	por	otras	fuentes:	 	 	
			Aumento	en	obligaciones	financieras	a	largo	plazo	 	 	1,639,379		 	-			
			Emisión	de	Bonos	 	 	228,502		 	-			
			Intereses	capitalizados	a	bonos	por	pagar	a	largo	plazo	 	 	1,523		 	3,459	
			Aumentos	en	el	patrimonio		 	 	-				 	5	
			Aumento	en	cuentas	por	pagar		 	 	92,896		 	88,389	
			Aumento	en	otros	pasivos	 	 	849		 	25,092	
			Producto	de	la	venta	de	propiedades,	plantas	y	equipos	 	 	3,008		 	1,428	
			Disminución	de	deudores	a	largo	plazo	 	 	12,192		 	27,134	
			Disminución	de	inventarios	 	 	-				 	1,129
	
Total	recursos	financieros	generados	por	otras	fuentes:	 	 	1,978,349		 	146,636	

																				Total	de	recursos	financieros	generados	 	 	2,206,410		 	437,985	
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INTERCONEXIÓN	ELÉCTRICA	S.A.		E.S.P.
ESTADOS	DE	CAMBIOS	EN	LA	SITUACIÓN	FINANCIERA
(CONTINUACIÓN)
AÑOS	TERMINADOS	EL	31	DE	DICIEMBRE	DE	2006	Y	2005

(Valores	expresados	en	millones	de	pesos	colombianos)

	 Notas	 2006	 2005

Recursos	financieros	utilizados:	 	 	
			Adquisición	de	propiedades,	planta	y	equipo	 	 	462,387		 	144,472	
			Adquisición	de	inversiones	permanentes	 	 	566,230		 	(10,791)
			Adquisiciones	de	inventarios	 	 	491		 	-			
			Traslado	obligaciones	financieras	corto	plazo	 	 	821,683		 	62,406	
			Traslado	bonos	por	pagar	a	corto	plazo	 	 	-				 	142,434	
		Disminución	en	operaciones	de	cobertura	 	 	41,685		 	18,327	
			Aumento	en	cargos	diferidos	y	otros	activos	 	 	134,174		 	3,854	
			Dividendos	decretados	en	efectivo	 	 	115,241		 	101,795	
			Disminución	en	obligaciones	laborales	y		pensiones		 	 	
					de	jubilación	a	largo	plazo	 	 	3,909		 	6,079
	
																			Total	de	recursos	financieros	utilizados	 	 	2,145,800		 	468,576
	
																			Aumento	(disminución)		en	el	capital	de	trabajo	 	 	60,610		 	(30,591)
	 	 	
Discriminación	de	la	variación	en	el	capital	de	trabajo	 	 	
Aumento	(disminución)	en	el	activo	corriente	 	 	
			Efectivo	 	 	(32,425)	 	(95,574)
			Inversiones	temporales	 	 	(25,741)	 	17,571	
			Deudores	-	neto	 	 	(8,903)	 	(958)
			Inventarios	 	 	743		 	644	
			Diferidos	y	otros	activos	 	 	(1,953)	 	6,449	
	 	 	(68,279)	 	(71,868)
Aumento	(disminución)	en	el	pasivo	corriente	 	 	
		Bonos	en	circulación	 	 	(142,434)	 	142,434	
		Obligaciones	financieras	 	 	103,922		 	(55,346)
		Cuentas	por	pagar	 	 	(32,775)	 	(14,620)
		Obligaciones	laborales	 	 	110	 	(1,476)
		Pasivos	estimados	y	provisiones	 	 	(36,804)	 	(17,813)
		Otros	pasivos	 	 	(20,908)	 	(94,456)
	 	 	(128,889)	 	(41,277)
																			Aumento	(disminución)	en	el	capital	de	trabajo	 	 	60,610		 	(30,591)

Véanse	las	notas	que	acompañan	a	los	estados	financieros

	

	 Luis	Fernando	Alarcón	M.	 Jairo	A.	Alzate	P.	 Carlos	E.	Gordillo	B.	 	
	 Gerente	General		 Contador	 Revisor	Fiscal	 	
	 	 T.P.	8671-T	 T.P.	33537-T	 	
	 	 	 PricewaterhouseCoopers	 	
	 	 	 (Véase	mi	dictamen	del	14	de	febrero	de	2007)	
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INTERCONEXIÓN	ELÉCTRICA	S.A.		E.S.P.
ESTADO	DE	FLUJO	DE	EFECTIVO
AÑOS	TERMINADOS	EL	31	DE	DICIEMBRE	DE	2006	Y	2005	 				

(Valores	expresados	en	millones	de	pesos	colombianos)

	 Notas	 2006	 2005

Flujos	de	efectivo	de	las	actividades	de	operación:	 	 	
		Utilidad	neta	 	 	150,469		 	187,179	
		Más	(menos)	-	Ajustes	para	conciliar	la	utilidad	neta	con	el	efectivo	neto	 	 	
			provisto	por	las	actividades	de	operación:	 	 	
				Depreciación	de	propiedades,	planta	y	equipo	 	 	82,615		 	88,570	
				Amortización	de	diferidos	y	otros	activos	 	 	6,545		 	8,478	
				Amortización	de	pensiones	de	jubilación	 	 	10,781		 	18,327	
				Provisión	para	protección	de	cuentas	por	cobrar	 	 	214		 	601	
				Provisión	para	protección	de	inventarios	 	 	348		 	750	
				Provisión	otros	activos	 	 	-				 	1,299	
				Provisión	de	inversiones	 	 	13		 -
				Provisión	impuesto	de	renta	 	 	13,670		 	53,277	
				Pérdida	(utilidad)	en	la	venta	y	retiro	de	propiedades,	planta	y	equipo	 	 	(283)	 	16	
				Gasto	por	diferencia	en	cambio	 	 	27,934		 	17,643	
				(Utilidad)	pérdida	por	método	de	participación	en	subordinadas	 	 	56,644		 	(20,462)
				Recuperación	provisión		 	 	(5,578)	 	(3,899)
				Intereses	y	comisiones	causados	 	 	61,053		 	95,498	
	 	 	404,425		 	447,277	
				Cambios	en	activos	y	pasivos	operacionales:	 	 	
Deudores	 	 	(81,018)	 	31,530	
Inventarios	 	 	(1,582)	 	(265)
Diferidos	y	otros	activos	 	 	2,003		 	(15,228)
Cuentas	por	pagar	 	 	67,100		 	114,768	
Obligaciones	laborales	 	 	6,981		 	(7,914)
Pasivos	estimados	y	provisiones	 	 	(50,474)	 	(55,179)
Otros	pasivos	 	 	(20,059)	 	(69,364)
				Flujos	de	efectivo	en	otras	operaciones:	 	 	
							Pagos	de	pensiones	de	jubilación	 	 	(10,780)	 	(10,581)
							Pago	de	impuestos	 	 	(17,770)	 	(57,301)
															Efectivo	neto	provisto	por	las	actividades	de	operación	 	 	298,826		 	377,743	
	 	 	
Flujos	de	efectivo	de	las	actividades	de	inversión:	 	 	
		Adquisición	de	inversiones	permanentes	y	a	largo	plazo	 	 	(566,230)				 	-			
		Disminución	de	inversiones	permanentes	y	a	largo	plazo	 	 -		 	9,684	
		Precio	de	venta	de	propiedades,	plantas	y	equipos	 	 	3,008		 	1,428	
		Adquisición	de	propiedades,	planta	y	equipo	 	 	(462,387)	 	(141,422)
		Adiciones	a	diferidos	y	otros	activos	 	 	(134,174)	 	(9,640)
															Efectivo	neto	utilizado	en	las	actividades	de	inversión	 	 	(1.159,783)	 	(139,950)
	 	 	
Flujos	de	efectivo	de	las	actividades	de	financiación:	 	 	
			Intereses	pagados	en	efectivo	 	 	(51,537)	 	(80,279)
			Dividendos	pagados	 	 	(111,880)	 	(99,395)
		Aumento	en	obligaciones	financieras	 	 	1.789,038		 	48,995	
		Emisión	de	bonos	 	 	228,502		 -
		Pago	de	obligaciones	financieras	 	 	(867,420)	 	(166,747)
		Pago	de	bonos	 	 	(142,434)	 	-			
		Disminución	de	operaciones	de	cobertura	 	 	(41,478)	 	(18,375)
		Incrementos	en	el	patrimonio	 	 -	 	5	
															Efectivo	neto	usado	por	las	actividades	de	financiación	 	 	802,791		 	(315,796)
Aumento	(disminución)	neto	en	el	efectivo	y	equivalentes	de	efectivo	 	 	(58,166)	 	(78,003)
Efectivo	y	equivalentes	de	efectivo	al	principio	del	año	 	 	118,343		 	196,346	
Efectivo	y	equivalentes	de	efectivo	al	final	del	año	 	 	60,177		 	118,343	

Véanse	las	notas	que	acompañan	a	los	estados	financieros

	 Luis	Fernando	Alarcón	M.	 Jairo	A.	Alzate	P.	 Carlos	E.	Gordillo	B.	 	
	 Gerente	General		 Contador	 Revisor	Fiscal	 	
	 	 T.P.	8671-T	 T.P.	33537-T	 	
	 	 	 PricewaterhouseCoopers	 	
	 	 	 (Véase	mi	dictamen	del	14	de	febrero	de	2007)	



4

financieros
de ISA

notas a los estados

informe anual Interconexión Eléctrica S.A. ISA 2006�
�

no
ta

s 
a 

lo
s 

es
ta

do
s 

fin
an

ci
er

os
 d

e 
IS

A



4

financieros
de ISA

notas a los estados



�
7

informe anual Interconexión Eléctrica S.A. ISA 2006

AL 31 dE dICIEmBRE  dE 2006 y 2005
(Valores expresados en millones de pesos colombianos y la moneda extranjera en valores originales)

I. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NOTA	1:	NATURALEZA	Y	OBJETO	SOCIAL

Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. –ISA– se constituyó como sociedad anónima por escritura pública No 3057 otor-
gada por la Notaría octava del Círculo Notarial de Bogotá el 14 de septiembre de 1967.

El 4 de abril de 1995, por escritura pública No 230 otorgada por la Notaría Única de Sabaneta, la sociedad se es-
cindió.

El 1 de diciembre de 1995, mediante  escritura pública No 808 otorgada por  la Notaría Única de Sabaneta, la sociedad 
transformó su naturaleza jurídica a las prescripciones de la Ley 142 de 1994, en una Empresa de Servicios Públicos, 
oficial, constituida por entidades públicas bajo la forma de sociedad anónima, del orden nacional, vinculada al minis-
terio de minas y Energía y sometida al régimen jurídico establecido por la Ley de Servicios Públicos domiciliarios (Ley 
142 de 1994), adoptando  la denominación social de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., empresa que también podrá 
utilizar la sigla ISA E.S.P.

El 22 de noviembre de 1996, mediante escritura pública No 746 otorgada por la Notaría Única de Sabaneta, ISA cam-
bió su naturaleza jurídica de Empresa de Servicios Públicos oficial a Empresa de Servicios Públicos mixta, situación 
que se materializó el 15 de enero de 1997 con el ingreso del aporte privado.

A la fecha, y como consecuencia de las anteriores modificaciones a sus estatutos, Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 
es una Empresa de Servicios Públicos mixta, constituida como Sociedad Anónima, de carácter comercial, del orden 
nacional y vinculada al ministerio de minas y Energía, sometida al régimen jurídico establecido en la Ley de Servicios 
Públicos domiciliarios (Ley 142 de 1994).

ISA tiene por objeto social principal: 1)  La operación y mantenimiento de su propia red de transmisión 2) La expansión 
de la red nacional de interconexión 3) La planeación y coordinación de la operación de los recursos del Sistema In-
terconectado Nacional 4) La administración del sistema de intercambios y comercialización de energía en el mercado 
mayorista 5) El desarrollo de sistemas, actividades y servicios de telecomunicaciones 6) La participación directa o indi-
recta en actividades y servicios relacionados con el transporte de otros energéticos, salvo los limitados por la ley  7)  La 
prestación de servicios técnicos en actividades relacionadas con su objeto y los servicios profesionales que requieran 
las empresas del grupo 8) El desarrollo de cualquier otra actividad para terceros relacionada con la prestación de los 
servicios de energía eléctrica y de telecomunicaciones en el marco de la normatividad vigente.

A partir del 1 de octubre de 2005 se constituyó xm, Compañía de Expertos en mercados S.A. E.S.P., entidad en la que 
ISA tiene una participación del 99.73% y que asumió las actividades relacionadas con la planeación y coordinación de 
la operación de los recursos del sistema interconectado nacional, y la administración del sistema de intercambios y 
comercialización de energía eléctrica en el mercado mayorista, actividades que antes eran desarrolladas directamente 
por ISA.

notas a los estados
	 financieros	de ISA
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NUEVAS INVERSIONES

El 28 de junio de 2006, mediante licitación pública realizada en la Bolsa de Valores de Sao Paulo –BoVESPA–, el gobierno 
del Estado de Sao Paulo adjudicó a ISA el 50.1% de las acciones ordinarias (21.0% del capital total) de la Companhia de 
Transmissão de Energia Elétrica Paulista –CTEEP–, principal empresa del sector de transmisión de energía eléctrica en 
Sao Paulo, lo cual permitió asumir el control de esta compañía, a través de la filial ISA Capital do Brasil. 

ISA, con una participación directa del 60%, y la Empresa de Energía de Bogotá –EEB–, con el 40%, a través de un 
proceso privado con Hidro Québec Internacional, FSTQ (Fondo de Solidaridad de Trabajadores de Quebec) y ETECEN, 
empresa del gobierno peruano, adquirieron la propiedad accionaria del Consorcio Transmantaro S.A., empresa trans-
portadora de energía ubicada en el Perú, que interconecta las regiones del centro norte y el sur peruano.

En diciembre de 2006, ISA adquirió el 34.999% de las acciones propiedad de Ecopetrol en TRANSELCA, las cuales 
fueron pagadas con emisión de acciones de ISA, en una operación aprobada en la Asamblea extraordinaria que se 
llevó a cabo el 24 de noviembre de 2006. (Véase Notas 6 y 19).

CONSTITUCIóN DE EMPRESAS EN BRASIl

En noviembre de 2006, ISA continuó su proceso de fortalecimiento en el mercado brasilero al adjudicarse uno de 
los lotes de la subasta 005/2006-ANEEL para la construcción y operación de una línea de transmisión a 500 kV con 
172 kilómetros de extensión en el estado de minas gerais, en Brasil. Para ello, ISA constituyó en Brasil las siguientes 
empresas filiales: 

1.Interligação Elétrica de minas gerais S.A. –IEmg– : Sociedad Anónima de capital cerrado, constituida el 13 de 
diciembre de 2006, cuyo objeto  es la explotación de concesiones y servicios públicos de transmisión, prestados 
mediante la implantación, construcción, operación y mantenimiento de instalaciones  de transmisión, incluyendo los 
servicios de apoyo y administrativos, provisión de equipos y materiales de reserva, programaciones, mediciones y 
demás servicios complementarios necesarios a la transmisión de energía eléctrica. Según los patrones establecidos 
en el contrato de concesión, en la legislación y reglamentos aplicables el objeto es la participación en el capital social 
de sociedades integrantes del sector eléctrico brasileño. El capital suscrito es de BRL1,000.00, dividido en 1,000 
acciones ordinarias con valor de $R 1.00, de las cuales el 99.99% es propiedad de ISA. 
            
2. Infra-Estructuras do Brasil Ltda:  Sociedad Limitada constituida el 14 de diciembre de 2006 con el objeto de 
prestar servicios de ingeniería civil, tales como la realización de estudios, proyectos de ingeniería, consultoría, direc-
ción, supervisión y ejecución de proyectos industriales, de obras públicas y urbanas, incluyendo o no el suministro de 
equipos y materiales, ejecutando la obra civil directamente; cartografía, construcciones y montajes de equipos en el 
área de electricidad; representación, fabricación, montaje, compra y venta de equipos y materiales de ingeniería, así 
como la participación en el capital social de otras sociedades en Brasil o en el exterior, en calidad de socia, cuotista o 
accionista. El capital social es de BRL1,000, dividido en 1,000 cuotas de valor unitario correspondiente a BRL1.00, de 
las cuales el 99.99% es propiedad de ISA .

NOTA	2:	 BASES	DE	PRESENTACIÓN	DE	LOS	ESTADOS	FINANCIEROS

2.1  ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUAlES

Los presentes estados financieros individuales de ISA sirven de base para la distribución de dividendos y otras apropia-
ciones; no consolidan los activos, pasivos, patrimonio y resultados de las subordinadas. Sin embargo, por requerimien-
tos legales, la Compañía está obligada a presentar los estados financieros consolidados a la Asamblea de Accionistas 
para su aprobación, los cuales se presentan en forma separada.  

2.2  ClASIFICACIóN DE ACTIVOS Y PASIVOS 

Los activos y pasivos se clasifican según su destinación o su grado de realización, exigibilidad o liquidación, en térmi-
nos de tiempo 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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2.3 AJUSTES POR INFlACIóN

Hasta el 31 de diciembre de 2000, los activos y pasivos no monetarios y el patrimonio, con excepción de las cuentas 
de resultados y el superávit por valorizaciones de activos, se actualizaban monetariamente en forma prospectiva 
mediante el uso de índices generales de precios al consumidor (porcentajes de ajuste del año gravable –PAAg–). Los 
ajustes respectivos se llevaban a la cuenta de corrección monetaria del estado de resultados.  A partir del 1 de enero 
de 2001, la Contaduría general de la Nación, mediante Resolución No 364 del 29 de noviembre de 2001, suspendió el 
sistema de ajustes integrales por inflación para efectos contables, sin reversar los ajustes por inflación contabilizados 
hasta el 31 de diciembre de 2000.

de acuerdo con la Resolución Nº 041 de 2004 y la Circular Externa Nº 056 de 2004, expedidas por la Contaduría 
general de la Nación, se eliminaron las cuentas de ajustes por inflación del Plan general de Contabilidad Pública, lo 
que obligó a la incorporación de los valores acumulados por ajustes hasta el año 2000 como parte del costo. Para 
atender disposiciones vigentes, desde el año 2001 el sistema de ajustes integrales por inflación se continuó aplicando 
para efectos tributarios, lo que originó diferencias que se registran en cuentas de orden fiscal. Los ajustes integrales 
por inflación para efectos tributarios fueron derogados por la Ley 1111 de 2006 a partir del año gravable 2007. (Ver 
Nota 17.2).

2.4  CONCEPTO DE MATERIAlIDAD

El reconocimiento y presentación de los hechos económicos se hacen de acuerdo con su importancia relativa.

un hecho económico es material cuando debido a su naturaleza o cuantía, su conocimiento o desconocimiento, te-
niendo en cuenta las circunstancias, puede alterar significativamente las decisiones económicas de los usuarios de 
la información.

Al preparar los estados financieros, la materialidad para propósitos 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, a 
los resultados del ejercicio, según corresponda.

NOTA	3:	 RESUMEN	DE	LAS	PRINCIPALES	POLÍTICAS	Y	PRÁCTICAS	CONTABLES

Para la preparación y presentación de sus estados contables y por disposición legal, se observa el marco conceptual 
y el modelo instrumental establecido por la Contaduría general de la Nación –CgN–, las disposiciones contables emi-
tidas por la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios –SSPd– y otras normas aplicables.

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 la Resolución 400 del 1 de diciembre de 
2000, por la cual se adoptó el Plan general de Contabilidad Pública. En el año 2006, la CgN, en coordinación con la 
SSPd, emitió la Resolución Nº 056 que modificó el Plan de Cuentas. Como se indica en la Nota 27, esta normatividad 
será derogada a partir del año 2007 para incorporar criterios armonizados con las Normas Internacionales de Conta-
bilidad Pública aplicables al sector público. 
 
A continuación se describen las principales políticas y prácticas adoptadas por la Compañía:

3.1  CONVERSIóN DE TRANSACCIONES Y SAlDOS EN MONEDA EXTRANJERA

Las transacciones en moneda extranjera se contabilizan a las tasas de cambio aplicables que estén vigentes en sus 
respectivas fechas. Al cierre de cada ejercicio, los saldos de las cuentas de activos y pasivos se ajustan a las tasas de 
cambio vigentes (véase Nota 4). En lo relativo a saldos de las cuentas del activo, las diferencias en cambio se llevan a 
resultados. En lo que tiene que ver con cuentas del pasivo, sólo se llevan a resultados las diferencias en cambio que no 
sean imputables a costos de adquisición de activos. Las diferencias en cambio son imputables a costo de adquisición 
de activos mientras dichos activos estén en construcción o instalación y hasta que se encuentren en condiciones de 
utilización.



no
ta

s 
a 

lo
s 

es
ta

do
s 

fin
an

ci
er

os
 d

e 
IS

A
�

0
informe anual Interconexión Eléctrica S.A. ISA 2006

3.2  EQUIVAlENTES DE EFECTIVO

Para propósitos de presentación del estado de flujos de efectivo, por su liquidez, las inversiones temporales con ven-
cimiento original inferior a los noventa (90) días se consideran equivalentes de efectivo.

 3.3  INVERSIONES 

Las inversiones se reconocen por su costo histórico y se actualizan atendiendo la intención de realización, la disponibi-
lidad de información en el mercado, el grado de control que se tenga sobre el ente emisor, mediante la aplicación de 
metodologías que aproximen a su realidad económica. Entre los métodos para actualizar su valor están la cotización en 
bolsa, el valor presente neto para la determinación del precio de mercado o la rentabilidad interna del título, el método 
de participación patrimonial y el método del costo.

Inversiones temporales

Las inversiones temporales se registran inicialmente al costo y mensualmente se ajustan a la Tasa Interna de Retorno 
(TIR), con abono o cargo al estado de resultados de acuerdo con los parámetros establecidos por la CgN. 

Inversiones permanentes

Las inversiones permanentes en subordinadas donde se posee directa e indirectamente el 50% o más del capital de 
la misma y se ejerce control, se reconocen bajo el método de participación. 

Bajo el método de participación, la inversión en las subordinadas se registra al costo y se ajusta anualmente con:

a) Cargo o abono al costo de la inversión por la participación de la Compañía en la utilidad o pérdida neta de la 
subordinada, con una contrapartida al estado de resultados.

b) Cargo o abono a la inversión por la participación de la Compañía en la variación patrimonial de la subordinada, 
con contrapartida a superávit por método de participación en el patrimonio, cuando hay aumento; cuando hay 
disminución, como superávit por método de participación hasta agotarlo, y su exceso, con cargo al estado de 
resultados.

c) Abono al costo de la inversión por el monto de los dividendos recibidos de la subordinada, que correspondan a 
períodos en los cuales la matriz aplicó el método de participación.

Si el valor de mercado sobre el valor en libros de la inversión contabilizada por el método de participación presenta:

a) Exceso: se registra incrementando las valorizaciones con abono al superávit por valorización incluido en las cuen-
tas patrimoniales.

b) defecto: se registra disminuyendo las valorizaciones con cargo al superávit por valorizaciones hasta el monto del 
mismo y la diferencia se registra como cargo al superávit por método de participación hasta agotarlo. Cualquier 
defecto adicional se reconoce como pérdida en el estado de resultados.

Las inversiones en compañías subordinadas del exterior se registran con base en los estados financieros al 31 de 
diciembre de cada año, convertidos a pesos colombianos, utilizando el dólar de los Estados unidos de Norteamérica 
como moneda patrón, aplicando lo dispuesto en la Norma Internacional de Contabilidad –NIC-21–, conjuntamente 
con la interpretación SIC-19. En este sentido, para la conversión de los estados financieros, se viene observando lo 
siguiente:

• Las partidas monetarias son calculadas usando el tipo de cambio de cierre.
• Las partidas no monetarias son calculadas usando el tipo de cambio a la fecha de transacción.
• Las partidas del estado de resultados son calculadas usando el tipo de cambio promedio de cada mes.

Las demás inversiones permanentes de renta variable de compañías donde no se tiene el control y que no cotizan 
en bolsas de valores, se registran al costo más los dividendos recibidos en acciones. Si al cierre del ejercicio el valor 
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intrínseco de las inversiones es superior o inferior a su valor en libros, se registra un abono a la cuenta de valoriza-
ciones con una contrapartida al superávit por valorizaciones en el patrimonio, o una provisión con cargo al estado de 
resultados, respectivamente.

Instrumentos financieros derivados

Con el propósito de reducir la exposición a fluctuaciones en las tasas de cambio y tasas de interés de las obligaciones 
financieras con la banca comercial local e internacional, multilaterales y emisiones de bonos, la compañía recurre al 
uso de instrumentos derivados tales como swap, forward y opciones.

Si bien las normas contables colombianas no prevén tratamientos contables específicos para este tipo de transaccio-
nes, la Compañía registra los derechos y obligaciones que surgen en los contratos y los muestra netos en el balance; 
el derecho corresponde al valor en moneda extranjera que la Empresa recibe de la contraparte y que compensa el 
efecto de la tasa de cambio del pasivo financiero en moneda extranjera, y la obligación es el compromiso que adquiere 
ISA en moneda local, por la operación de cobertura. 

En su valuación, los contratos derivativos realizados con propósitos de cobertura de pasivos, son ajustados a su valor 
de mercado, utilizando la tasa de cierre del período, y el ajuste resultante, al compararse con los valores pactados, es 
llevado a cuentas de resultados en forma gradual durante la vigencia del contrato, de tal forma que se compensen 
adecuadamente los ingresos, costos o gastos generados por las variaciones en los tipos de cambio de las partidas 
cubiertas.

Al cierre del período, si el valor neto es negativo, se reclasifica al rubro contable de las obligaciones cubiertas en una 
subcuenta independiente.  

3.4  PROVISIóN PARA CUENTAS DE DIFÍCIl COBRO

Al cierre de cada trimestre se revisa el riesgo asociado a la cartera de clientes y otros deudores con el fin de determinar 
las provisiones respectivas, las cuales contemplan porcentajes entre el 10% y el 100% de acuerdo con el tipo de cartera, 
su vencimiento y las probabilidades de recuperación analizadas individualmente, acorde con el siguiente criterio:

  Tipo Descripción Vencimiento % Provisión

 A Cartera de riesgo bajo 90 – 180  días 10
   181 – 360 días 40
   >= 360 días 100

 B Cartera de difícil cobro 31 – 90  días 20
   91 – 180 días 50
   >= 180 días 100

3.5  INVENTARIOS

Los inventarios se contabilizan al costo y al cierre del ejercicio se reducen a su valor de mercado, si éste es menor, 
mediante una provisión con cargo a resultados. Los repuestos, materiales y otros elementos de consumo son valora-
dos con base en el método de promedio ponderado.

3.6  PROPIEDADES, PlANTA Y EQUIPO

Las propiedades, planta y equipo se contabilizan al costo, que en lo pertinente incluye: a) gastos de financiación y 
diferencias en cambio sobre pasivos en moneda extranjera, gastos directos de operación y administración; la capita-
lización se efectúa hasta que los activos se encuentren en condiciones de utilización, y b) hasta el año 2000, incluye 
ajustes por inflación sobre el costo, excluyendo diferencias en cambio capitalizadas y aquella porción de los intereses 
capitalizados que corresponde a la inflación.



no
ta

s 
a 

lo
s 

es
ta

do
s 

fin
an

ci
er

os
 d

e 
IS

A
�
�

informe anual Interconexión Eléctrica S.A. ISA 2006

Las ventas y retiros de tales activos se descargan al respectivo costo neto, y las diferencias entre el precio de venta y 
el costo neto ajustado se llevan a los resultados del ejercicio.

La depreciación se calcula por el método de línea recta sobre el costo, con base en la vida útil estimada de los activos. 
Para efecto de los cálculos de depreciación, la siguiente es la vida útil estimada de los activos:

 Clase de Activo Vida útil

 Edificaciones 50
 Líneas de transmisión 40
 Subestaciones 30
 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 Centro Nacional de despacho (en promedio) 8
 Equipo de computación y accesorios 5

Las erogaciones por el mantenimiento de estos activos se cargan a resultados, en tanto que las mejoras y adiciones 
se agregan al costo de los mismos. 

En cuanto a las reparaciones por atentados a la infraestructura eléctrica, se registran como gastos extraordinarios 
en el período en el cual se originan los siniestros y no incrementan la vida útil originalmente asignada a los activos. 
Continúa la dificultad para asegurar este tipo de riesgo pues a pesar de haber mejorado la percepción por parte de los 
suscriptores del mercado internacional gracias a la política de seguridad del gobierno, no se refleja aún la confianza 
suficiente para otorgar cobertura para este riesgo; acorde con lo anterior, los siniestros que se presentan son recono-
cidos en los estados financieros en la medida que se presentan y no se contabilizan sobre la base de estimativos. 
Con cargo al presupuesto anual se asignan los recursos que la administración considera necesarios para cubrir las 
pérdidas por este concepto, acorde con la experiencia histórica de pérdidas en el pasado y las circunstancias políticas 
y de seguridad del país.

3.7  DIFERIDOS Y OTROS ACTIVOS

diferidos y otros activos comprenden gastos pagados por anticipado, cargos diferidos y otros activos. Los gastos 
pagados por anticipado incluyen principalmente partidas monetarias como primas de seguro e intereses, los cuales 
se amortizan con base en su causación. 

Los cargos diferidos y otros activos incluyen créditos mercantiles por adquisición de inversiones permanentes, los 
costos por la adquisición de software, servidumbres, costos por estudios e investigaciones preliminares, impuesto 
de seguridad democrática, comisión en colocación de bonos, licencias y derechos, de los cuales se espera obtener 
beneficios económicos en períodos futuros.  También incluye el impuesto diferido originado por diferencias temporales 
entre la utilidad contable y la renta fiscal.  

El software es amortizado por el método de línea recta en un período máximo de tres (3) años, excepto el software 
del sistema integrado SAP que se amortiza en diez (10) años. Los cargos por estudios e investigaciones son llevados 
a construcciones en curso cuando se define la viabilidad de un proyecto, de lo contrario son amortizados totalmente 
durante el ejercicio. Los créditos mercantiles, las servidumbres, comisión en colocación de bonos, licencias y derechos 
son amortizados 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. El impuesto de seguridad democrática se amortiza en 
cinco (5) años, plazo máximo permitido por la CgN de acuerdo con Carta Circular Nº 038 de 2003.
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3.8  VAlORIZACIONES

Las valorizaciones, que forman parte del patrimonio, incluyen: 

3.8.1 El resultado de excesos sobre el costo neto en libros por la valoración económica de los principales compo-
nentes de propiedades, planta y equipo, determinada técnicamente por peritos independientes para el caso 
de bienes raíces, para el equipo de transporte de acuerdo con el valor de mercado y para los demás activos 
con base en estudios técnicos efectuados por funcionarios vinculados laboralmente a la Compañía. Estas 
valoraciones deben ser efectuadas al menos cada tres (3) años, o cuando situaciones en el mercado indiquen 
que los valores registrados pudieron haber cambiado significativamente. (Ver Nota 11).

3.8.2 El exceso del valor intrínseco de las inversiones permanentes sobre su costo neto.

3.9  IMPUESTO SOBRE lA RENTA CORRIENTE E IMPUESTO DIFERIDO

La provisión del impuesto sobre la renta se determina realizando las depuraciones necesarias para calcular la renta 
gravable. 

Se contabiliza como impuesto diferido crédito el valor correspondiente al menor impuesto corriente calculado durante 
el ejercicio, proveniente del exceso de depreciación y amortización fiscal sobre la contable, resultante de la aplicación 
de vidas útiles, métodos de depreciación y amortización fiscales diferentes a los contables, para los cuales en el futuro 
se espera revertir las diferencias. 

El impuesto diferido débito representa las diferencias temporales que han generado un mayor valor del impuesto 
a la renta corriente; está representado básicamente por los ajustes por inflación sobre los activos no monetarios 
depreciables y amortizables, en los saldos de las provisiones de cartera, pensiones de jubilación y beneficios de 
salud, educación y aportes de vejez a pensionados, entre otros, para los cuales en el futuro se espera revertir las 
diferencias. 

de acuerdo con el concepto de la CgN, radicado Nº 20061-57086 del 31 de enero de 2006, en el caso del im-
puesto diferido la Compañía es autónoma en la definición de las políticas contables relacionadas con este aspecto. 
En concordancia con lo anterior, ISA ha considerado como diferencias temporales que dan lugar a la causación del 
impuesto diferido, los ajustes por inflación que se reconocen únicamente para fines tributarios sobre los activos fijos 
depreciables, en la medida en que generan un mayor ingreso fiscal por corrección monetaria, el cual incrementa el 
valor por impuesto a pagar y posteriormente se recupera en años subsiguientes, en la medida en que se deprecia el 
activo fijo. (Véase Notas 10 y 17.2).

Las tasas utilizadas para el cálculo de los impuestos diferidos son aquellas a las cuales se espera serán revertidas las 
diferencias temporales.

3.10  OBlIGACIONES lABORAlES

Las obligaciones laborales se ajustan al final de cada ejercicio, con base en las disposiciones legales y los convenios 
laborales vigentes. Anualmente, mediante estudio actuarial, se establece el valor del pasivo por pensiones de jubilación 
y el de los beneficios futuros por salud, educación y aportes de vejez a pensionados.  Los pagos de las pensiones son 
cargados directamente a resultados.

3.11  UTIlIDAD NETA POR ACCIóN

La utilidad neta por acción se calcula con base en el promedio ponderado de las acciones en circulación durante el 
año. En el año 2006 fue de 961,956,080 acciones (en 2005 fueron 960,341,683). 

3.12 REClASIFICACIONES A lOS ESTADOS FINANCIEROS

Ciertas cifras incluidas en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2005 fueron reclasificadas para hacerlas 
comparables a la presentación de los estados financieros correspondientes al año 2006.
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3.13 CUENTAS DE ORDEN

Las Cuentas de orden están compuestas principalmente por los créditos contratados no desembolsados, contingen-
cias originadas en reclamaciones o demandas y las garantías otorgadas por los contratos de empréstitos suscritos.  
También incluyen las diferencias temporales y permanentes entre las partidas contables y fiscales, las primeras que, 
razonablemente, se revertirán en el tiempo, y las segundas que permitan elaborar informes con propósito específico.

Las Cuentas de orden no monetarias fueron ajustadas por inflación hasta el 31 de diciembre de 2000, con cargo a 
una cuenta de orden recíproca.

3.14 RECONOCIMIENTO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS

Los ingresos, costos y gastos se registran con base en causación. Los ingresos provenientes de la prestación de 
servicios se reconocen durante el período contractual o cuando se prestan los servicios. 

Hasta septiembre del año 2005 la compañía recibió ingresos por ASIC y LAC, regulados por la Comisión de Regu-
lación de Energía y gas –CREg–; para su remuneración toma en consideración, entre otros aspectos, los costos en 
que incurre la Compañía por la prestación de los servicios, determinados sobre la base de los presupuestos anuales 
aprobados por dicho ente de control. de acuerdo con lo anterior, y para efectos de lograr una adecuada asociación 
entre los ingresos y gastos del período, se registran como ingresos diferidos el valor de los ingresos equivalente a los 
costos y gastos no ejecutados durante el período, y los amortiza en el ejercicio siguiente, una vez los costos hayan 
sido incurridos.

A partir del 1 de octubre de 2005, los ingresos y gastos asociados de la coordinación y despacho de la operación 
del Sistema Interconectado Nacional, ASIC y LAC, son desarrollados por la nueva filial xm, Compañía de Expertos en 
mercados S.A. E.S.P., tal como se menciona en la Nota 1 a los estados financieros.

3.15  USO DE ESTIMACIONES

Para la preparación de los estados financieros, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, se 
requiere hacer ciertas estimaciones que afectan los montos de los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos reporta-
dos por dichos períodos. El resultado final podría diferir de estas estimaciones.

3.16  lIMITACIONES Y/O DEFICIENCIAS DE TIPO OPERATIVO O ADMINISTRATIVO

durante los ejercicios 2005 y 2006 no se presentaron limitaciones y/o deficiencias de tipo operativo o administrativo 
que afectaran de manera significativa el normal desarrollo del proceso contable, la consistencia o razonabilidad de 
las cifras.

3.17 SANEAMIENTO CONTABlE

En el año 2005 ISA finalizó el proceso de saneamiento contable y fue protocolizado mediante comunicación enviada al 
Congreso de la República. Este proceso se realizo de acuerdo con los lineamientos de la Ley 716/2001, Ley 901/2004 
y demás normas reglamentarias 
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II. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

NOTA	4:	VALUACIÓN	DE	LA	INFORMACIÓN	CONTABLE

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Las normas básicas existentes permiten la libre negociación de divisas extranjeras a través de los bancos y demás 
intermediarios financieros, a tasas de cambio que fluctúan de acuerdo con la oferta y demanda del mercado de divi-
sas. En el caso de la deuda, las operaciones de endeudamiento y de manejo de deuda en moneda local y extranjera 
requieren la aprobación del ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Las operaciones y saldos en moneda extranjera se convierten a las tasas de cambio vigentes certificadas por la Super-
intendencia Financiera de Colombia, antes Superintendencia Bancaria, y el Banco Interamericano de desarrollo –BId–, 
las cuales fueron utilizadas para la preparación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2005 y 2006.  Las 
tasas de cambio utilizadas, expresadas en pesos colombianos, fueron las siguientes:

 Moneda   Código 2006 2005

 dólar americano uSd 2,238.79 2,284.22
 Euro EuR 2,954.08 2,693.55
 unidad de Cuenta* uAV 3,589.02 3,586.82
 Nuevos soles  PEN 700.5 664.21
 Real brasileño BRL 1,048.12 980.77

* Valor de la  Unidad de Cuenta: Es el índice de la variación en el valor total de la canasta de monedas del BID, originado por las fluctuaciones en el mercado de las 

tasas de cambio de las distintas monedas con respecto al dólar.

Al 31 de diciembre, ISA tenía los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera expresados en miles de dólares 
americanos equivalentes:

 
  2006 2005

 Activos
 Activo corriente
   Efectivo 1,022 4,038
   Inversiones en renta fija 5,119 7,223
   Cuentas por cobrar  12,182 15,590
   Total activo corriente 18,323 26,851
 Activo no corriente
   Inversiones en moneda extranjera 291,147 62,821
   Total activo no corriente 291,147 62,821
 Total activos  309,470 89,672
 Pasivos
 Pasivo corriente
   Porción corriente obligaciones financieras  20,339 28,250
   Cuentas por pagar 34,508 22,688
   Total pasivo corriente 54,847 50,938
   obligaciones a largo plazo 305,024 100,678
 Total pasivo no corriente 305,024 100,678
 Total pasivos 359,870 151,616
 Posición monetaria neta pasiva (50,400) (61,944)

Con relación a las obligaciones financieras en moneda extranjera, ISA tiene contratadas operaciones de cobertura por 
uSd49,984,669 (2005: uSd77,045,152.40).
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La aplicación de las normas contables sobre ajustes por diferencia en cambio, dio como resultado diferencias cam-
biarias en pesos, que fueron llevadas a las siguientes cuentas:

  2006 2005

   Ingresos financieros  221,208  56,650 
   gastos financieros  (247,408) (75,107)
 Total diferencia en cambio neta generada (26,200) (18,457)

NOTA	5:	EFECTIVO	E	INVERSIONES	TEMPORALES

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

Cuenta 2006 005 Tasa diciembre 2006

Efectivo
Caja y bancos 3,366 15,211 5.0 (CoP)
Fondos comunes y especiales en fiduciarias 20,503 41,083 5.5 (CoP) 
 Total efectivo   23,869 56,294  
Inversiones temporales
Fondeos a corto plazo 24,849 45,533 6.0 (CoP)
otras inversiones 11,459 16,516 5.3 (uSd)
Total Inversiones temporales 36,308 62,049 
Total efectivo e inversiones temporales  60,177 118,343  

En el efectivo en Fiducias, al 31 de diciembre de 2006 existían recursos por $7,624 (2005: $33,487) que sólo pueden 
ser destinados para administración delegada de los proyectos IPSE, dISPAC, Caucheras, FAER y FAZNI.

NOTA	6:	INVERSIONES	PERMANENTES	-	NETO

La composición de las inversiones permanentes, neto al 31 de diciembre, se detalla a continuación:

 
  2006 2005

Inversiones en acciones
  TRANSELCA S.A. E.S.P. 531,680 413,578
  ISA Capital do Brasil (1) 430,467 -
  REP S.A. 106,646 100,996
  INTERNExA S.A. E.S.P. 99,496 98,613
  Consorcio Transmantaro S.A. (2) 63,867  -
  FLyCom Comunicaciones S.A. E.S.P. (3) 32,849 5,550
  ISA Bolivia S.A. 23,698 27,201
  xm, Compañía de Expertos en mercados S.A. E.S.P. 16,084 14,818
  ISA Perú S.A. 15,945 18,493
  EPR S.A. (4)  11,194 10,284
  FEN S.A. (5) 6,676 9,045
  Electrocaribe 9,766  -
  Electrocosta 2,348  -
Total inversiones en acciones 1,350,716 698,578
Otras inversiones 
  En derechos fiduciarios (6) 8,226 22,878
Total inversiones permanentes 1,358,942 721,456
  Provisión de inversiones permanentes (4,812)  -
Total inversiones permanentes 1,354,130 721,456
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(1) Corresponde a  participación del 99.99% en ISA Capital do Brasil vehículo de inversión mediante la cual se realizó 
inversión en CTEEP.  

(2) Corresponde a la participación del 60% de la propiedad accionaria del Consorcio Transmantaro S.A., la cual se 
actualizará por el método de participación en el año 2007.

 
(3) En el año 2006 ISA capitalizó en FLyCom Comunicaciones S.A. E.S.P. cuentas por cobrar por $40,614 millones, 

incrementando con esto su participación del 75.04% al 97.18%.

(4) En febrero de 2005 ISA fue aceptada como socia de la Empresa Propietaria de la Red –EPR–, constituida en 1998 
en la ciudad de Panamá. La participación de ISA es del 12.5%. La EPR es una empresa regida por el derecho 
privado que cuenta con el aval del “Tratado marco del mercado Eléctrico de América Central” y su protocolo, 
mediante el cual cada gobierno otorga el respectivo permiso, autorización o concesión, según corresponda, para 
la construcción y explotación del primer sistema de interconexión regional eléctrico, el cual unirá a Honduras, gua-
temala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá; la inversión está representada en 5,000 acciones comunes 
que equivalen a una participación del 12.5% en esta sociedad.

 
(5) La inversión está representada en 33,160 acciones que equivalen a una participación del 0.7884% en esa socie-

dad. La FEN es una entidad financiera del orden nacional, constituida por la Ley 11 de 1982 como una sociedad 
de capital público por acciones, vinculada al ministerio de minas y Energía, con el objeto principal de servir de 
organismo financiero y crediticio al sector energético colombiano. 

(6) El saldo de $8,226 corresponde al patrimonio autónomo para garantizar el pago de la interventoría de los proyec-
tos uPmE 1 y 2 de 2003 (2005: $8,993). El año 2005 incluía, entre otros, $8,481 del patrimonio autónomo para 
dar mayor bursatilidad a las acciones privilegiadas emitidas por la Compañía; ese saldo fue liquidado en el año 
2006.

El siguiente cuadro muestra la información financiera de las filiales y la participación de ISA en cada una de ellas:

  2005
Empresa Participación de ISA  Información financiera
 Acciones % Activos Pasivo Patrimonio Utilidad
      (Pérdida)
TRANSELCA S.A. E.S.P. 1,956,265,582  64.9978  984,873 348,578 636,295 37,278
ISA Perú S.A. 18,586,446 28.0700  144,077 78,255 65,822 3,708
REP S.A. 21,648,000 30.0000  716,363 380,027 336,335 25,915
INTERNExA S.A. E.S.P.  25,647,620 99.9998  131,033 32,420 98,613 (12,714)
FLyCom Comunicaciones S.A. E.S.P. 32,280,066,573 75.0400  55,464 48,070 7,394 (13,197)
ISA Bolivia S.A.   95,638 51.0000  193,020 139,700 53,320 312
xm, Compañía de Expertos
en mercados S.A. E.S.P. 14,789,000 99.7300 160,477 145,619 14,858 29

  2006
Empresa Participación de ISA  Información financiera
 Acciones % Activos Pasivo Patrimonio Utilidad
      (Pérdida)
TRANSELCA S.A. E.S.P. (1) 2,589,653,311 99.9967 943,219 411,522 531,697 26,606
ISA Perú S.A. 18,586,446 28.0700 129,321 72,576 56,745 5,947
REP S.A. 21,648,000 30.0000 707,514 352,285 355,229 25,840
INTERNExA S.A. E.S.P.  25,647,620 99.9998           178,950  79,454 99,497 17,661
FLyCom Comunicaciones S.A. E.S.P. 370,733,604,842 97.1783 49,101            15,298 33,803            (14,821)
ISA Bolivia S.A.   95,638 51.0000 190,570 144,054 46,516              (5,802)
xm, Compañía de Expertos
  en mercados S.A. E.S.P. 14,789,000 99.7300 241,119 224,992 16,127 1,269
ISA Capital do Brasil S.A. (2) 506,200,999 99.9999 1,452,757 1,021,435 431,322            (85,738)
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(1) El 20 de diciembre de 2006, Ecopetrol entregó como dación en pago de aportes en ISA las 633,387,729 acciones 
que poseía en TRANSELCA S.A. E.S.P., quedando ISA con un total de 1,809,679,227 acciones que representan el 
99.99 % del total del capital de TRANSELCA. El efecto de este incremento se empieza a reconocer en los estados 
financieros de ISA y consolidados a partir del 1 de enero del 2007.

 El objeto social y otra información relevante de las compañías filiales con las cuales se registró método de partici-
pación y otras inversiones significativas es el siguiente:

(2) En la fecha de la adquisición de CTEEP, ISA Capital do Brasil registró un pasivo por BRL 186,018 miles (equiva-
lentes a $189,694), correspondiente a su participación en el valor estimado de la contingencia por beneficiarios 
del plan de la complementación del retiro regido por la ley 4.819/58. La administración de la subsidiaria y sus 
asesores legales no consideran necesario registrar provisiones adicionales relacionadas con cualquier posible 
contingencia asociada al mencionado plan y/o posibles reclamaciones. 

 de acuerdo con el Contrato de Concesión, cada cuatro años, después de la fecha de firma de ese contrato, ANEEL 
procederá a la revisión periódica del Ingreso Anual Permitido -RAP- relacionado con la  transmisión de energía 
eléctrica referente a las instalaciones de proyectos autorizados que entraron en operación comercial después 
de 31 de diciembre de 1999, con el objetivo de promover la eficiencia y modificación tarifaría, conforme a la 
reglamentación específica a ser expedida por  ANEEL. Para los ciclos tarifaríos de julio de 2005 a junio de 2006, 
y de julio de 2006 a junio de 2007, ANEEL autorizó por intermedio de las Resoluciones Homologatorias 149/05 
y 355/06, respectivamente, reajustes de la RAP con base en las variaciones del IgP-m, para aquellos periodos, 
hasta que concluya el proceso de la revisión periódica, en marcha. Los efectos de esa revisión, prevista para julio 
de 2007, deberán ser aplicados retroactivamente desde 01 de julio de 2005. 

INVERSIONES EN El SECTOR EléCTRICO

TRANSElCA S.A. E.S.P.

En 1998 la Compañía adquirió el 65% de TRANSELCA S.A. E.S.P., Empresa de Servicios Públicos mixta, constituida 
el 6 de julio de 1998, dedicada a la prestación de los servicios de transmisión de energía en la Costa Atlántica, coor-
dinación y control del Centro Regional de despacho, conexión al Sistema de Transmisión Nacional y prestación de 
servicios de telecomunicaciones.

La Asamblea Extraordinaria de Accionistas de esta subordinada, mediante el Acta Nº 6 de reunión del 11 de junio de 
1999, aprobó por unanimidad el proyecto de disminución de capital de la subordinada hasta por la suma de $120,000, 
la cual se ratificó según Acta Nº 22 de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas el 30 de marzo de 2005; esta 
reducción de capital se hizo efectiva en julio de 2006.

A finales de diciembre de 2006, ISA incrementó en 34.999% su participación en TRANSELCA S.A. E.S.P. a través de 
operación de intercambio de acciones con Ecopetrol, tal como se menciona en la Nota 19. El efecto de este incremento 
se empieza a reconocer a partir del 1 de enero del 2007.

La determinación de la relación de intercambio se basó en un estudio de valoración técnica, independiente de las 
compañías, para el intercambio de 633,387,729 acciones de TRANSELCA (34.999% del capital accionario) propiedad 
de ECoPETRoL, por 58,925,480 acciones de ISA. Los valores por acción de ambas empresas fueron estimados a 
partir de metodologías equivalentes, con utilización de los mismos supuestos y criterios de proyección (escenario 
macro, tasas de descuento, expectativas, regulación, etc.), y estimación del valor de cada uno de sus activos usando 
la meto-dología de flujos de caja descontados. Lo anterior implicó la proyección de los negocios y situación financiera 
y el costo del capital de las dos compañías, utilizando una base común de supuestos. La fecha de valoración es el 30 
de junio de 2006.

Interconexión Eléctrica ISA Perú S.A.

El 16 de febrero de 2001, el gobierno del Perú le adjudicó a Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. la concesión por 
treinta y dos (32) años para la construcción, suministro y operación de las líneas de transmisión Eléctricas oroya-Car-
huamayo-Paragsha-Vizcarra a 220 kV y Aguaytía-Pucallpa a 138 kV, con sus correspondientes subestaciones. Para 
cumplir con este propósito se constituyó Interconexión Eléctrica ISA Perú S.A., en cuyo capital participan TRANSELCA 
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con el 54.86%, ISA con el 28.07% y el Fondo de inversiones en infraestructura, servicios públicos y recursos naturales 
administrado por AC Capitales SAFI con el 17.07%. El proyecto inició su operación comercial en agosto de 2002, antes 
de lo previsto en el contrato de concesión celebrado con el gobierno del Perú.

Red de Energía del Perú –REP– S.A. 

El 5 de junio de 2002, ISA, en asocio con TRANSELCA, ganó la licitación pública internacional para la concesión por 
treinta (30) años de los sistemas de transmisión de energía de Etecen y Etesur, otorgada por el gobierno peruano. 
REP ofrece servicios de transmisión de energía eléctrica, servicios asociados, entre los que se cuentan servicios de 
operación y mantenimiento de instalaciones de transmisión y de transporte de energía del país, y servicios técnicos 
especializados. La participación accionaria es: ISA el 30%, TRANSELCA el 30% y EEB el 40%.

ISA Bolivia S.A.

El 27 de junio de 2003, mediante Resolución SSdE Nº 086/2003, la Superintendencia de Electricidad de Bolivia 
adjudicó a ISA la licitación para la construcción, operación y mantenimiento de las líneas Santivañez-Sucre, Sucre-
Punutuma y Carrasco-urubó y las subestaciones asociadas, por un período de treinta (30) años contados a partir de 
su habilitación comercial. de acuerdo con lo estipulado en el pliego de licitación, el 14 de julio de 2003 se constituyó 
la sociedad anónima Interconexión Eléctrica ISA Bolivia S.A. –ISA BoLIVIA–. La participación en esta sociedad es: ISA 
el 51% y sus filiales TRANSELCA S.A. E.S.P. el 48.99% e INTERNExA S.A. E.S.P. el 0.01%. La empresa inició ope-
ración comercial el 17 de septiembre de 2005 con la energización de las líneas Santiváñez-Sucre y Sucre-Punutuma; 
posteriormente, el 10 de octubre de 2005, se habilitó comercialmente la línea Carrasco-urubó. 

XM, Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P

El 1 de octubre de 2005 inició operaciones xm, Compañía de Expertos en mercados S.A. E.S.P., filial de ISA encargada 
de la operación del Sistema Interconectado Nacional colombiano y la administración del mercado de Energía mayo-
rista. ISA tiene una participación del 99.73%.

ISA Capital Do Brasil S.A.

El 28 de abril de 2006 se constituyó como vehículo de inversión ISA Capital do Brasil Ltda., con sede en la ciudad 
de São Paulo. El objeto social de la compañía comprende la participación en el capital de otras sociedades o en otros 
emprendimientos, en calidad de socio o accionista, en Joint Venture, miembro de consorcio o cualquier otra forma de 
colaboración empresarial. El 19 de septiembre de 2006 fue transformada en sociedad anónima de capital abierto. ISA 
tiene una participación del 99.99%. 

A su vez, esta sociedad es inversionista desde julio de 2006 en la Companhia de Transmissão de Energia Paulista 
–CTEEP–, con una participación del 50.1% de las acciones ordinarias (21.0% del total). 

Los resultados de CTEEP se explican especialmente porque el 20 de noviembre  de 2006 su Junta directiva aprobó 
un programa de retiro voluntario para los empleados de la compañía, con un costo estimado de BRL475.7 millones, 
lo cual ha sido registrado a 31 de diciembre de 2006 en los estados financieros consolidados del grupo ISA. Con la 
implementación de este plan se espera que los costos de personal se reduzcan en un 50% al finalizar el año 2007, 
lo que permitirá mejorar el margen EBITdA de CTEEP y del grupo debido al ahorro que se obtendría en los gastos 
operacionales. 

INVERSIóN EN TElECOMUNICACIONES

FlYCOM Comunicaciones S.A. E.S.P.

En noviembre de 1999 se constituyó Firstmark Communications Colombia S.A.  –FmCCo–. En mayo de 2002, la filial 
cambió su razón social a FLyCom Comunicaciones S.A. E.S.P. El objeto social de esta filial es la prestación de ser-
vicios de comunicaciones, servicios de valor agregado y de telemática por cuenta propia o de terceros. Para prestar 
sus servicios, la empresa utiliza básicamente la tecnología LmdS (Local multipoint distribution System) que permite 
distribuir de manera simultánea voz, video, datos e Internet a través de redes inalámbricas. La participación inicial de 
ISA en esta filial fue del 75,04%. En el año 2006, y para subsanar la causal de disolución, ISA capitalizó en FLyCom 
cuentas por cobrar por $40,512, con lo que incrementó su participación al 97.18%.



no
ta

s 
a 

lo
s 

es
ta

do
s 

fin
an

ci
er

os
 d

e 
IS

A
7
0

informe anual Interconexión Eléctrica S.A. ISA 2006

INTERNEXA S.A. E.S.P.

El 4 de enero de 2000, ISA constituyó la sociedad INTERNExA S.A. E.S.P., cuyo objeto es la organización, adminis-
tración, comercialización y prestación de servicios o actividades de telecomunicaciones. Actualmente, INTERNExA se 
dedica al desarrollo y promoción del negocio de transporte nacional e internacional de telecomunicaciones. ISA posee 
el 99,99% de participación en la empresa, constituida principalmente por la transferencia de activos de telecomuni-
caciones. 

Efecto de la aplicación del método de participación 

El efecto de la aplicación del método de participación generó variaciones en las inversiones, las cuales se reflejaron 
en los resultados del ejercicio y en el patrimonio, como pérdida o utilidad por el mismo valor para los años 2005 y 
2006 así:
 
 
  2006 2005

 Utilidad  por método de participación (1)
  INTERNExA S.A. E.S.P. 17,661 (5,889)
  TRANSELCA S.A. E.S.P. 17,294 24,230
  REP S.A. 7,752 7,774
  ISA Perú S.A. 1,670 1,041
  xm, Compañía de Expertos en mercados S.A. E.S.P. 1,266 28
  FEN S.A. (2) 816 3,166
  ISA Bolivia S.A. (2,960) 159
  FLyCom Comunicaciones S.A. E.S.P.  (14,404) (9,903)
  ISA Capital do Brasil (85,739) -
Utilidad  (pérdida) neta en método de participación (56,644) 20,606

(1) Para registrar el método de participación se eliminaron los ingresos y gastos en las afiliadas originados en 
transacciones recíprocas. (Véase Nota 26).

(2) La inversión de ISA en la FEN a partir de octubre de 2005 se contabiliza por método de participación de acuerdo 
con solicitud de la CgN, según su interpretación a la Resolución Nº 365 de 2001, la cual considera que también 
existe control cuando una o varias entidades del sector público poseen en otra una participación igual o superior al 
50% en forma directa o indirecta. Como consecuencia de lo anterior, se reconoció un ingreso por la participación 
en los resultados de dicha sociedad durante el año 2006; el mismo fue de $816 (en el año 2005 había sido de 
$3,166).

Sucursal

El 4 de septiembre de 2002, ISA constituyó una sucursal en Perú con el fin de ejecutar el contrato de operación y 
mantenimiento entre ISA e ISA Perú S.A.; la duración de la sucursal es indefinida, no tiene personería jurídica ni 
desarrolla actividades independientes de ISA. Es una extensión de la Compañía en el Perú.
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NOTA	7:	DEUDORES	-	NETO

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

  2006 2005

Clientes
  Por servicios de energía   123,661 120,807
  despacho y coordinación CNd y CRd - 142
  Liquidación, facturación, cobro STN y SIC - 363
  Telecomunicaciones (1) 24,359 28,721
  Cuentas por cobrar por servicios Técnicos 3,579 894
Total clientes 151,599 150,927
Intereses por cobrar
  A clientes 21 791
  Sobre préstamos 30 120
  Préstamos vinculados económicos 36 4,644
Total intereses por cobrar 87 5,555
Préstamos concedidos a empleados (2) 14,093 15,135
Anticipos y avances
  Por impuestos y contribuciones (3) 34,091 1,855
  A proveedores 341 3,727
  A contratistas 1,064 10,795
  Para futura suscripción acciones -     -   
  otros  172 22
Total anticipos y avances 35,668 16,399
Otros deudores
  Vinculados económicos 2,429 39,138
  municipio montelíbano  3,123 4,533
  documentos por cobrar   4,785 6,780
  deudores varios 3,347 2,310
Total otros deudores 13,684 52,761
Total deudores  215,131 240,777
menos provisión para deudas de difícil cobro (4) (10,091) (14,642)
Total deudores neto 205,040 226,135
Deudores de largo plazo
  Clientes telecomunicaciones (1) 23,929 28,210
  Préstamos concedidos a empleados 12,990 11,171
  Vinculados económicos 2,429 10,165
  documentos por cobrar 4,786 6,780
Total deudores  de largo plazo 44,134 56,326
Total deudores corto plazo 160,906 169,809

(1) En 1997 se conformó una alianza entre ISA y empresas del sector de telecomunicaciones para desarrollar con-
juntamente una red de fibra óptica entre las ciudades de Bogotá, medellín y Cali, con el fin de mejorar el sistema 
de telecomunicaciones del país. Se implementaron dos fases del proyecto, de las cuales la primera se puso en 
operación en el año 1998 y la segunda se activó en el 2000. un alto porcentaje de este montaje se realizó apro-
vechando la infraestructura eléctrica de propiedad de ISA, que facturó este concepto (derechos de uso) a los 
demás miembros de la alianza. Los pagos a ISA de los derechos de uso se pactaron diferidos en diez anualidades 
vencidas con tres años de gracia. Por lo anterior, las empresas de la alianza han cancelado a ISA cinco anualidades 
de la Fase 1 y tres anualidades de la Fase 2.

(2) Las cuentas por cobrar a empleados corresponden a préstamos de vivienda, adquisición de vehículo y otros 
préstamos de propósito general, concedidos a tasas de interés del 5% al 7% (2005: 5% y 8%) y plazos de 13 y 
15 años. 
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(3) Incluye $31,073 (2005: $65) correspondientes al impuesto sobre las ventas pagado en la nacionalización de 
bienes asociados al transporte de energía, los cuales se descontarán del impuesto sobre la renta, según lo es-
tablecido en el artículo 258-2 del Estatuto Tributario; el valor estimado del saldo a favor por impuesto de renta 
correspondiente al año 2006 por $1,484 (por el año 2005 se determinó saldo a pagar; véase Nota 17).

 Además, incluye $876 (2005: $876) correspondientes a Actos Administrativos expedidos por la dIAN por concepto 
de impuesto sobre la renta de los años 1995 y 1996, los cuales se encuentran en proceso de discusión en la 
jurisdicción contencioso administrativa; $14 que se encuentran en proceso de reclamación al distrito Bogotá 
correspondientes a un pago en exceso del impuesto de industria y comercio, y $644 (2005: $914) correspon-
dientes a los anticipos del impuesto de industria y comercio. 

(4) La disminución en la provisión de cartera se realizó de acuerdo con las políticas establecidas por ISA para tal fin. 
durante 2006, la provisión de cuentas por cobrar se vio afectada mediante adiciones, con cargo a resultados 
del ejercicio por $214 (2005: $601), recuperaciones por $3,311 representadas en pagos de deudas que tenían 
acuerdos pagos, las cuales estaban provisionadas. Adicionalmente, se presentaron castigos de cartera durante el 
2006 por $1,454 (2005: $3,351).

La composición y el vencimiento de las cuentas por cobrar a clientes, al 31 de diciembre (sólo capital), son como 
sigue:

  2006 2005

 Accionistas 
   Empresas Públicas de medellín –EEPPm– 8,201 9,535
   Empresa de Energía de Bogotá –EEB– 6 6
 Total accionistas  8,207 9,541
 otros clientes 143,393 141,386
 Total cuentas por cobrar clientes 151,600 150,927

La clasificación de las cuentas por cobrar a clientes de acuerdo con su vencimiento es como sigue:
 
 
  2006 2005

 Corriente 142,419  142,413 
 Vencida
 Vencido entre 1 y 90 días 1,415  827 
 Vencido entre 91 y 180 días 23  9 
 Vencido entre 181 y 360 días 1,494  6 
 Vencido más de 360 días 6,249  7,672 
 Total vencida 9,181  8,514 
 Total cuentas por cobrar clientes - Por edades 151,600  150,927 

Las cuentas por cobrar están en su mayoría a cargo de empresas del sector eléctrico a las que ISA presta básicamente 
servicios de uso y Conexión al Sistema de Transmisión Nacional. La Compañía factura intereses sobre las cuentas 
vencidas a sus clientes a la tasa máxima autorizada por la Ley; para el mes de diciembre de los años 2005 y 2006, 
las tasas fueron 26.24% y 22.61%, respectivamente.

Las compañías del sector de energía eléctrica Electribolívar, Caucasia y Electrotolima, todas con procesos de liqui-
dación adelantados por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios –SSPd–, al 31 de diciembre 
de 2006 adeudan $5,669 (2005: $5,568). Estas obligaciones en mora se encuentran provisionadas en un 100%. 

Cedelca y Emcali se encuentran intervenidas por la SSPd. En el 2006, estas entidades cancelaron obligaciones a 
la Compañía por $2,968 millones, las cuales estaban respaldadas en acuerdos de pago. Adicionalmente, Cedelca 



7
�

informe anual Interconexión Eléctrica S.A. ISA 2006

canceló en diciembre la totalidad del acuerdo de servicio por uso del STN y continúa con los pagos del acuerdo de 
conexión. Los saldos de estas obligaciones pendientes y respaldadas por acuerdos se encuentran provisionados en 
un 100%.
 

NOTA	8:	INVENTARIOS

Al 31 de diciembre los inventarios comprendían:

 2006 2005

Inventarios de corto plazo
  materiales para la prestación de servicios 2,414 1,583
  Construcciones en proceso   - 88
  Provisión (290) (290)
Total inventarios de corto plazo 2,124 1,381
Inventarios de largo plazo
  materiales para la prestación de servicios 56,287 30,117
Total inventarios de largo plazo (1) 56,287 30,117
Total inventarios 58,411 31,498

(1) Por la naturaleza de los activos de ISA y los repuestos asociados a los mismos, en muchos de los casos de difícil 
consecución y con amplios plazos de entrega luego de su solicitud, es necesario tener inventarios suficientes que 
garanticen la continuidad del servicio y que permitan cumplir los indicadores de disponibilidad del sistema. 

 Incluye reclasificación de activos fijos como inventarios por corresponder a elementos que sirven a diferentes 
activos. 

NOTA	9:	PROPIEDADES,	PLANTA	Y	EQUIPO	-	NETO

El saldo de propiedades, planta y equipo, neto al 31 de diciembre, comprendía:

 
 2006 2005

Propiedades, planta y equipo
  Redes, líneas y cables  1,778,507  1,683,632 
  Plantas y ductos    1,237,171  1,153,046 
  Edificaciones 64,948  65,451 
  maquinaria y equipo 27,705 29,054 
  Equipo de comunicación y computación 20,564 25,553 
  Equipo de transporte, tracción y elevación 1,838 1,385 
  muebles, enseres y equipo de oficina 12,632 11,727 
  Terrenos 20,905 19,924 
Subtotal propiedades, planta y equipo 3,164,270 2,989,772 
menos  depreciación acumulada 1,075,286 1,001,631 
menos provisiones 9,191 1,340 
Total propiedades, planta y equipo en operación 2,079,793 1,986,801 
  Construcciones en curso  377,885 144,003 
  maquinaria, planta y equipo en montaje 17,474 7,761 
Total propiedades, planta y equipo - Neto  2,475,152 2,138,565 
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Los retiros y ventas de propiedades, planta y equipo durante el año generaron una utilidad Neta de $283 (2005: $16). 
El movimiento de la depreciación acumulada durante el año 2006 consistió en la causación de gasto por depreciación 
por valor de $82,615 (2005: $88,570), los cuales se cargaron a resultados del ejercicio.   Además, se efectuaron 
retiros de depreciación por $8,960 (2005: $26,021).

Sobre los activos no existen restricciones ni pignoraciones o entregas en garantía de obligaciones.

A finales del año 2006 entró en operación comercial el proyecto de uPmE 1, por un valor aproximado de $217,102.

NOTA	10:	DIFERIDOS	Y	OTROS	ACTIVOS

El saldo de diferidos y otros activos, al 31 de diciembre, comprendía:

  2006 2005

Diferidos y otros activos de corto plazo
  gastos pagados por anticipado  4,049 4,660 
  Impuesto diferido  9,989 11,331
Total diferidos y otros activos de corto plazo  14,038 15,991
Diferidos y otros activos de largo plazo
Cargos diferidos
  Estudios y proyectos (1) 10,473 3,671
  Impuesto de seguridad democrática   3,258 6,516
  Comisión en colocación de bonos  1,549 4,191
  Impuesto diferido  100,816 73,492
Total cargos diferidos  116,097 87,870
Intangibles
  Software  26,476 25,915
  Crédito mercantil (2) 240,474 4,152
  Licencias  9,150 7,834
  Servidumbres  37,424 23,855
  derechos y marcas  27,973 27,914
  Ajuste por inflación intangibles  -    -   
  menos amortización de intangibles           (47,765) (41,224)
Total Intangibles  293,732 48,446
  Bienes recibidos en dación de pago (3) - 7,135
  diversos  53 59
Total diferidos y otros activos de largo plazo  409,882 143,510
Total diferidos y otros activos   423,920 159,501

(1) Incluye diseños y estudios para la construcción de los proyectos uPmE Primavera-Bacatá y Primavera-ocaña-
Copey-Bolívar. Con estos proyectos se mejora la interconexión eléctrica del país y se potencializa el desarrollo del 
mercado eléctrico regional en la Comunidad Andina de Naciones –CAN–, con perspectivas de desarrollo futuro 
hacia Centroamérica, además incluye concursos, licitaciones y comisiones de estructuración deuda.

(2) El incremento en el año 2006 corresponde al crédito mercantil por $105,858, generado en la compra del 60% 
del Consorcio Transmantaro S.A., y $130,464 generado en la compra del 34.999% de TRANSELCA S.A. E.S.P. a 
través de una operación de intercambio de acciones con Ecopetrol. 

(3) En el año 2005 corresponde al valor de las acciones de Electricaribe y Electrocosta, recibidas en dación de pago 
y las cuales, por cambio en normatividad contable, fueron reclasificadas a otras inversiones.
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NOTA	11:	VALORIZACIONES

El saldo de valorizaciones, al 31 de diciembre, comprendía:

  2006 2005
 
 Inversiones 2,276 1,061
 Propiedades, planta y equipo (*) 1,296,727 1,132,900
 Total valorizaciones 1,299,003 1,133,961

En el año 2006 se realizó una actualización de los avalúos comerciales de los principales componentes de las propie-
dades, plantas y equipos, teniendo en cuenta que de acuerdo con la Circular Externa Nº 060 de 2005 de la CgN, 
dichos avalúos se deben realizar cada tres años (el último fue hecho en el 2005). Para el componente de bienes 
inmuebles se realizó el avalúo comercial ya que los mismos fueron avaluados en el 2004 y, de acuerdo con la Circular 
Externa Nº 045 de 2001 de la CgN, se deben actualizar cada dos años; esta última Resolución fue derogada por la 
Circular Externa Nº 060 de 2005 de la CgN; sin embargo, la administración de la empresa consideró conveniente 
actualizar dichos avalúos en el presente año.

Los avalúos técnicos realizados en el año 2005 se efectuaron utilizando la metodología de Costo de Reposición 
depreciado Lineal, la cual consiste en determinar el valor actual del equipo en uso, partiendo del costo actual de 
un activo con características similares para prestar el mismo servicio (o sea, el valor de reposición a nuevo –VRN–), 
afectado proporcionalmente por el tiempo de servicio que le falta por utilizar (vida remanente) con relación a la vida 
útil establecida.  Este criterio se aplicó para todos los activos especializados que tiene ISA en operación, es decir, en 
la transmisión (uso y Conexión).

(*) El siguiente cuadro muestra el detalle de las valorizaciones de propiedades, planta y equipo:
 

 

 2006 2005

 Saldo contable Saldo contable
Activos   Avalúo Valorización Neto Avalúo Valorización Neto

Líneas de transmisión 1,817,893 1,099,403 718,490 1,677,420 1,039,575 637,845
Subestaciones de transmisión 1,322,820 834,323 488,497 1,228,512 787,974 440,538
Terrenos 82,907 20,905 62,002 55,750 19,924 35,826
Edificios 67,353 49,089 18,264 58,550 50,163 8,387
Telecomunicaciones usufructo 83,199 74,498 8,701 87,842 78,686 9,156
Vehículos 1,288 515 773 1,288 140 1,148
Totales  3,375,460 2,078,733 1,296,727 3,109,362 1,976,462 1,132,900



no
ta

s 
a 

lo
s 

es
ta

do
s 

fin
an

ci
er

os
 d

e 
IS

A
7

�
informe anual Interconexión Eléctrica S.A. ISA 2006

NOTA	12:	BONOS	EN	CIRCULACIÓN

Las características de los bonos en circulación y los saldos, al 31 de diciembre, se presentan a continuación:

Emisión Serie Plazo Tasa de  2006 2005 Fecha de
  (Años) interés %   vencimiento

Primera B 7 dTF + 3.4 - 35,000 19-Ene-06
Segunda A 7 dTF + 2.4 - 72,250 13-Abr-06
Segunda B 7 IPC + 10.0 - 29,312 13-Abr-06
Segunda C 10 dTF + 2.5 59,700 59,700 13-Abr-09
Segunda d 10 IPC + 10 30,879 30,879 13-Abr-09
Tercera A 10 IPC + 8.10 130,000 130,000 16-Jul-11
Programa Tramo 1  7 IPC + 7.0 100,000 100,000 20-Feb-11
Programa Tramo 2  12 IPC + 7.3 150,000 150,000 20-Feb-16
Programa Tramo 3  15 IPC + 7.19 108,865 108,865 07-dic-19
Programa Tramo 4  20 IPC + 4.58 118,500 - 07-Abr-26
Programa Tramo 5  7 IPC + 4.84 110,000 - 21-Sep-13
Intereses capitalizados    7,708 12,055
Total bonos en circulación    815,652 728,061
Total bonos en circulación a largo plazo   815,652 585,627
Total bonos en circulación a corto plazo   - 142,434

Los bonos causaron intereses durante el año 2006 por $81,378 (2005: $88,218), los cuales fueron registrados como 
gasto financiero. 

El siguiente es el detalle de los vencimientos por años de los bonos en circulación:

Años Capital Intereses Total
 
2009 90,579 7,708 98,287
2011 en adelante 717,365 - 717,365
  807,944 7,708 815,652

de la primera emisión, realizada en 1998 por valor de $130,000, se canceló el saldo de $35,000, quedando total-
mente saldada la emisión.

La segunda emisión, por $180,000, series A, B, C y d, se destinó así: un 50% para Flujo de Caja de 1999 y el 50% 
restante para el Plan de Inversión. Al cierre de 2006 el saldo es $98,287; se vencieron y se pagaron las series A y B 
por un monto de $107,432. El saldo se incrementa debido a la capitalización de las series emitidas a IPC.

La tercera emisión, por valor inicial de $130,000, se destinó a la sustitución de créditos en moneda local y extranjera 
para reducir la exposición al riesgo cambiario y ampliar la vida media del portafolio.

El programa de bonos, por valor de $450,000, se amplió a $850,000; en el año 2006 se emitieron los tramos 4 y 5 por 
$118,500 y $110,000 respectivamente. El valor total emitido al cierre de año asciende a $587,365. La destinación 
de este programa es 50% a operaciones de manejo de deuda y el 50% restante a la financiación de flujo de caja y 
realización de inversiones.
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NOTA	13:	OBLIGACIONES	FINANCIERAS

El saldo de las obligaciones financieras, al 31 de diciembre, está conformado así:

 * Saldo por diferencia tasa de cambio UAV

(1)  Créditos en moneda extranjera garantizados por la Nación  

(2) Sin garantía 

Las obligaciones financieras causaron intereses durante el año 2006 por $66,168 (2005: $23,468), los cuales fueron 
registrados como gastos financieros. 

Por otro lado, en marzo de 2006 comenzó el desembolso de recursos de procedencia alemana y brasilera para la 
financiación de bienes y suministros de las subestaciones; este crédito cuenta con coberturas de riesgo político y 
comercial de la ECA alemana Euler Hermes y está contratado por uSd37.8 millones a una tasa de Libor + 0.345% por 
diez (10) años; durante el 2006 se desembolsaron uSd32.8 millones de este contrato.

El 17 de julio de 2006, ISA realizó un contrato de empréstito por valor de uSd550 millones con los bancos ABN Amro 
y JP morgan con el fin de adquirir el 50.1% de las acciones ordinarias de CTEEP a través de ISA Capital do Brasil. El 
28 de diciembre de 2006, ISA prepagó un tramo de dicho préstamo por valor de uSd350 millones; de esta forma la 
Compañía cumple con los compromisos pactados con las agencias calificadoras y los bancos prestamistas.

El segundo tramo de dicho préstamo, por valor de uSd200 millones, fue sindicado con diez (10) bancos locales e 
internacionales por parte de ABN Amro y JP morgan, demostrando la credibilidad en ISA de cada uno de los bancos 
participantes en el proceso de sindicación.

Adicionalmente, se adquirieron recursos a través de la banca comercial local, para cubrir flujo de caja.

líneas de crédito Moneda Tasa de interés % 2006 2005 Fecha último pago Garantías

obligaciones financieras nacionales
ABN_Amro CoP dTF + 1.72 - 16,000 19-Jul-05 (2)
davivienda CoP dTF + 0.24 48,000 - 04-may-07 (2)
davivienda CoP dTF + 1.50 22,000 - 27-Sep-08 (2)
BBVA  CoP dTF + 0.90 96,638 - 10-oct-07 (2)
BBVA  CoP dTF + 1.50 100,000 - 27-Sep-08 (2)
Bancolombia CoP dTF + 2.60 70,000 - 29-Nov-10 (2)
Total obligaciones financieras nacionales   336,638 16,000
Obligaciones financieras del exterior
BId 195 IC/Co uAV 7.42% 155 35,709 18-dic-06* (1)
medio Crédito Centrale ITL Tasa Fija 1.75% 12,542 14,704 19-Jun-10 (1)
BIRF-3954-Co uSd Tasa Fija 14,036 26,952 15-Feb-11 (1)
   Tramos (6.32%)
BIRF-3955-Co uSd Libor  6 m  180,603 209,143 15-oct-12 (1)
  + Spread
Banco Central del Perú Sucursal Panamá  uSd Libor  6 m + 1% - 7,994 30-dic-06 (2)
BNP Paribas uSd Libor  6 m  73,325 - 20-Abr-17 (2)
  + 0.345%
ABN_Amro y JP morgan uSd Libor  6 m  447,758 - 18-Jul-09 (2)
  + Spread
Total obligaciones financieras del exterior   728,418 294,502
Total obligaciones financieras    1,065,056 310,502
Menos porción corto plazo   192,447 88,525
Total obligaciones financieras a largo plazo   872,609 221,977
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Al 31 de diciembre, las obligaciones financieras comprenden saldos en las siguientes monedas: 

 
 Saldos en moneda Saldos en moneda
 origen (1) local  (millones)

Moneda Tasa de interés 2006 2005 2006 2005

dólar americano Libor + Spread BIRF 319,691 106,859 715,721 244,090
unidad de Cuenta   Tasa fija 7.42% 43 9,955 155 35,708
Euros (antes liras)  Tasa fija 1.75% 4,246 5,459 12,542 14,704
Pesos colombianos dTF + 3.15% a dTF + 4.1% 336,638 16,000 336,638 16,000
     1,065,056 310,502

(1) Los valores en moneda origen diferentes al peso colombiano se encuentran expresados en miles.
 
A continuación se muestra el vencimiento de las obligaciones financieras a largo plazo al 31 de diciembre de 2006: 

 Años Valor COP

 2008 387,347 
 2009 263,919 
 2010 110,225 
 2011 39,975 
 2012 en adelante 71,143 
 Total obligaciones a largo plazo 872,609 

COMPROMISOS RElACIONADOS CON EMPRéSTITOS

La Compañía acordó el cumplimiento de los siguientes indicadores durante la vigencia de los contratos:

Banco Interamericano de Desarrollo –BID–

ISA no asumirá, sin el consentimiento previo del Banco, nuevas obligaciones financieras con vencimientos superiores 
a un (1) año, a consecuencia de las cuales: a) la relación entre su generación interna de fondos más los aportes ya 
comprometidos de los socios destinados a la atención del servicio total de la deuda sea inferior a 1.2 veces, b) la 
relación entre la deuda de largo plazo, excluidas aquellas que deban ser atendidas con aportes de sus socios, y el 
patrimonio excedan de 1.2 veces.  

Los endeudamientos bancarios y comerciales a corto plazo de ISA que se encuentren pendientes de pago al final de 
cada ejercicio, no excederán del 45% del activo corriente de ese mismo año. 

ABN Amro y JP Morgan Bank

ISA contrató los siguientes compromisos financieros para el empréstito de uSd 550 millones con los bancos ABN Amro 
y JP morgan, el cual incluye: a) la relación de saldo de deuda neta/EBITdA debe ser menor o igual a 5.50 veces para 
el año 2006, 5.00 para el 2007, 4.5 para los años 2008 y 2009, b) la relación EBITdA/intereses debe ser mayor igual 
a 2.25 veces para los años 2006 y 2007 y de 2.50 para el período 2008-2009.

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, la Compañía había cumplido satisfactoriamente con los mencionados compro-
misos.
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NOTA	14:	OPERACIONES	DE	COBERTURA

El saldo de operaciones de cobertura, al 31 de diciembre, comprendía:

 Concepto 2006 2005

 diferencia en cambio 38,062 70,231
 Intereses 12,150 12,357
 Total operaciones de cobertura 50,212 82,588

El valor registrado corresponde al saldo pendiente por intereses y diferencia en cambio, originado por operaciones 
swap vigentes con BNP y Bancolombia.

Al 31 de diciembre de 2006, la Compañía tiene un contrato swap de tasa de cambio con Bancolombia con derechos 
por uSd5,690,000 que corresponde a coberturas de capital, y un contrato Cross Currency Swap (de tasa de interés) 
con BNP Paribas con un derecho por uSd44,294,669 (2005: uSd44,294,669) y obligación por $125,000 (2005: 
$125,000); bajo tal contrato, la Compañía recibe una tasa de interés fija del 13.7% y paga tasas flotantes basadas en 
LIBoR + 0.265% determinada con seis meses de intervalo.

Las operaciones de cobertura generaron durante el año intereses por $13,264 (2005: $14,422) y diferencia en cam-
bio neta por $3,334 (2005: $28,625). 

Las operaciones de cobertura mencionadas anteriormente vencen en su totalidad en los meses de marzo y abril de 
2007.

NOTA	15:	CUENTAS	POR	PAGAR

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

 2006 2005

  Vinculados económicos (1) 210,190 139,939
  Proveedores 29,189 55,383
  Contratistas 16,417 6,205
  dividendos 28,810 25,449
  gastos financieros 26,125 23,394
  otras cuentas por pagar 3,373 4,478
  otros impuestos 5,501 4,636
Total cuentas por pagar 319,605 259,484
Menos cuentas por pagar a largo plazo (Vinculados económicos) 203,293 110,397
Total cuentas por pagar a corto plazo 116,312 149,087

(1) Incluye $198,609 (2005: $132,405) correspondientes a préstamos recibidos de TRANSELCA S.A. E.S.P. e ISA 
Capital do Brasil, con las siguientes condiciones:
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NOTA	16:	OBLIGACIONES	LABORALES

Al 31 de diciembre, las obligaciones laborales comprendían:

 2006 2005

Obligaciones laborales 
  Cesantías e intereses 2,525 2,170
  Vacaciones 1,287 1,260
  Prima de vacaciones 2,077 2,142
  otros 37 13
Total obligaciones laborales 5,926 5,585
Menos porción de corto plazo 4,931 4,821
Obligaciones laborales de  largo plazo 995 764

NOTA	17:	PASIVOS	ESTIMADOS	Y	PROVISIONES

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

 2006 2005

  Provisión impuestos y contribuciones 257 454
  Provisión para recuperación de torres (1) - 611
  Provisión impuesto de renta y complementarios (2) - 34,723
  Provisión contingencias (3) 545 1,164
  otras provisiones beneficios convencionales (4) 28,513 24,134
  Pensiones de jubilación 83,447 81,186
  otros pasivos estimados y provisiones (5) 12,276 12,929
Total pasivos estimados y provisiones 125,038 155,201
Menos porción de corto plazo 13,077 49,881
Total pasivos estimados y provisiones de largo plazo 111,961 105,320

Filial Fecha vencimiento Tipo de interés Saldo capital Saldo intereses
 
 Créditos otorgados
 por filiales locales

TRANSELCA S.A. E.S.P. 30-dic-08 dTF + 1.5% 28,500                     4,317 
TRANSELCA S.A. E.S.P. 26-dic-09 Tasa fija (7.71%) 31,908                     1,286 
TRANSELCA S.A. E.S.P. 07-dic-12 Tasa fija dTF E.A. de 72,642                         284 
  diciembre 31 del año anterior
TRANSELCA S.A. E.S.P. 07-dic-12 Tasa fija dTF E.A. de 12,537                             8 
   diciembre 31 del año anterior
 Total créditos con filiales locales  145, 587 5,895

 Créditos otorgados
 por filiales del exterior

ISA Capital do Brasil 28-dic-14 Libor 6m + 3% 53,022 25 
  Total créditos con filiales extranjeras  53,022 25
  Total créditos con filiales  198,609 5,920
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(1) Corresponde al valor de la provisión para reparación de las torres colapsadas que no alcanzaron a ser reparadas 
al cierre de los años 2005 y 2006.

(2) En el año 2005 este valor corresponde al impuesto sobre la renta corriente del año –Nota 17.2–, más el impuesto 
de ISA sucursal Perú –$176–, menos el descuento tributario por IVA pagado –$7,784–, las retenciones en la 
fuente –$18.390– y anticipos de impuestos –$3,487–.

(3) A partir del año 2005 se empezó a reconocer el pasivo estimado que refleja el valor presente de los beneficios 
futuros por salud y educación y vejez que se reconocen a los pensionados, calculados con la misma metodología 
del pasivo pensional y reconocidos en el mismo porcentaje que de éste se está amortizando.

(4) El incremento del año 2006 con respecto al año 2005 se debe a la actualización del valor del pasivo pensional y 
al aumento del porcentaje de amortización en 0.93%, según lo dispuesto en el decreto Nº 051 del 2003, en el 
cual se permite distribuir el porcentaje por amortizar del cálculo actuarial al 31 de diciembre de 2002, hasta el 
año 2023 en forma lineal.

(5) Incluyen $1,506 (2005: $4,122) correspondientes al 2.5% de comisión sobre el valor de las garantías constitui-
das con Bancolombia y BBVA ganadero en desarrollo de las ofertas y adjudicación de los proyectos uPmE 01 y 
02 de 2003, las cuales se deben cancelar durante el tiempo de la construcción. Adicionalmente se incluyen 
$6,114 de provisión FAER (2005: $5,800) y $1,539 correspondientes a incentivo por resultados por compen-
sación variable.

17.1 PENSIONES DE JUBIlACIóN Y BENEFICIOS CONVENCIONAlES  

Pensiones de jubilación
   
de acuerdo con los contratos colectivos e individuales, la Compañía debe pagar pensiones de jubilación a aquellos tra-
bajadores que cumplan ciertos requisitos de edad y tiempo de servicio. Sin embargo, el Instituto de Seguros Sociales 
(ISS) y las Compañías administradoras de pensiones han asumido la mayor porción de esta obligación.

El valor presente de la obligación por pensiones, al 31 de diciembre de 2005 y 2006, fue determinado utilizando estu-
dios actuariales de conformidad con regulaciones legales, y en especial con lo convenido en los contratos individuales 
y colectivos vigentes (Pacto y Convención). Las principales estimaciones utilizadas para el cálculo actuarial fueron las 
siguientes:

 2006 2005

Tasa de interés real 4.80% 4.80%
Incremento futuro de las pensiones y sueldos 5.34% 6.08%
Número de personas cubiertos por el plan 459 525

Al 31 de diciembre  de 2006, la Empresa contaba con 653 (2005: 661) empleados activos, de los cuales 118 (2005: 
138) se encuentran cubiertos por el régimen de pensiones previsto en los contratos colectivos e individuales, mientras 
que los restantes 535 (2005: 523) se encuentran bajo el régimen contemplado en la Ley 100 de 1993. El cálculo 
actuarial cubre al personal activo (118), personal jubilado (292), rentas postmortem o sustituciones pensionales (34), 
cuotas partes a cargo de ISA (12) y personal contingente: personal retirado con 20 o más años de servicio (3).

Al 31 de diciembre de 2006 se encuentra amortizado el 84.21% (2005: 83.28%) de la obligación proyectada; el 
incremento del porcentaje de amortización fue del 0.93% de acuerdo con lo dispuesto en el decreto 051 del 2003, 
en el cual se permite distribuir el porcentaje por amortizar del cálculo actuarial al 31 de diciembre de 2002, hasta el 
año 2023 en forma lineal.
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El movimiento del cálculo actuarial y del pasivo diferido, al 31 de diciembre de 2006, es el siguiente:

 Obligación proyectada Costo diferido Pasivo neto

Saldo al 31 de diciembre de 2004 126,078 22,254 103,824
más incremento del cálculo actuarial  8,371 828 7,543
menos recuperación pensiones futuras acto legislativo 001/05 (31,990) (6,784) (25,206)
Traslado de pasivo a xm obligación proyectada (4,975) - (4,975) 
Saldo al 31 de diciembre de 2005 97,484  16,298 81,186
más incremento del cálculo actuarial 1,615 (646) 2,261
Saldo al 31 de diciembre de 2006 99,099 15,652 83,447

durante el año se efectuaron pagos de mesadas por $10,781  (2005: $10,581).

Beneficios extralegales

Para la determinación del pasivo pensional, la compañía incluyó los beneficios extralegales que reciben los pensiona-
dos, diferentes de los requeridos por normas legales. Esta práctica se adoptó, como medida de prudencia, desde el 
año 2005, procurando anticipar en este tema la aplicación de Normas Internacionales de Contabilidad (NIC).

En la elaboración del cálculo se incluyeron los auxilios y beneficios extralegales por valor presente de $33,860, con-
templados en los contratos colectivos e individuales a que tienen derecho los actuales y futuros pensionados en rubros 
como son: auxilio de educación, auxilio de salud (planes complementarios y auxilio para gastos de salud) y aportes a 
pensión; su cuantificación y su amortización fue la siguiente:

 
 Total  Total Total Total Gasto
 pasivo  pasivo amortizado amortizado
 2006  2005 Dic-06 Dic-05 año

Cotización vejez 5,076 6,015 4,275 5,009 (734)
Auxilio de estudio 1,479 1,762 1,245 1,468 (223)
Auxilio de salud 27,305 21,202 22,993 17,657 5,336
Total 33,860 28,979 28,513 24,134 4,379
Porcentaje amortización   84.21% 83.28%
 

El pasivo por los auxilios de salud se incrementó en un 28.8% debido a un cambio en la metodología para su cuanti-
ficación según normas internacionales.

La metodología de amortización de los auxilios y beneficios es la misma utilizada para amortización del pasivo pensio-
nal; al 31 de diciembre de 2006, los auxilios y beneficios se encuentran amortizados en un 84.21% (2005: 83.28%), 
con un incremento del 0.93% (incremento del porcentaje de amortización de acuerdo con lo dispuesto en el decreto 
Nº 051 del 2003). Los registros contables se efectúan en cuentas independientes a las del cálculo actuarial.

El saldo pendiente por amortizar se reconocerá hasta el año 2023 en forma lineal, acorde con el esquema de amor-
tización del pasivo pensional aplicado por la Compañía.
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17.2 IMPUESTO SOBRE lA RENTA

La conciliación entre la utilidad contable y la renta gravable de 2006 y 2005 es como sigue:

 
 2006 2005

Utilidad antes de impuestos 164,139 240,456 
Más partidas que incrementan la renta líquida:
Corrección monetaria fiscal 50,534 56,456 
Provisiones no deducibles 1,341 18,925 
Pérdida por valoración Forward  (20,425) 13,136 
dividendos recibidos en efectivo 37,482 21,321 
Costos y gastos no deducibles 16,665 23,692 
Menos partidas que disminuyen la renta líquida:
Exceso de depreciación y amortización (16,658)  (59,473) 
depreciación y amortización adicional por ajuste por inflación fiscal  (39,669)  (53,533) 
Castigo y provisión fiscal de cartera  (1,555) (2,904) 
Recuperación de provisiones  (9,000)  (10,483) 
método de participación 56,644 (20,634) 
dividendos y participaciones no gravados (16,324)  (5,691) 
Costo de activos fijos enajenados
utilidad en valorización de títulos renta fija (20) 323 
deducción especial activos fijos reales productivos  (125,785) (31,216) 
otros  (1,554)  (1,862) 
Total renta ordinaria 95,814 188,513 
Renta presuntiva 109,626 91,932 
Renta  gravable 109,626  188,513
 
Renta gravable 109,626  188,513 
menos renta exenta (6,974 ) (19,717) 
Renta líquida gravable 102,651 168,796 
Tarifa de impuesto 35% 35%
Impuesto sobre la renta corriente 35,928  59,079 
Sobretasa 10%  (1) 2,695  5,129 
Total impuestos corrientes 38,623  64,208 

(1) determinación de sobretasa:

Determinación de la sobretasa 2006 2005
 
Impuesto sobre la renta corriente 35,928 59,079 
descuento tributario (8,982) (7,784) 
Impuesto neto sobre la renta 26,946 51,294 
Sobretasa 10%  2,695 5,129 
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El efecto neto de los impuestos en los resultados del período es el siguiente:

 
 2006 2005
 
Impuesto sobre la renta corriente 35,928 59,079 
gasto por sobretasa de impuesto 2,695 5,129 
Impuesto diferido débito (25,967) (31,350)
Impuesto diferido crédito (1,025) 19,447 
Impuesto países CAN 2,038 972 
Cargo neto a resultados 13,670 53,277 

La conciliación entre el patrimonio contable y el patrimonio fiscal, al 31 de diciembre, es la siguiente:

 
 2006 2005

Patrimonio contable 3,313,067  2,786,702
Más:
Provisiones no deducibles 80,064 105,525
Impuesto diferido crédito 109,406 110,429
Efecto de la corrección monetaria 680,811 605,387
Menos:
Valorizaciones contables 1,296,727 1,133,961
Impuesto diferido débito 110,805 84,823
Impuesto a la seguridad democrática 3,258 6,516
Exceso depreciación fiscal de activos fijos 281,742 260,671
Exceso de amortización de diferidos e intangibles 31,677 36,731
Total patrimonio fiscal 2,459,139 2,085,341

Las siguientes diferencias temporales generan el impuesto diferido por los años que terminan el 31 de diciembre 
2006 y 2005:

 2006 2005

Impuesto diferido débito
Provisión de cartera 2,300 7,165 
Pasivos estimados 29,852 26,387 
Pensiones de jubilación 21,966 24,606 
Ajustes por inflación 257,557 153,539 
Exceso de renta presuntiva 13,811  -
Forwards 10,062 30,487 
Total base impuesto diferido 335,548 242,184 
Tarifa de impuesto 33% 35%
Valor impuesto diferido débito 110,731 84,764 
Impuesto diferido sucursal 59 59 
Saldo 110,790 84,823 
Impuesto diferido crédito 2,006 2,005 
Exceso de depreciación fiscal 281,742 260,671 
Exceso de amortización fiscal 31,677 36,731 
método de participación 18,110  18,111 
Total base de impuesto diferido 331,529 315,514 
Tarifa de impuesto 33% 35%
Valor impuesto diferido crédito 109,405 110,430 
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Las disposiciones fiscales aplicables a la Empresa estipulan que:

a) Las rentas fiscales se gravan a la tarifa del 35%. A partir del año 2003 y hasta el año 2006 inclusive, dichas 
normas establecieron una sobretasa a cargo de los contribuyentes obligados a declarar el impuesto sobre la renta 
y complementarios equivalente al 10% del impuesto neto de renta determinado en cada uno de estos años. Por 
el año gravable 2007 la tarifa de impuesto sobre la renta será del 34% y a partir del año gravable 2008 la tarifa 
será del 33%.

b) La base para determinar el impuesto sobre la renta del año no puede ser inferior al 6% de su patrimonio líquido 
en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior, depurado tal y como lo establece la legislación 
tributaria vigente. A partir del año 2007 será del 3%. 

c) A partir del año gravable 2007 se elimina para efectos fiscales el sistema ajustes integrales por inflación.
 
d) de acuerdo con las disposiciones tributarias vigentes, a partir del año gravable 2007 las sociedades podrán 

compensar, sin limitación porcentual y en cualquier tiempo, las pérdidas fiscales reajustadas fiscalmente con las 
rentas líquidas ordinarias, sin perjuicio de la renta presuntiva del ejercicio. Los excesos de renta presuntiva sobre 
renta ordinaria obtenidos a partir del año gravable 2007 podrán compensarse con las rentas líquidas ordinarias 
determinadas dentro de los cinco (5) años siguientes reajustados fiscalmente.

e) A partir del año 2004, los contribuyentes del impuesto de renta que celebren operaciones con vinculados económi-
cos o partes relacionadas del exterior estarán obligados a determinar, para efectos del impuesto sobre la renta 
y complementarios, sus ingresos ordinarios y extraordinarios, sus costos y deducciones, sus activos y pasivos, 
considerando para estas operaciones los precios y márgenes de utilidad denominados de mercado. A la fecha, 
la administración de la Compañía y sus asesores no han concluido el estudio correspondiente al año 2006, pero 
consideran con base en los resultados satisfactorios del estudio del año 2005, que no se requerirán provisiones 
adicionales significativas de impuesto de renta como resultado del mismo. 

f) La Ley 863 de 2003 estableció que los contribuyentes del impuesto sobre la renta podrían deducir el treinta por 
ciento (30%) del valor de las inversiones efectivas realizadas sólo en activos fijos reales productivos. En aplicación 
de esta disposición y con base en las inversiones realizadas por la Empresa durante el año 2006, se disminuyó la 
renta líquida del período en $125,875 (2005: $31,216). A partir de 2007 este porcentaje será del 40%.

g) En el año 2005 entró en vigencia la decisión 578 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), con la cual se 
busca la eliminación de la doble tributación de las rentas obtenidas en cualquiera de los países miembros de la 
misma mediante el mecanismo de la exoneración; con base en la citada decisión y en los conceptos emitidos por 
los asesores tributarios, a las rentas obtenidas en países miembros de la Comunidad Andina se les trató como 
exentas.

h) Las declaraciones de impuesto de renta y complementarios de los años gravables 2006 y 2005 se encuentran 
sujetas a aceptación y revisión por parte de las autoridades tributarias. La administración de la Compañía y sus 
asesores legales consideran que las sumas contabilizadas como pasivo por impuestos por pagar son suficientes 
para atender cualquier pasivo que se pudiera establecer con respecto a tales años.

i) En el año 2003, las normas fiscales establecieron el impuesto al patrimonio por los años 2004, 2005 y 2006, a 
cargo de las personas naturales y jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta con un patrimonio fiscal 
superior a tres mil millones de pesos. dicho impuesto se causa el primer día del año gravable a una tarifa del 
0.3% sobre el patrimonio líquido al 1 de enero de cada uno de los años gravables mencionados. de acuerdo con 
lo establecido  en la Ley 1111 de 2006, Reforma Tributaria, a partir del 1 de enero de 2007 y hasta el año 2010 
inclusive, la base para el cálculo de dicho impuesto será el patrimonio líquido poseído al 1 de enero de 2007 y la 
tarifa será del 1.2 %.
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NOTA	18:	OTROS	PASIVOS

El saldo de otros pasivos, al 31 de diciembre, comprendía: 

 2006 2005

Otros pasivos de corto plazo
  Administración delegada 7,624 33,974 
  Ingreso recibido por anticipado venta 6,131 884
  otros menores 35 (160) 
Total otros pasivos de  corto plazo 13,790 34,698 

 2006 2005

Otros pasivos de largo plazo
  Impuestos diferidos 109,405 110,429
  Ingresos diferidos 54,413 50,351
  depósitos recibidos - Retención sobre contratos 1,003 2,636 
  otros menores 2,667 3,222 
Total otros pasivos de  largo plazo 167,487             166,638 

NOTA	19:	PATRIMONIO	DE	LOS	ACCIONISTAS

CAPITAl SUSCRITO Y PAGADO 

El capital suscrito y pagado, al 31 de diciembre, estaba distribuido así:

 2005

Accionista Nº de Valor % Participación
 acciones $ millones 

Acciones ordinarias
  Nación 569,472,561 18,679 59.299
  Empresas Públicas de medellín –EEPPm– 102,582,317 3,365 10.682
  Empresa de Energía de Bogotá –EEB– 17,535,441 575 1.826
  Fondo de Pensiones obligatorias Protección 39,441,754 1,294 4.107
  Fondo de Pensiones Horizonte 14,256,324 468 1.485
  Fondo de Pensiones obligatorias Colfondos 13,537,750 444 1.410
  Inversionistas extranjeros 12,035,460 395          1.253
  ISA AdR Program 4,560,600 150 0.475
  otros accionistas 186,919,476 6,129 19.464
Capital suscrito en circulación 960,341,683 31,499 100.000
  Acciones propias readquiridas 17,820,122   585
Total capital suscrito y pagado 978,161,805 32,084
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 2006

Accionista Nº de Valor % Participación
 acciones $ millones

Acciones ordinarias
  Nación 569,472,561 18,679 55.871
  Empresas Públicas de medellín –EEPPm– 102,582,317 3,365 10.064
  Ecopetrol 58,925,480 1,933 5.781
  Empresa de Energía de Bogotá –EEB– 17,535,441 575 1.720
  Fondo de Pensiones obligatorias Protección 49,427,960 1,621 4.849
  Fondo de Pensiones Horizonte 14,494,416 475 1.422
  Fondo de Pensiones obligatorias Colfondos 14,343,297 470 1.407
  Fondo de Pensiones Santander 13,533,816 444 1.328
  Inversionistas extranjeros 9,807,307 322 0.962
  ISA AdR Program 4,752,350 156 0.466
  otros accionistas 164,392,218 5,391 16.130
Capital suscrito en circulación 1,019,267,163 33,431 100.000
  Acciones propias readquiridas  17,820,122 585
Total capital suscrito y pagado 1,037,087,285 34,016
 

EMISIóN DE ACCIONES PARA OPERACIóN DE INTERCAMBIO

La Compañía realizó una emisión de 58,925,480 acciones ordinarias, nominativas y de capital, sin sujeción al dere-
cho de preferencia y en forma privada y exclusiva con destino a Ecopetrol S.A., de conformidad con la decisión de la 
Asamblea general de Accionistas en reunión extraordinaria del 24 de noviembre de 2006. Esta operación hace parte 
de una operación de intercambio mediante el cual Ecopetrol S.A. entregó a ISA 633,387,729 acciones que tenía en 
TRANSELCA S.A. E.S.P., tal como se indica en la Nota 19.  

SUPERÁVIT DE CAPITAl 

• Prima en colocación de acciones
 La prima en colocación de acciones es el exceso del precio de venta sobre el valor nominal de las acciones sus-

critas. durante el año 2006 se incrementó esta prima en $314,619, correspondiente a la emisión de acciones de 
la compañía para pago del 34.999% de las acciones de TRANSELCA S.A. E.S.P.

• Recibido para obras
 Este rubro lo constituyen los valores que el gobierno nacional entregó para la construcción del primer circuito de 

la línea a 500 kV con la Costa Atlántica.

RESERVAS 

• Reserva legal 
 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.

 Reserva legal por disposiciones fiscales
 La Asamblea general de Accionistas apropió esta reserva de las utilidades netas, en cumplimiento del artículo 

130 del Estatuto Tributario, con el propósito de obtener deducciones tributarias por depreciación en exceso de 
depreciaciones contables. Según disposiciones legales, se puede liberar esta reserva en la medida en que las 
depreciaciones contables excedan las solicitadas anualmente para efectos tributarios, o se vendan los activos que 
generaron el mayor valor deducido.
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• Reserva para readquisición de acciones propias
 El 22 de marzo de 2001 se aprobó la constitución de una reserva especial para la adquisición de acciones 

propias que estén en poder del fondo de valores cerrado, creado para darle liquidez a las acciones de ISA por 
$8,500, y una reserva especial para adquisición de acciones propias de la Compañía de propiedad de EEPPm por 
$38,100.

• Reserva para el fortalecimiento patrimonial
 La Asamblea general de Accionistas aprobó el 26 de marzo de 1999 la constitución de una reserva con carácter 

ocasional, en cumplimiento del artículo 47 de los estatutos. Esta reserva ocasional se decretó con el fin de que 
la empresa conserve su solidez financiera y mantenga el nivel de indicadores financieros, requeridos por las 
agencias calificadoras de riesgo crediticio para otorgar el grado de inversión y que cumpla los compromisos 
contractuales adquiridos con las entidades financieras. 

 Reserva para rehabilitación y reposición de activos del STN
 La Asamblea general de Accionistas aprobó el 30 de marzo de 2000 una apropiación de $24,933 para la reha-

bilitación y reposición de los activos del Sistema de Transmisión Nacional, y el 18 de marzo de 2002 aprobó una 
adición a esta reserva por valor de $12,502. 

REVAlORIZACIóN DEl PATRIMONIO

Se han abonado a esta cuenta, con cargo al estado de resultados, ajustes por inflación sobre los saldos de las cuentas 
del patrimonio, reconocidos hasta el 31 de diciembre de 2000. Este valor no es distribuible como dividendo, pero 
puede ser utilizado para incrementar el capital suscrito.

SUPERÁVIT POR MéTODO DE PARTICIPACIóN

Corresponde a la contrapartida de las variaciones patrimoniales de las inversiones en subordinadas, como consecuen-
cia de la aplicación del método de participación. (Véase Nota 3.3).

NOTA	20:	CUENTAS	DE	ORDEN

El saldo al 31 de diciembre de las Cuentas de orden comprendía:

 
  2006 2005

 Deudoras 
   otros derechos contingentes 54,082 54,443
   deudoras fiscales (1) 2,512,147 1,356,568
 Total cuentas de orden deudoras 2,566,229 1,411,011

 Acreedoras
   Litigios y demandas 832,216 841,184
   Empréstitos por recibir 5 6
   operaciones de cobertura 482 6,213
   otras responsabilidades contingentes 165,787 177,546
   Acreedoras fiscales (2) 126,633 36,243
   otras cuentas acreedoras de control 6,681 1,437
 Total cuentas de orden acreedoras 1,131,804 1,062,629

(1) Representa las diferencias existentes con la contabilidad, provenientes de la aplicación del sistema de ajustes 
integrales por inflación para efectos tributarios, y las diferencias en deducciones contables y fiscales en la de-
terminación de la renta liquida. En el año 2005 se incluyó el costo fiscal de las inversiones permanentes por 
$673,552.
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(2) Refleja el efecto neto de la corrección monetaria del ejercicio en la renta líquida del período y las diferencias 
contables y fiscales en los pasivos.

20.1	 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 Empresa. Así mismo, en su propio nombre, promovió las 
acciones judiciales necesarias para el desarrollo de su objeto social y la defensa de sus intereses.

A continuación se presenta la información relativa a los procesos judiciales que adelanta actualmente la Empresa:

a) A 31 de diciembre de 2006, ISA adelantaba demandas administrativas contra: Electrificadora del Atlántico, Elec-
trificadora de Bolívar y Empresa de Energía de magangué por intereses por mora en las cuentas por uso del STN 
y Bolsa de Energía, por un valor total de $14,854. 

b) ISA adelanta contra Sistep Ltda y Aseguradora de Fianzas S.A. –Confianza– demanda civil ante el juzgado 10° 
Civil del Circuito de medellín, por cuantía de uSd1,936,618 más $1,175, debido al incumplimiento en la entrega 
de equipos para las subestaciones de yumbo y La Esmeralda y los perjuicios derivados. Además, ISA exige a la 
compañía Confianza el pago de la póliza de cumplimiento. El proceso se encuentra en periodo probatorio.

c) En el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, ISA es demandante de la Superintendencia 
de Servicios Públicos domiciliarios por una cuantía de $1,424. Se demandan actos de la Superintendencia que 
impidieron el derecho de ISA (ASIC) de limitar el suministro de energía y el cobro de facturas a Empresas Públicas 
de Caucasia. El proceso se encuentra a despacho para fallo.  

d) En el Tribunal Administrativo de Antioquia, ISA adelanta demanda de Nulidad y Restablecimiento del derecho con-
tra la dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –dIAN– por valor de $4,780, correspondiente a los intereses 
por mora a favor de ISA por la no devolución oportuna del impuesto sobre la renta pagado en exceso por el año 
1995. En la actualidad el proceso se encuentra a despacho para fallo en el Tribunal.

e) ISA demandó ante el Tribunal Administrativo de Antioquia las Resoluciones Nº 1233 y Nº 1234 del año 2001 me-
diante las cuales el municipio de San Carlos solicitaba el pago del impuesto por ocupación y afectación del espacio 
público, por valor de $1,839 y $554 de los años 2000 y 2001, respectivamente. El primero de los procesos se 
encuentra a despacho para fallo en el Tribunal y el segundo se encuentra en segunda instancia en el Consejo de 
Estado, luego del recurso interpuesto por el municipio contra el fallo favorable para ISA en primera instancia.

  
f) En el proceso radicado 064, Acción de Nulidad y Restablecimiento del derecho, el demandante Flores III Ltda. y 

Cia. S.C.A. E.S.P, demanda a La Nación –ministerio de minas y Energía, CREg, ISA y Electrificadora del Caribe 
S.A. E.S.P.–. Pretensiones: se declare la nulidad de la Resolución Nº 031 del 22 de julio de 1999 de la CREg, me-
diante la cual aceptó el recurso de apelación presentado por Electricaribe S.A., exonerando a esta empresa de la 
obligación de pagar las sumas que facturó ISA por concepto de la restricción producida por el autotransformador 
220-110 kV, y del acto administrativo presunto resultante del silencio administrativo respecto de la solicitud de 
revocatoria directa de la anterior Resolución, y se condene la cuantía por $2,343. El proceso tuvo sentencia en 
primera instancia en la cual condenaron a ISA al pago de las pretensiones; se encuentra a despacho para senten-
cia en el Consejo de Estado desde el 2003.

g) Termocandelaria adelanta ante el Tribunal Administrativo de Antioquia demandas administrativas de Nulidad y 
Restablecimiento del derecho contra ISA, la Nación, el ministerio de minas y la CREg, por valor de $20,794, por 
concepto de aplicación de las Resoluciones CREg 034, 038 y 094 de 2001. 

h) Central Hidroeléctrica de Betania S.A. E.S.P. adelanta ante el Tribunal Administrativo de Antioquia demandas ad-
ministrativas de Nulidad y Restablecimiento del derecho contra ISA, la Nación, el ministerio de minas y la CREg, 
por valor de $54,598 y uSd15,373,890, por cargos por capacidad, aplicación Resoluciones CREg 077 y 111 de 
2000. 
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i) Emgesa S.A. E.S.P. adelanta ante el Tribunal Administrativo de Antioquia demandas administrativas de Nulidad y 
Restablecimiento del derecho contra ISA, la Nación, el ministerio de minas y la CREg, por valor de $193,662 y 
uSd82.4 millones, aplicación Resoluciones CREg 077 y 111 de 2000. 

j) Chivor S.A. E.S.P. adelanta ante el Tribunal Administrativo de Antioquia demandas administrativas de Nulidad 
y Restablecimiento del derecho contra ISA, la Nación, el ministerio de minas y Energía y la CREg, por valor de 
$89,008 y uSd32.5 millones, por cargos por capacidad, aplicación Resoluciones CREg 077 y 111 de 2000. 

k) Proeléctrica & CÍA. S.C.A. E.S.P. adelanta ante el Tribunal Administrativo de Antioquia demandas  administrativas 
de Nulidad y Restablecimiento del derecho contra ISA, la Nación, el ministerio de minas y Energía y la CREg, por 
valor de $9,207, por aplicación de las Resoluciones  Nº 034 y 038 de 2001. 

l) Termotasajero S.A. E.S.P. adelanta ante el Tribunal Administrativo de Antioquia demandas administrativas de Nu-
lidad y Restablecimiento del derecho contra ISA, la Nación, el ministerio de minas y Energía y la CREg, por valor 
de $128,848, por aplicación de las Resoluciones Nº 034 y 038 de 2001 de la CREg.

 Las demandas por aplicación por parte de ISA como Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales 
–ASIC– de las Resoluciones CREg 077 y 111 de 2000, cargos por capacidad, corresponde a un cambio de 
metodología de la CREg para su cálculo, lo cual, según las empresas demandantes, les causó  perjuicio. Igual 
sucede con lo referente a las Resoluciones Nº 034 y 038 de 2001; los agentes consideran que estas disposi-
ciones disminuyen considerablemente sus ingresos. En la condición antes mencionada y como mandatario de 
terceros actúa ISA en dichas transacciones, por lo que, en principio, no se vería afectado su propio patrimonio 
con el resultado de dichos procesos. Conforme al análisis legal y técnico, ISA posee argumentos suficientes para 
considerar que será exonerada de responsabilidad en dichos procesos, pues como Administrador del Sistema de 
Intercambios Comerciales debía aplicar la normatividad CREg, función de la cual no podía exonerarse. Las fac-
turas emitidas y las resoluciones expedidas por ISA para resolver los recursos de reposición interpuestos por los 
agentes, cumplen estrictamente las resoluciones arriba mencionadas; por lo tanto, ellas no podrán ser la causa 
de los presuntos perjuicios alegados por las empresas demandantes. Eventualmente, ante resultados negativos, 
se podría exigir por ISA una compensación o cruce de cuentas entre los agentes del mercado que intervienen en 
dichas transacciones, lo que mantendría sin menoscabo el patrimonio de la Empresa.

m) gómez Cajiao y Asociados, acción contractual, solicitando la nulidad del acto de adjudicación y del concurso pú-
blico C002, la nulidad del contrato BL98 y que se le restablezca el derecho como proponente, por una cuantía de 
$ 2,000.

n) Empresas Públicas de medellín contra ISA, acción de nulidad y restablecimiento del derecho, siendo igualmente 
demandados la Nación, el ministerio de minas y Energía y la CREg, por registro de fronteras comerciales, y se 
solicita se condene por una cuantía de $ 947.

o) Claudia Andrea Córdoba y Fabiana Zanín Córdoba, demanda de responsabilidad civil extracontractual por acci-
dente de un familiar en ejecución de un contrato, por una cuantía de $4,000.

Existen otras demandas laborales, civiles y administrativas, relacionadas con el curso normal de sus operaciones, 
pendientes de resolver al 31 de diciembre de 2006 por aproximadamente $1,100. La administración de la Compañía 
y sus asesores legales consideran que la posibilidad de pérdida como resultado de dichas demandas es remota.  
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20.2	 GARANTÍAS	VIGENTES

Al cierre del 2006 se encontraban vigentes las siguientes garantías bancarias:

a) garantía constituida en el año 2006 como respaldo a la filial ISA Perú para el cumplimiento de sus obligaciones 
de crédito. 

b)  garantía constituida en el año 2006 para asegurar la propuesta de la subasta de acciones del Consorcio Trans-
mantaro.

c) garantías constituidas en desarrollo de la oferta y adjudicación de los proyectos uPmE 01 y 02 de 2003:

En el año 2004 ISA se constituyó en garante de FLyCom Comunicaciones S.A. E.S.P. para las obligaciones de pago 
de una operación de arrendamiento financiero, leasing de infraestructura, otorgado por Leasing de Crédito. El monto 
es de $1,568 mm, correspondiente al 75.04% del total de la operación. Esta garantía se encuentra vigente hasta el 
17 de septiembre de 2013.

Las garantías que requirieron autorizaciones fueron aprobadas previamente por la Junta directiva de ISA y por las 
entidades que regulan las operaciones de deuda pública. 

Las garantías y avales otorgados por ISA comprenden:

a)  Entrega a título de prenda el 100% del valor de las acciones actuales y  futuras  en las subordinadas Red de 
Energía de Perú, ISA Perú e ISA Bolivia S. A. a favor de las entidades prestamistas. El término de vigencia es por 
la duración del crédito. Estas fueron aprobadas por la Junta directiva de la Compañía, y requirieron el concepto 
favorable del departamento Nacional de Planeación -dNP- y la resolución de autorización por parte del ministerio 
de Hacienda y Crédito Público.

 

 Filial Beneficiario Monto Comisión Comisión Banco Comisión corres- Inicio Vencimiento Objeto
 garanti- de la garantía (USD) entidad anual (%) corres- ponsal anual (%)  
 zada   colombiana  ponsal

 ISA Citibank 852,973 Corfivalle 1.80 uBS Ag 1.50 29-8-06 29-8-07 Cumplimiento del
 Perú S.A. Perú    (Stanford)    servicio de deuda
          del crédito otorgado
           por IFC y Fmo

 Filial garantizada Beneficiario de Monto  Comisión Comisión Vencimiento Objeto
  la garantía (USD) entidad  anual (%)

 ISA (uPmE 1) uPmE 13,720,000 Bancolombia 2.50 oct-07 garantía de cumplimiento
       uPmE 1
 ISA (uPmE 2) uPmE 21,660,000 BBVA 2.50 oct-07 garantía de cumplimiento
       uPmE 2

 Filial Beneficiario Monto Comisión Comisión Banco Comisión corres- Inicio Vencimiento Objeto
 garanti- de la garantía (USD) entidad anual (%) corres- ponsal anual (%)  
 zada   colombiana  ponsal

 Presentación PRo- 300,000 Banco 1.80 Bando de 1.10 29-8-06 03-01-07 garantía de
 de oferta INVERSIóN  Santander  Crédito    seriedad en la
          presentación
           de oferta
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20.3 ADMINISTRACIóN DElEGADA DEl SISTEMA DE INTERCAMBIOS COMERCIAlES 

de acuerdo con la Resolución Nº 024 de 1995, la Comisión de Regulación de Energía y gas –CREg– encargó a ISA las 
funciones de Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales –ASIC–. En consideración, la Compañía tiene la 
responsabilidad del registro de los contratos de energía a largo plazo; la liquidación, facturación, cobro y pago del valor 
de las transacciones de energía que se realizan en la bolsa por generadores y comercializadores; el mantenimiento de 
los sistemas de información y programas de cómputo requeridos; y de la gestión de garantías financieras y aplicación 
del procedimiento de limitación de suministro.

Como remuneración por estas actividades, ISA factura a los agentes generadores y comercializadores participantes 
en el mercado de energía mayorista un valor regulado por la CREg. La Resolución Nº 116 de diciembre 18 de 2003 
establece los ingresos regulados por concepto de los servicios prestados por el CNd, el ASIC y el LAC para el año 
2004. ISA no es responsable por el riesgo crediticio de las transacciones en la Bolsa. 

A partir del 1 de octubre de 2005, estas funciones son realizadas a través de la subordinada xm, Compañía de Exper-
tos en mercados S.A. E.S.P.

NOTA	21:	INGRESOS	OPERACIONALES

Corresponden a la remuneración por servicios prestados por la Compañía por concepto de: transmisión de energía 
eléctrica (uso del STN), conexión al Sistema de Transmisión Nacional y servicios asociados al Servicio de Transporte de 
Energía (administración operación y mantenimiento, servicios técnicos especializados, estudios especiales, disponibi-
lidad de infraestructura y gerencia de proyectos), y provenientes de los siguientes clientes:

 2006 2005

CodENSA 98,615 92,880
EEPPm 92,061 86,665
ELECTRICARIBE 50,279 54,857
ELECTRoCoSTA 43,937 50,134
EmCALI 40,648 38,593
ISAgEN 39,992 37,443
EmgESA 36,448 36,335
CoRELCA 18,783 16,003
otros clientes con facturación menor al 5% del total 293,941 295,371
Total ingresos operacionales 714,704 708,281
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NOTA	22:	COSTOS	DE	OPERACIÓN

Los costos de operación por los años terminados el 31 de diciembre se detallan a continuación:

 2006 2005 (*)

  Costos de personal 37,860  47,691 
  materiales y mantenimiento 26,398 23,755 
  Honorarios 4,958 2,090 
  Arrendamientos  817 817 
  Seguros 7,075 10,124 
  Servicios  10,329 12,379 
  Ambiental-Social ISA Región  3,829  2,720 
  Comunicaciones 348  2,508 
  Publicidad, impresos y publicaciones  69  527 
  Estudios  108  347 
  diversos (1) 6,673  6,466 
  Contribuciones e impuestos  64,363  63,197 
Costos de operación antes de depreciaciones y amortizaciones  162,827 172,621 
  depreciaciones  77,272 82,589 
  Amortizaciones  3,574 5,784 
Depreciaciones, amortizaciones  80,846 88,373 
Total costos de operación 243,673 260,994
 

(*) Reclasificado para efectos comparativos.  

El siguiente cuadro muestra en forma resumida el total de los costos de operación discriminando la capitalización y/o 
asignación de costos:

(*) Reclasificado para efectos comparativos

(1)  monto capitalizado a estudios, proyectos y asignado a recuperación de torres. 

 2006   2005(*)

 Total Capitalizado/ Neto Total Capitalizado/ Neto
    asignado (1)     asignado (1)

Costos de operación antes de depreciaciones,
amortizaciones y transferencias 168,503 (5,676) 162,827 177,571 (4,950) 172,621 

depreciaciones y amortizaciones 80,846   - 80,846 88,373  -  88,373
 
Total costos de operación 249,349 (5,676) 243,673 265,944  (4,950) 260,994 
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NOTA	23:	GASTOS	DE	ADMINISTRACIÓN

Los gastos de administración por los años terminados el 31 de diciembre incluían: 

  2006 2005 (*)

  gastos de personal  49,374 46,453
  materiales y mantenimiento  1,393 1,263
  Honorarios  4,368 3,327
  Arrendamientos  530 164
  Seguros  746 708
  Servicios  6,857 4,881
  Comunicaciones  344 287
  Publicidad, impresos y publicaciones (2) 1,566 2,932
  Estudios (1) 2,413 9,730
  diversos  2,070 3,136
  Contribuciones e Impuestos  1,297 1,480
Gastos de administración antes de depreciaciones y amortizaciones  70,958 74,361
  Provisiones  701 3,485
  depreciaciones  5,343 5,981
  Amortizaciones  2,971 2,694
Total provisiones depreciaciones, amortizaciones  9,015 12,160
Total gastos de administración  79,973 86,521

(*) Reclasificado para efectos comparativos

(1) El año 2006 incluye amortización de estudios por participación en licitaciones nacionales e internacionales por 
$2,109 (2005: $9,730)

(2) El rubro de Publicidad y Propaganda Institucional contiene acciones de posicionamiento de ISA y el grupo ISA  
a través de  medios especializados que lleguen al grupo objeto de la Compañía. Así mismo  participación, or-
ganización y/o patrocinio de eventos nacionales e internacionales; monitoreo, archivo y análisis de información 
periodística y  organización de la Asamblea general de Accionistas, entre otros. El rubro   Impresos y Publicaciones 
comprende  diseño e impresión de  publicaciones institucionales: Informe Anual, Balance Social, Brochure Corpo-
rativo. difusión en los medios masivos de comunicación de avisos institucionales y de Ley, entre otros.

El siguiente cuadro muestra en forma resumida el total de los gastos de administración discriminando la capitalización 
y/o asignación de gastos:

(*) Reclasificado para efectos comparativos

(1)  monto capitalizado a estudios, proyectos y asignado a recuperación de torres colapsadas.

 2006  2005 (*)

 Total Capitalizado/ Neto Total Capitalizado/ Neto
  asignado (1)   asignado (1)

gastos de administración antes de provisiones,
depreciaciones y amortizaciones 72,849  (1,891) 70,958 75,694 (1,333) 74,361
 
 Provisiones, depreciaciones, amortizaciones 9,015  - 9,015 12,160 - 12,160 

 Total gastos de administración 81,864 (1,891) 79,973 87,854 (1,333) 86,521 
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TOTAl DE COSTOS Y GASTOS  OPERACIONAlES

El siguiente cuadro muestra el total de costos y gastos operacionales para los años 2005 y 2006:

 2006 2005 (*)

Costos y gastos de personal 87,234 94,144
materiales y mantenimiento 27,791 25,018
Honorarios 9,326 5,417
Arrendamientos 1,347 981
Seguros 7,821 10,832
Servicios 17,186 17,260
Ambiental-Social ISA Región 3,829 2,720
Comunicaciones 692 2,795
Publicidad, impresos y publicaciones 1,635 3,459
Estudios 2,521 10,077
diversos 8,743 9,603
Contribuciones e impuestos 65,660 64,676
Costos y gastos antes de provisiones, depreciaciones y amortizaciones 233,785 246,982
Provisiones 701 3,485
depreciaciones 82,615 88,570
Amortizaciones 6,545 8,478
Total provisiones, depreciaciones, amortizaciones y transferencias 89,861 100,533
Total costos y gastos operacionales 323,646 347,515

(*) Reclasificado para efectos comparativos

Para el registro de los costos de operación o producción (Clase 7) y de los costos de venta (Clase 6) durante el año 
2006, la compañía utilizó los métodos y procedimientos de costeo establecidos en la Resolución Nº 20051300033635 
de 2005 de la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios.

El sistema de costeo es el denominado “Costeo Basado en Actividades”, con el cual se propende por una correcta 
relación de los costos de operación o producción, con un servicio específico, un conjunto de servicios o una unidad 
de Negocio, mediante la identificación de cada actividad, la utilización de un conductor o base de distribución y su 
medición razonable.

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) desa-
rrolladas por tales áreas.
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NOTA	24:	INGRESOS	(GASTOS)	NO	OPERACIONALES

Los ingresos no operacionales por los años terminados el 31 de diciembre comprendían:

 2006 2005

Ingresos financieros
  Intereses 
    Sobre cuentas por cobrar  vencidas 194 466 
    Sobre otros préstamos 35,763 7,287 
  Rendimientos reajuste monetario 1,871 2,984 
  Valoración de inversiones 2,906 5,023 
  descuentos comerciales 725 500 
  diversos 557 645 
  Total intereses y otros 42,016 16,905 
  diferencia en cambio
    Activos 3,021 1,351 
    Efectivo 10,257 910 
    Inversiones en el exterior 5,306 633 
    Cuentas por pagar 15,629 612 
    obligaciones financieras 183,517 31,389
    operaciones de cobertura 3,478 21,755
  Total diferencia en cambio 221,208 56,650 
  Total ingresos financieros 263,224 73,555 
  Ingresos extraordinarios
    Indemnizaciones 46 779 
    Participación en subordinadas 46,421 36,398 
    Recuperaciones (1) 12,929 36,715 
    Ingresos de ejercicios anteriores 2,647 944 
    otros ingresos ordinarios 1,479 -
    otros 1,836 2,515 
    Total ingresos extraordinarios 65,358 77,351 
Total ingresos no operacionales 328,582 150,906

 
(1) El año 2006 incluye recuperaciones en provisión de cálculo actuarial pensiones por valor de  $ 1,657 (2005:  

$25,206) y provisión de impuesto de renta por $ 3,970 (2005: $9,775).
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Los gastos no operacionales por los años terminados el 31 de diciembre comprendían:

 2006 2005

Financieros
  Intereses y comisiones
    Sobre obligaciones financieras 66,237 23,468
    Intereses y comisiones sobre bonos 81,378 88,218
    operaciones de cobertura 13,264 14,422
    Sobre otras obligaciones 2,174 145
  Administración emisión de títulos 862 7,696
  Pérdida en valoración y venta de inversiones 285 771
  Comisiones 15,019 -
  diversos 1,971 1,648
Total intereses, comisiones y otros 181,190 136,368
Diferencia en cambio
  de activos 118,946 5,424
  de inversiones en el exterior 78,895 7,235
  Cuentas por pagar 20,328 342
  obligaciones financieras 22,427 11,727
  operaciones de cobertura 6,812 50,379
  Total diferencia en cambio 247,408 75,107
Total gastos financieros 428,598 211,475
Otros gastos
  Pérdidas por siniestros en torres  y otras reparaciones extraordinarias (1) 19,968 15,342
  Pérdida en participación en subordinadas 103,065 15,792
  Pérdidas por Bajas de Activos 1,151 559
  otros gastos asociados a inversiones de LP 127 1,227
  otros 1,074 1,516
  Total gastos extraordinarios 125,385 34,434
  Ajustes ejercicios anteriores (2) 1,518 25,307
Total otros gastos 126,903 59,741
Total gastos no operacionales 555,501 271,216

1) durante el año 2006 y el 2005 la Compañía se vio afectada por atentados terroristas a la infraestructura eléctrica, 
lo que implicó asumir gastos extraordinarios para su recuperación, los cuales incluyen gastos de personal asocia-
dos a la misma.

(2) El año 2005 incluye $23,864 correspondiente al valor presente de los beneficios de salud, educación y aportes de 
vejez a pensionados no provisionados en ejercicios anteriores.
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NOTA	25:	INDICADORES	FINANCIEROS

Algunos indicadores financieros, al 31 de diciembre, son:

 2006 2005

Rentabilidad del activo 19.23% 11.27%
  utilidad operación/Promedio activo fijo neto en servicio (%)

Rentabilidad del patrimonio 4.93% 6.88%
  utilidad/promedio patrimonio (utilidad contable) (%)

EBITdA/Intereses de operación (Veces) 2.77 3.81

EBITdA/deuda largo plazo (Veces) 0.30 0.43

Relación de gastos Aom-STE (%) 32.71% 24.35%
  (gastos Aom/Ingresos de explotación netos)*100

Liquidez 71.00% 65.08%
  Activo corriente/pasivo corriente

Endeudamiento 43.61% 38.48%
  Pasivo/Activo
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NOTA	26:	TRANSACCIONES	CON	VINCULADOS	ECONÓMICOS

Los principales saldos y transacciones con vinculados económicos durante los años 2006 y 2005 fueron los siguien-
tes: 

 2006 2005

Saldos de balance
Inversiones patrimoniales
TRANSELCA S.A. E.S.P. 531,680 413,578
ISA Capital do Brasil 430,467 -
REP S.A. 106,646 100,996
INTERNExA S.A. E.S.P. 99,496 98,613
Transmantaro S.A. 63,867 -
FLyCom Comunicaciones S.A. E.S.P. 32,849 5,550
ISA Perú S.A. 15,945 18,493
ISA Bolivia S.A. 23,698 27,201
xm, Compañía de Expertos en mercados S.A. E.S.P. 16,083 14,818
Deudores
  TRANSELCA S.A. E.S.P. 51 34
  INTERNExA S.A. E.S.P. 1,480 1,116
  FLyCom Comunicaciones S.A. E.S.P. 2,813 34,825
  ISA Perú S.A. 438 495
  REP S.A. 2,110 7,614
  ISA Bolivia S.A. 796 4,391
  xm, Compañía de Expertos en mercados S.A. E.S.P. 401 2,756
Cuentas por pagar
  TRANSELCA S.A. E.S.P. 151,516 139,221
  ISA Capital do Brasil 57,730 - 
  FLyCom Comunicaciones S.A. E.S.P. 341 356
  INTERNExA S.A. E.S.P. 4,227 -
  ISA Perú S.A. - 9
  REP S.A. 113 60
  xm, Compañía de Expertos en mercados S.A. E.S.P. 358 293
Transacciones patrimoniales
Dividendos recibidos
  TRANSELCA S.A. E.S.P. 21,807 5,594
  REP S.A. - 15,642
  INTERNExA S.A. E.S.P. 8,123 -
  ISA Perú S.A. 4,021 94
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 2006 2005

Transacciones relacionadas con resultados
Ingresos
TRANSELCA S.A. E.S.P. 498 827
INTERNExA S.A. E.S.P. 11,644 7,016
FLyCom Comunicaciones S.A. E.S.P. 4,105 3,626
ISA Perú S.A. 2,224 2,851
ISA Bolivia S.A. 636 1,435
REP S.A. 3,490 3,263
xm, Compañía de Expertos en mercados S.A. E.S.P. 2,160 584
ISA Capital do Brasil 30,313 -
Gastos
TRANSELCA S.A. E.S.P. 9,064 7,264
INTERNExA S.A. E.S.P. 184 8
FLyCom Comunicaciones S.A. E.S.P. 3,692 5,740
xm, Compañía de Expertos en mercados S.A. E.S.P. 279 2
ISA Perú S.A. 325 13
REP S.A. 2,553 1,090
ISA Bolivia S.A. 533 62
ISA Capital do Brasil 25 -
Administradores
Honorarios de Junta directiva 358 285
Salarios y prestaciones a directivos 4,772 4,872
Bonificaciones a directivos 833 438
Auxilios a directivos 356 253
Préstamos por cobrar a directivos 2,736 3,520

desde enero 1 de 2004 se inició la aplicación de los precios de transferencia introducidos por la Ley 788 de diciembre 
de 2002. Estos consisten en que las operaciones con vinculados económicos o partes relacionadas del exterior deben 
ser considerados a precios que se hubieran utilizado con terceros o partes independientes.

NOTA	27:	EVENTOS	SUBSECUENTES

No se presentaron hechos relevantes después del cierre de estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2006 
que puedan afectar de manera significativa la situación financiera de la Compañía.

otros temas de interés

• El 24 de noviembre de 2006, la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de ISA aprobó la emisión y colocación 
de acciones ordinarias que servirán para financiar el plan de inversiones de la Compañía y la optimización de su 
estructura de capital. La aprobación contempló la emisión y colocación de dos paquetes de acciones ordinarias, 
uno público y otro privado. 

• El 4 de diciembre de 2006, la Junta directiva de ISA nombró como gerente general de la Compañía al doctor Luis 
Fernando Alarcón mantilla, expresidente de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías 
–ASoFoNdoS–, en reemplazo del doctor Javier g. gutiérrez P., quien venía desempeñando el cargo desde 1992. 
desde mayo de 2004, el doctor Alarcón se desempeñaba como Presidente de la Junta directiva de ISA. El nuevo 
gerente se posesionó el 22 de enero de 2007. 

• En enero de 2007, mediante una oferta Pública de Acciones –oPA–, ISA adquirió el 39.28% adicional de 
las acciones ordinarias de CTEEP, consolidando así la propiedad del 89.40% de las acciones ordinarias y el 
37.46% del capital total de la compañía.
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• El 10 de enero de 2007, INTERNExA S.A. E.S.P., empresa filial de ISA, constituyó en Perú la sociedad INTERNExA 
S.A. con una participación accionaria del 99.994%, equivalente a una inversión de S/17,399. Esta empresa es-
tará dedicada a prestar servicios portadores, telemáticos y de valor agregado y en general cualquier servicio de 
telecomunicaciones.

• El 24 de enero de 2007, con la creación de una sucursal de ISA en Argentina, se dio el primer paso para participar 
en el mercado energético de dicho país.  El trámite se efectuó ante la Inspección general de Justicia, organismo 
oficial que tiene a su cargo el Registro Público de Comercio.  dicha sucursal se creó debido a que las sociedades 
constituidas en el extranjero que quieran tener presencia de negocios en Argentina deben fijar un domicilio en el 
país.

• La Contaduría general de la Nación ha efectuado una revisión de las normas técnicas de contabilidad pública y ha 
incorporado criterios armonizados con las Normas Internacionales de Contabilidad Pública que aplican al sector 
público. 

 El marco conceptual, así como la estructura y las descripciones de las clases de cuentas para cumplir con esta 
disposición, son aplicados desde el 1 de enero de 2007, fecha en la cual quedó derogado el marco Conceptual del 
Plan general de Contabilidad Pública contenido en la Resolución Nº 400 de 2000, sin perjuicio del cumplimiento 
de los plazos y requisitos vigentes para la información contable correspondiente al año 2006. 
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A los señores accionistas de 
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.

14 de febrero de 2007

He auditado los balances generales de  Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. al 31 de diciembre de 2006 y 2005 y los 
correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio de los accionistas, de cambios en la situación 
financiera y de flujos de efectivo de los años terminados en esas fechas.  dichos estados financieros, que se acom-
pañan, son responsabilidad de la administración de la Compañía, ya que reflejan su gestión; entre mis funciones se 
encuentra la de auditarlos y expresar una opinión sobre ellos.  No audité los estados financieros consolidados al 31 de 
diciembre de 2006 de la compañía subordinada localizada en Brasil, que presenta un total de activos por $ 1,452,757 
millones y un patrimonio de $ 431,322 millones por el año terminado en esa fecha.  Estos estados financieros fueron 
auditados por otro contador público, quien en informe de fecha 7 de febrero de 2007, expresó una opinión sin salve-
dades sobre los mismos e incluyó un párrafo de énfasis como se indica más adelante. La opinión que expreso, en 
relación con las cifras incluidas en los estados financieros consolidados de la compañía subordinada localizada en 
Brasil, se basa únicamente en el reporte de los otros contadores públicos.

obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de revisoría fiscal y llevé a cabo mi trabajo de 
acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia.  Estas normas requieren que planee y 
efectúe la auditoría para cerciorarme que los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera 
y los resultados de las operaciones.  una auditoría de estados financieros implica, entre otras cosas, hacer un examen 
con base en pruebas selectivas de la evidencia que respalda las cifras y las revelaciones en los estados financieros, y 
evaluar los principios de contabilidad utilizados, las estimaciones contables hechas por la administración, y la presen-
tación de los estados financieros en conjunto.  Considero que mis auditorías y el informe de los otros contadores públi-
cos proveen una base razonable para la opinión sobre los estados financieros que expreso en el párrafo siguiente.

En mi opinión, basada en mis auditorías y en el informe de los otros contadores públicos, mencionado en el primer 
párrafo de este informe, los citados estados financieros auditados por mí, que fueron fielmente tomados de los libros, 
presentan razonablemente la situación financiera de  Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.  al 31 de diciembre de 2006 
y 2005, los resultados de sus operaciones, los cambios en su situación financiera y sus flujos de efectivo de los años 
terminados en esas fechas, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia para 
instituciones vigiladas por la Contaduría general de la Nación y en disposiciones de la Superintendencia de Servicios 
Públicos domiciliarios, según se indica en la Nota 3 a los estados financieros, uniformemente aplicados.
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Como se indica en la Nota 6 a los estados financieros, los auditores de la compañía subordinada localizada en Brasil 
incluyeron en su opinión dos párrafos de énfasis relacionados con la responsabilidad de los pagos del plan de comple-
mentación de jubilación establecido por la Ley Nº 4.819/58 de la filial CTEEP, la cual, de acuerdo con la administración 
y sus asesores legales, es del Estado de Sao Paulo y por lo tanto, la filial no registra ninguna obligación con relación 
a tal plan en sus estados financieros consolidados; asimismo, el segundo párrafo se refiere al proceso de reajuste 
de los ingresos anuales permitidos, autorizados por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica – ANEEL, cuyo proceso 
de revisión periódica continúa adelantándose y su conclusión está prevista para julio de 2007 debiéndose aplicar los 
posibles impactos de manera retroactiva al 1 de julio de 2005.

Con base en el desarrollo de mis demás labores de revisoría fiscal, conceptúo también que durante los años 2006 y 
2005 la contabilidad de la Compañía se llevó de conformidad con las normas legales y la técnica contable; las opera-
ciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustaron a los estatutos y a las decisiones de la 
asamblea de accionistas y de la junta directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de 
actas y de registro de acciones se llevaron y conservaron debidamente; se observaron medidas adecuadas de control 
interno y de conservación y custodia de los bienes de la Compañía y de terceros en su poder; se dio  cumplimiento 
a las normas establecidas en la Circular Externa Número 0010 de 2005, mediante la cual la Superintendencia Fi-
nanciera estableció la obligación de implementar mecanismos para la prevención y control del lavado de activos 
provenientes de actividades ilícitas a través del mercado de valores; se liquidaron en forma correcta y se pagaron en 
forma oportuna los aportes al sistema de seguridad social integral; y existe la debida concordancia entre la información 
contable incluida en el informe de gestión de los administradores y la incluida en los estados financieros adjuntos.

 Carlos Enrique gordillo Bolaños
 Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional No. 33537-T
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INFoRmE ESPECIAL dE oPERACIoNES CoN FILIALES

Valores expresados en millones de pesos

de conformidad con lo prescrito en la ley 222 de 1995, artículo 29, y con la existencia del grupo Empresarial, pre-
sentamos a la Asamblea de Accionistas el informe especial sobre relaciones económicas establecidas con las com-
pañías del grupo durante el 2006 y 2005, las cuales son direccionadas y coordinadas por la matriz INTERCoNExIóN 
ELECTRICA S.A. E.S.P.

Las operaciones comerciales directas e indirectas efectuadas entre las compañías del grupo durante el 2006 y 
2005, cumplen con lo estipulado en la ley 788 sobre precios de transferencia la cual se empezó a aplicar desde el 1 
de enero de 2004. Estas transacciones en su mayoría pertenecen a compra y venta de servicios y préstamos entre 
vinculados.

La matriz actualiza las inversiones en subordinadas mediante la aplicación del método de participación, previa homolo-
gación de normas y prácticas contables aplicables a la matriz y conversión de estados financieros a pesos colombia-
nos utilizando el dólar de los Estados unidos de Norteamérica como moneda patrón.

La información financiera del grupo se consolida por el método de integración global, para lo cual todos los saldos y 
transacciones significativas entre la matriz y las subordinadas se eliminan y los intereses minoritarios correspondien-
tes al patrimonio y los resultados del período se reconocen y presentan en los estados financieros consolidados.

Los principales saldos y transacciones con vinculados económicos durante los años 2006 y 2005 fueron los 
siguientes: 
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 2006 2005
Saldos de balance 
Inversiones patrimoniales
Transelca S.A. E.S.P. 531,680 413,578
ISA Capital do Brasil 430,467 -
REP S.A. 106,646 100,996
Internexa S.A. E.S.P. 99,496 98,613
Transmantaro S.A. 63,867 -
Flycom Comunicaciones S.A. E.S.P. 32,849 5,550
ISA Perú S.A. 15,945 18,493
ISA Bolivia S.A. 23,698 27,201
xm, Compañía de Expertos en mercados S.A. E.S.P. 16,083 14,818

Deudores
Transelca S.A. E.S.P. 51 34
Internexa S.A. E.S.P. 1,480 1,116
Flycom Comunicaciones S.A. E.S.P. 2,813 34,825
ISA Perú S.A. 438 495
REP S.A. 2,110 7,614
ISA Bolivia S.A. 796 4,391
xm, Compañía de Expertos en mercados S.A. E.S.P. 401 2,756

Cuentas por pagar
Transelca S.A. E.S.P. 151,516 139,221
ISA Capital do Brasil 57,730 -
Flycom Comunicaciones S.A. E.S.P. 341 356
Internexa S.A. E.S.P. 4,227 -
ISA Perú S.A. - 9
REP S.A. 113 60
xm, Compañía de Expertos en mercados S.A. E.S.P. 358 293

Transacciones patrimoniales
Dividendos recibidos
Transelca S.A. E.S.P. 21,807 5,594
REP S.A. - 15,642
Internexa S.A. E.S.P. 8,123 - 
ISA Perú S.A. 4,021 94

 2006 2005
Transacciones relacionadas con resultados 
Ingresos
Transelca S.A. E.S.P. 498 827
Internexa S.A. E.S.P. 11,644 7,016
Flycom Comunicaciones S.A. E.S.P. 4,105 3,626
ISA Perú S.A. 2,224 2,851
ISA Bolivia S.A. 636 1,435
REP S.A. 3,490 3,263
xm, Compañía de Expertos en mercados S.A. E.S.P. 2,160 584
ISA Capital do Brasil 30,313 -

Gastos
Transelca S.A. E.S.P. 9,064 7,264
Internexa S.A. E.S.P. 184 8
Flycom Comunicaciones S.A. E.S.P. 3,692 5,740
xm, Compañía de Expertos en mercados S.A. E.S.P. 279 2
ISA Perú S.A. 325 13
REP S.A. 2,553 1,090
ISA Bolivia S.A. 533 62
ISA Capital do Brasil 25 -
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  certificación de normas
 de propiedad intelectual
y	derechos de autor

Los suscritos Representante Legal y directora Informática de INTERCoNExIóN ELéCTRICA S.A. E.S.P., para efectos de 
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 1 de la Ley 603 de 2000.

Certifican:

a. 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.

b. Que la dirección Informática de la Sociedad tiene inventariado el software que utiliza, y lleva control de instalación 
dependiendo del tipo de licenciamiento adquirido.

c. Que de acuerdo con las políticas de la Sociedad y guías Institucionales, los empleados están en la obligación de 
observar las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor.

 Luis Fernando Alarcón mantilla olga Lucía López marín
 gerente general directora Informática 



1
0

�

informe anual Interconexión Eléctrica S.A. ISA 2006

ACOlGEN: Asociación Colombiana de Generadores 
AOM: Gastos de Administración, Operación y Mantenimiento
ASIC: Administración del Sistema de Intercambios Comerciales
BRl: Real Brasileño
CAN: Comunidad Andina
CGN: Contaduría General de la Nación
CND: Centro Nacional de Despacho
COP:  Pesos Colombianos
CRD: Centro Regional de Despacho
CREG: Comisión de Regulación de Energía y Gas
C.F.O: Cable de Fibra Oscura
DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
EPR: Empresa Propietaria de la Red
ETECEN:  Empresa de Transmisión Eléctrica Centro Norte S. A.
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
JPY:  Yen Japonés
lAC: liquidación y Administración de Cuentas
MEM:  Mercado de Energía Mayorista 
REP: Red de Energía del Perú
SAC: South American Crossing  
SIC:  Sistema de Intercambios Comerciales
STE:  Servicio de Transporte de Energía
STN: Sistema de Transmisión Nacional
UAV: Unidad de Cuenta
UPME: Unidad de Planeación Minero Energética
USD: Dólar de Estados Unidos de Norteamérica

tabla de referencia
   para siglas



ISA
Sede Principal 
Calle 12 Sur No. 18 -168
Medellín - Colombia
Teléfono: +57 (4) 325 22 70
Fax: +57 (4) 317 08 48
http:// www.isa.com.co
e-mail: isa@isa.com.co

Oficinas atención al accionista: 
Calle 12 Sur No. 18- 168
Bloque 3 - piso 2, Medellín - Colombia
Teléfono: +57 (4) 325 22 70 Ext. 74 979
Línea de atención al accionista: 01 8000 11 5000 
y +57 (4) 360 24 72

Carrera 69 No. 25 B 45 Of. 1002, Bogotá - Colombia
Teléfono: +57 (1) 416 55 96 Ext. 71706

FILIALES 

SECTOR ELÉCTRICO

XM, Compañía de Expertos en Mercados
Sede Principal
Calle 12 Sur No. 18-168 Bloque 2
Medellín, Colombia
Teléfono: + 57 (4) 317 22 44 
Fax: + 57 (4)  317 08 33
Línea de atención al cliente: + 57 (4) 317 29 29 
www.xm.com.co
e-mail: info@xm.com.co

TRANSELCA
Sede Principal
Carrera 55 No. 72-109
Piso 10, Centro Ejecutivo II
Barranquilla, Colombia 
Teléfono: +57 (5) 371 72 00
Fax: +57 (5) 3 71 72 82
www.transelca.com.co

Red de Energía del Perú –REP–
Sede Principal 
Avenida Canaval y Moreyra 522, 
Piso 11, San Isidro, Lima 27 
Perú
Teléfono: +51(1) 712 66 00
Fax: 51(1) 712 68 40
www.rep.com.pe 
e-mail: rep@rep.com.pe

Interconexión Eléctrica ISA Perú S.A.
Sede Principal
Avenida Canaval y Moreyra 522, Piso 10
San Isidro, Lima 27 
Perú
Teléfono: +51 (1) 712 67 83
Fax: +51 (1) 712 68 85

TransMantaro S.A.
Sede Principal
Domicilio fiscal Avenida Santo Toribio 195
San Isidro, Lima 27
Perú
Teléfono: +51 (1) 2213434
Fax: +51 (1) 4423159 – 2213118
e-mail: mantaro@ctm.com.pe

ISA Bolivia
Sede Principal 
Urubó - Puerto Ichilo
Santacruz - Bolivia
Teléfono: +59 (13) 370 13 23/24/25
Fax: +59 (13) 312 11 34
www.isa.com.bo
e-mail: isabolivia@isa.com.bo

TRANSMISSÃO PAULISTA 
Sede Principal 
Rua Bela Cintra, 847 – Consolacão
01415-903 - São Paulo – SP
Brazil
Teléfono: +55 (11) 3138-7000
www.cteep.com.br

SECTOR TELECOMUNICACIONES 

INTERNEXA
Sede Principal
Calle 12 Sur No. 18 -168 Bloque 5
Medellín, Colombia
Teléfono: +57 (4) 317 11 11
Línea de atención al cliente: 018000 9145 43
Fax: +57 (4) 317 22 00
http://www.internexa.com 
e-mail: info@internexa.com

FLYCOM COMUNICACIONES
Sede Principal
Calle 12 Sur No. 18 -168 Bloque 5
Medellín, Colombia
Teléfono: +57 (4) 317 41 41 
Línea de atención al cliente: 01 8000 42 41 41
Fax: +57 (4) 317 20 50
www.flycom.net
e-mail: info@flycom.net
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