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Resultados financieros | Estados financieros separados

Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. ESTADOS SEPARADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 | Valores expresados en millones de pesos colombianos
NOTA

2020

2019

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo

4

542.198

541.371

Activos financieros

5

158.541

121.792

6.346

181

Préstamos por cobrar partes relacionadas

8.1

Impuestos corrientes

18.2

68.105

41.135

Activos no financieros

6

12.676

7.798

787.866

712.277

TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Efectivo restringido

7

8.529

11.029

Activos financieros

5

18.346

17.475

187.208

96.102

Préstamos por cobrar partes relacionadas

8.1

Activos no financieros

6

900

1.000

Inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos

9

11.435.299

11.224.367

Inversiones en instrumentos financieros

9

12.524

12.524

Propiedades, planta y equipo – Neto

10

7.186.883

6.667.921

Propiedades de inversión – Neto

11

7.761

7.848

Intangibles – Neto

12

156.725

157.983

1.023

1.405

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

19.015.198

18.197.654

TOTAL ACTIVO

19.803.064

18.909.931

Impuestos no corrientes

18.2

Continúa
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NOTA

2020

2019

PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
PASIVO CORRIENTE
Pasivos financieros
Impuestos corrientes

13
18.5

151.393

214.786

62.985

38.109

Cuentas por pagar

14

111.643

110.314

Provisiones

17

-

1.715

14.041

11.689

3.570

3.798

343.632

380.411

4.670.715

4.461.883

18.4

850.437

860.525

Préstamos por pagar partes relacionadas

8.1

329.546

321.299

Beneficios a empleados

19

241.713

234.046

Pasivos no financieros

20

143.464

158.331

Cuentas por pagar

14

13.377

12.490

Provisiones

17

10.007

10.131

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

6.259.259

6.058.705

TOTAL PASIVO

6.602.891

6.439.116

Beneficios a empleados
Pasivos no financieros

20

TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Pasivos financieros
Pasivo por impuestos diferidos

13

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
Capital suscrito y pagado

21.1

36.916

36.916

Prima en colocación de acciones

21.4

1.428.128

1.428.128

Continúa
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NOTA
Reservas

21.6

2020

2019
6.241.845

5.346.023

Resultado del año

2.062.950

1.643.505

Resultados acumulados

3.236.320

3.236.320

194.014

779.923

TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

13.200.173

12.470.815

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

19.803.064

18.909.931

Otro resultado integral

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.
			

Bernardo Vargas Gibsone			

John Bayron Arango Vargas			

Patricia Mendoza Sierra

Presidente						Contador						Revisora fiscal
(Ver certificación adjunta)			

T.P. N.° 34420 – T				

T.P. N.° 78856 – T

							

(Ver certificación adjunta)			

(Véase mi informe adjunto del 26 de febrero de 2021)

														Designada por Ernst & Young Audit S.A.S TR-530
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Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. ESTADOS SEPARADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 |
Valores expresados en millones de pesos colombianos, excepto la utilidad neta por acción expresada en pesos.
NOTA

2020

2019

Utilidad contrato de cuentas en participación

975.322

894.155

Servicios de transwmisión de energía eléctrica

246.402

247.481

Cargos por conexión

2.372

2.313

Proyectos de infraestructura

6.533

6.717

418

1.618

8.438

7.484

1.239.485

1.159.768

243.061

233.377

996.424

926.391

98.382

95.082

Telecomunicaciones
Otros ingresos

TOTAL INGRESOS DE CONTRATOS CON CLIENTES
Costos de operación

22
23.1

UTILIDAD BRUTA
Gastos de administración

23.2

Método de participación neto ingreso

24

1.621.538

1.287.435

Otros neto ingreso/(gasto)

24

(5.866)

16.167

2.513.714

2.134.911

(296.835)

(326.176)

2.216.879

1.808.735

153.929

165.230

2.062.950

1.643.505

1.862,41

1.483,74

UTILIDAD NETA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Financiero neto ingreso/(gasto)

25

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Provisión impuesto de renta

18.3

RESULTADO DEL AÑO
UTILIDAD NETA POR ACCIÓN

26

Continúa
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OTRO RESULTADO INTEGRAL

2020

Ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos, netas de impuestos

2019
(51.194)

(58.422)

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

(125.368)

(103.804)

Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, netas de impuestos

(409.347)

(292.266)

OTRO RESULTADO INTEGRAL

(585.909)

(454.492)

RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO

1.477.041

1.189.013

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.
			

Bernardo Vargas Gibsone			

John Bayron Arango Vargas			

Patricia Mendoza Sierra

Presidente						Contador						Revisora fiscal
(Ver certificación adjunta)			

T.P. N.° 34420 – T				

T.P. N.° 78856 – T

							

(Ver certificación adjunta)			

(Véase mi informe adjunto del 26 de febrero de 2021)

														Designada por Ernst & Young Audit S.A.S TR-530
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Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. ESTADOS SEPARADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 | Valores expresados en millones de pesos colombianos.

Bernardo Vargas Gibsone			

RESULTADOS
ACUMULADOS

OTRO RESULTADO
INTEGRAL

898.802

3.473.612

37.434

4.428.306

1.529.155

3.236.320

1.234.415

11.893.240

-

-

-

-

917.717

-

917.717

(917.717)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(611.438)

-

-

(611.438)

36.916

1.428.128

18.458

898.802

4.391.329

37.434

5.346.023

1.643.505
1.643.505

3.236.320

(454.492)
779.923

1.189.013
12.470.815

-

-

-

-

895.822

-

895.822

(895.822)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(747.683)

-

-

(747.683)

36.916

1.428.128

18.458

898.802

5.287.151

37.434

6.241.845

2.062.950
2.062.950

3.236.320

(585.909)
194.014

1.477.041
13.200.173

LEGAL

TOTAL

RESULTADO DEL
AÑO

18.458

21.4

PARA
REHABILITACIÓN
Y REPOSICIÓN DE
ACTIVOS STN

1.428.128

21.1

POR
DISPOSICIÓN
FISCAL

36.916

PRIMA EN
COLOCACIÓN
DE ACCIONES

TOTAL
RESERVAS

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Traslados aprobados por la Asamblea General de
Accionistas
Dividendos ordinarios a razón de $552 por acción
liquidados sobre 1.107.677.894 acciones en
circulación
Utilidad neta al 31 de diciembre de 2019
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Traslados aprobados por la Asamblea General de
Accionistas
Dividendos ordinarios a razón de $675 por acción
liquidados sobre 1.107.677.894 acciones en
circulación
Utilidad neta al 31 de diciembre de 2020
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CAPITAL
SUSCRITO Y
PAGADO

NOTA

PARA
FORTALECIMIENTO
PATRIMONIAL

RESERVAS

21.6

John Bayron Arango Vargas			

Patricia Mendoza Sierra

Presidente						Contador						Revisora fiscal
(Ver certificación adjunta)			

T.P. N.° 34420 – T				

T.P. N.° 78856 – T

							

(Ver certificación adjunta)			

(Véase mi informe adjunto del 26 de febrero de 2021)

														Designada por Ernst & Young Audit S.A.S TR-530
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Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. ESTADOS SEPARADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 | Valores expresados en millones de pesos colombianos.

2020

2019

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios

249.091

243.152

Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos

976.941

889.864

4.046

4.721

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios

41.099

82.124

Pagos a cuenta de los empleados

80.435

82.573

6.190

530

590

1.664

22.871

19.293

171.040

105.009

953.595

885.130

-

90.943

238

14.302

701.539

562.102

250

-

1.926

27.751

Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros

453.973

-

Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros

381.011

50.875

Dividendos recibidos

741.823

615.946

Otros cobros por actividades de operación

Otros pagos por actividades de operación
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Compras de propiedades, planta y equipo
Importes procedentes de ventas de activos intangibles
Compras de activos intangibles

Continúa
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Intereses recibidos
Otras entradas (salidas) de efectivo

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES (USADO EN) DE ACTIVIDADES
DE INVERSIÓN
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Importes procedentes de préstamos
Reembolsos de préstamos
Dividendos pagados
Intereses pagados

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS USADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO
DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo

NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO

5.219
8.267

6.100
3.501

(20.630)

9.928

599.998
449.637
747.683
333.842

455.071
317.486
608.320
319.257

(931.164)

(789.992)

1.801

105.066

(974)

2.498

827
541.371
542.198

107.564
433.807
541.371

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

Bernardo Vargas Gibsone			

John Bayron Arango Vargas			

Patricia Mendoza Sierra

Presidente						Contador						Revisora fiscal
(Ver certificación adjunta)			

T.P. N.° 34420 – T				

T.P. N.° 78856 – T

							

(Ver certificación adjunta)			

(Véase mi informe adjunto del 26 de febrero de 2021)

														Designada por Ernst & Young Audit S.A.S TR-530
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Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. Notas a los Estados Financieros Separados
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 | Valores expresados en millones de pesos colombianos, excepto el valor
nominal de la acción y la utilidad neta por acción; la moneda extranjera se expresa en valores originales.

I. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

La sede principal se encuentra en la ciudad de Medellín, en la calle 12 Sur #18-168.

1. Información general

ISA tiene por objeto:

ISA, compañía matriz, tiene como domicilio principal la ciudad de Medellín, se cons-

→→ La prestación del servicio público de transmisión de energía eléctrica, de confor-

tituyó como sociedad anónima por escritura pública N.º 3057, otorgada en la Notaría

midad con lo establecido en las leyes 142 y 143 de 1994 y las normas que las

Octava del Círculo Notarial de Bogotá, el 14 de septiembre de 1967.

adicionen, modifiquen o sustituyan, así como la prestación de servicios conexos,
complementarios y relacionados con tales actividades, según el marco legal y regu-

El 22 de noviembre de 1996, mediante escritura pública N.º 746, otorgada por la Notaría Única de Sabaneta, ISA cambió su naturaleza jurídica a compañía de Servicios
Públicos Mixta, constituida como sociedad anónima, de carácter comercial, del orden
nacional, vinculada al Ministerio de Minas y Energía, con fecha indefinida y sometida
al régimen jurídico establecido en la Ley 142 de 1994, situación que se materializó el
15 de enero de 1997 con el ingreso del aporte privado.

latorio vigente
→→ El desarrollo de sistemas, actividades y servicios de tecnologías de información y
telecomunicaciones
→→ La participación directa o indirecta en actividades y servicios relacionados con el
transporte de otros energético
→→ La prestación de servicios técnicos y no técnicos en actividades relacionadas con
su objeto

De acuerdo con lo expuesto por la Corte Constitucional en sentencia C-736 del 19

→→ El desarrollo de proyectos de infraestructura y su explotación comercial, así como la

de septiembre de 2007, ISA tiene una naturaleza jurídica especial al ser definida

realización de actividades relacionadas con el ejercicio de la ingeniería en los térmi-

como una compañía de Servicios Públicos Mixta, descentralizada por servicios que

nos de la Ley 842 de 2003 y las normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan

hace parte de la rama ejecutiva del poder público y con régimen jurídico especial de

→→ La inversión en compañías nacionales o extranjeras que tengan por objeto la explo-

derecho privado.

tación de cualquier actividad económica lícita; la inversión en bienes inmuebles y
9 • Volver al contenido
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muebles y la inversión en acciones, cuotas o partes, bonos, papeles comerciales

→→ Decreto 2131 de 2016 - Requiere la revelación del cálculo de los pasivos pensiona-

o documentos de renta fija o variable, inscritos en el mercado público de valores

les de acuerdo con los parámetros establecidos en el Decreto 1625 de 2016 y en el

o cualquier otra modalidad prevista en la ley, que permita la inversión de recursos

caso de conmutaciones pensionales parciales de conformidad con lo dispuesto en

→→ La gestión de las empresas del grupo empresarial, a través de la definición de lineamientos estratégicos, organizacionales, técnicos, financieros, entre otros

2. Bases de presentación

el Decreto 1833 de 2016, informando las variables utilizadas y las diferencias con
el cálculo realizado en los términos del marco técnico bajo NCIF. (Véase Nota 19.2).
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto
los instrumentos financieros derivados y algunos activos financieros que fueron medi-

A continuación, se describen las principales políticas y prácticas adoptadas por ISA:

dos al valor razonable.

2.1 Principios contables

Los estados financieros separados al 31 de diciembre de 2020 fueron autorizados para

La compañía prepara sus estados financieros separados de acuerdo con las Normas

su emisión por la Junta Directiva en sesión celebrada el 26 de febrero 2021.

de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecicompilado y actualizado por el Decreto 2270 de 2019, y con todas las disposiciones

2.2 Aplicación de las normas incorporadas en Colombia a partir del 1.°
de enero de 2020

legales vigentes adoptadas por la Contaduría General de la Nación.

Con el Decreto 2270 de 2019, a partir del 1.º de enero de 2020 entraron a regir las

das en la Ley 1314 de 2009, reglamentada con el Decreto 2420 de 2015, el cual fue

siguientes normas en el marco técnico normativo, el cual contiene algunas enmiendas
Adicionalmente, la organización, en cumplimiento con leyes, decretos y otras normas

emitidas por el IASB en el año 2018, lo que permitió su aplicación anticipada:

vigentes, aplica las siguientes excepciones establecidas por el regulador:
→→ Decreto 2496 de 2015 – Mediante este se establece la aplicación del Artículo 35

2.2.1 CINIIF 23 – Incertidumbres frente a los tratamientos del impuesto
a las ganancias

de la Ley 222 de 1995, el cual indica que las participaciones en subsidiarias deben

Esta interpretación aclara cómo aplicar los requerimientos de reconocimiento y medición

reconocerse en los estados financieros separados por el método de participación,

de la NIC 12 cuando existe incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las ga-

de acuerdo con lo dispuesto en la NIC 28.

nancias. En esta circunstancia, una entidad reconocerá y medirá su activo o pasivo por im10 • Volver al contenido
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puestos diferidos o corrientes aplicando los requerimientos de la NIC 12 sobre la base de la

2.2.3 NIC 19 – Beneficios a los empleados

ganancia fiscal (pérdida fiscal), bases fiscales, pérdidas fiscales no utilizadas, créditos fis-

Los cambios a la NIC 19 definen el tratamiento contable de cualquier modificación,

cales no utilizados y tasas fiscales determinadas poniendo en práctica esta interpretación.

reducción o liquidación de un plan ocurrida durante un ejercicio. Dichos cambios
especifican que cuando se produce una modificación, reducción o liquidación de un

La compañía realizó un análisis de aplicación práctica de la CINIIF 23, la cual determi-

plan durante el ejercicio sobre el que se informa, se requiere que la entidad:

na que para reconocer y medir los activos y pasivos por impuestos diferidos y corrientes cuando existe incertidumbre sobre la aceptación de un tratamiento fiscal, debe

→→ Determine el costo actual del servicio para el período restante posterior a la

aplicarse la interpretación que sea más probable de aceptación por parte de las enti-

modificación, reducción o liquidación del plan, usando las hipótesis actuariales

dades encargadas de examinar las declaraciones tributarias, y concluyó que solo debe

utilizadas para recalcular el pasivo (activo) neto por prestaciones definidas que

resultar un impacto en los estados financieros por aplicación de esta CINIIF cuando

refleje los beneficios ofrecidos bajo el plan y los activos de este después de ese

una partida con tratamiento incierto sea estimada de forma diferente, por aplicación de

evento.

la interpretación de mayor aceptación tributaria.

→→ Determine el interés neto para el período restante posterior a la modificación, reducción o liquidación del plan, usando: el pasivo (activo) neto por prestaciones defini-

La compañía dio aplicación anticipada a esta norma a partir del año 2019.

das que refleje los beneficios ofrecidos bajo el plan y los activos de este después de
ese evento, y la tasa de descuento utilizada para recalcular ese pasivo (activo) neto

2.2.2 NIC 1 – Presentación de estados financieros

por prestaciones definidas.

Las enmiendas alinean la definición de “material” entre la NIC 1 – Presentación de estados financieros y la NIC 8 – Políticas contables, cambios en estimaciones contables y

Las modificaciones también aclaran que la entidad primero determina cualquier

errores, y aclaran ciertos aspectos de la definición. La nueva definición establece que

costo de servicio pasado, o ganancia o pérdida en la liquidación, sin considerar el

“La información es material o tiene importancia relativa si su omisión, expresión in-

efecto del límite del activo (asset ceiling). Esta cantidad se reconoce como benefi-

adecuada o ensombrecimiento podría esperarse razonablemente que influya sobre las

cio o pérdida. Posteriormente, se determina el efecto del límite del activo después

decisiones que los usuarios principales de los estados financieros de propósito general

de la modificación, reducción o liquidación del plan, y cualquier cambio en ese

toman a partir de los estados financieros, que proporcionan información financiera

efecto, excluyendo las cantidades incluidas en el interés neto, se registra en otro

sobre la entidad que informa específica”.

resultado integral.
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2.2.4 NIIF 3 – Combinaciones de negocios

ISA concluye que la adopción de estos estándares e interpretaciones emitidas por el

Esta interpretación aclara que para ser considerado un negocio, un conjunto adquirido

IASB, vigentes en Colombia, mencionadas anteriormente, no tuvieron un impacto ma-

de actividades y activos debe incluir, como mínimo, un aporte y un proceso sustantivo

terial sobre los estados financieros.

en los que estos contribuyan significativamente a la capacidad de crear productos;
restringe las definiciones de un negocio y de los productos al centrarse en los bienes

2.3 Normas emitidas por el IASB no vigentes en Colombia

y servicios proporcionados a los clientes y al eliminar la referencia a la capacidad de

Las normas e interpretaciones que han sido publicadas por el Consejo de Normas In-

reducir costos; agrega orientación y ejemplos ilustrativos para ayudar a las entidades a

ternacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés), pero no son aplicables

evaluar si se ha adquirido un proceso sustantivo; elimina la evaluación de si los parti-

en Colombia a la fecha de los presentes estados financieros se revelan a continuación.

cipantes del mercado son capaces de reemplazar cualquier insumo o proceso faltante

La compañía adoptará esas normas en la fecha que entren en vigencia, de acuerdo

y continuar haciendo productos y agrega una prueba de concentración opcional, que

con los decretos emitidos por las autoridades locales.

permite una evaluación simplificada de si un conjunto adquirido de actividades y activos no es un negocio.

2.3.1 NIIF 17 Contrato de seguros
En mayo de 2017, el IASB emitió la NIIF 17, un nuevo estándar contable integral

2.2.5 Marco conceptual

para contratos de seguro, cubriendo la medición y el reconocimiento, la presentación

Contiene las definiciones de conceptos relacionados con:

y la revelación. Una vez entre en vigencia, la NIIF 17 reemplazará la NIIF 4, emitida
en 2005. La NIIF 17 aplica a todos los tipos de contratos de seguro, sin importar el

→→ Medición: Incluye los factores considerados cuando se seleccionan bases de medición.

tipo de entidades que los emiten, así como ciertas garantías e instrumentos finan-

→→ Presentación y revelación: Incluye cuándo clasifica un ingreso o gasto en el otro

cieros con características de participación discrecional. Esta norma incluye pocas

resultado integral.

excepciones.

→→ No reconocimiento: Incluye la guía de cuándo los activos o pasivos deben ser removidos de los estados financieros.

El objetivo general de la norma consiste en dar un modelo de contabilidad para contratos de seguro que sea más útil y consistente para los aseguradores. Contrario a los

Adicionalmente, actualiza las definiciones de activo y pasivo y los criterios para incluirlos

requerimientos de la NIIF 4, que busca, principalmente, proteger políticas contables

en los estados financieros. De igual forma, clarifica el significado de algunos conceptos.

locales anteriores, la NIIF 17 brinda un modelo integral para estos contratos, incluyen12 • Volver al contenido
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do todos los temas relevantes. La esencia de esta norma es un modelo general suplementado por:

2.3.3 Modificación NIC 1 - Presentación de estados financieros – Clasificación de pasivos como corriente o no corriente
En enero de 2020, el IASB emitió las modificaciones del párrafo 69 al 76 de la NIC 1

→→ una adaptación específica para contratos con características de participación directa (enfoque de tarifa variable),

para especificar los requisitos para clasificar los pasivos como corrientes o no corrientes. Las modificaciones aclaran los siguientes puntos:

→→ un enfoque simplificado (el enfoque de prima de asignación), principalmente para
contratos de corta duración.

→→ El significado del derecho a diferir la liquidación de un pasivo
→→ Que el derecho a diferir la liquidación del pasivo debe otorgarse al cierre del ejercicio

La NIIF 17 no ha sido introducida en el marco contable colombiano a la fecha por
medio de decreto alguno.

→→ Que la clasificación no se ve afectada por la probabilidad de que la entidad ejerza
su derecho a diferir la liquidación del pasivo
→→ Que únicamente si algún derivado implícito en un pasivo convertible representa en

Mejoras 2018-2020

sí un instrumento de capital, los términos del pasivo no afectarían su clasificación

2.3.2 Modificaciones a las NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7 - Reforma de las tasas
de interés de referencia

Las modificaciones no han sido introducidas en el marco contable colombiano a la

Las modificaciones proporcionan una serie de exenciones que se aplican a todas

fecha por medio de decreto alguno.

las relaciones de cobertura que se ven directamente afectadas por la reforma de
forma da lugar a incertidumbre sobre el momento y/o el importe de los flujos de

2.3.4 Modificación NIIF 3 - Combinación de negocios – Referencia al
marco conceptual

efectivo basados en índices de referencia de la partida cubierta o del instrumento

En mayo de 2020, el IASB emitió las modificaciones a la NIIF 3 Combinaciones de ne-

de cobertura.

gocios - Referencia al marco conceptual. Las modificaciones tienen como fin reempla-

la tasa de interés de referencia. Una relación de cobertura se ve afectada si la re-

zar la referencia al Marco para la Preparación y Presentación de Estados Financieros,
Las modificaciones no han sido introducidas en el marco contable colombiano a la

emitida en 1989, por la referencia al Marco Conceptual para la Información Financiera,

fecha por medio de decreto alguno. La compañía se encuentra evaluando el potencial

emitida en marzo de 2018, sin cambiar significativamente sus requisitos. El Consejo

efecto de esta norma en sus estados financieros.

también agregó una excepción al principio de reconocimiento de la NIIF 3 para evitar
13 • Volver al contenido
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y pasivos contingentes, las cuales entrarían en el alcance de la NIC 37 o la CINIIF 21

2.3.6 Modificación NIC 37 - Provisiones, pasivos y activos contingentes
– Costos incurridos en el cumplimiento de un contrato

Gravámenes, en caso de ser incurridas por separado.

En mayo de 2020, el IASB emitió modificaciones a la NIC 37 para especificar qué

el problema de las posibles ganancias o pérdidas del “día 2” derivadas de los pasivos

costos debe incluir la entidad al evaluar si un contrato es oneroso o genera pérdidas.
Al mismo tiempo, el Consejo decidió aclarar los lineamientos existentes de la NIIF 3
con respecto a los activos contingentes que no se verían afectados por el reemplazo

Las modificaciones señalan que se debe aplicar un “enfoque de costos directamente

de la referencia al Marco para la Preparación y Presentación de Estados Financieros.

relacionados”. Los costos que se relacionan directamente con un contrato para proporcionar bienes o servicios incluyen tanto los costos incrementales como una asig-

Las modificaciones no han sido introducidas en el marco contable colombiano a la

nación de costos relacionados de manera directa con las actividades del contrato.

fecha por medio de decreto alguno.

Los costos generales y administrativos no se relacionan directamente con el contrato
y deben excluirse, salvo que sean atribuibles de forma explícita a la contraparte en

2.3.5 Modificación NIC 16 - Propiedades, planta y equipo – Ingresos antes del uso previsto

virtud del contrato.

En mayo de 2020, el IASB emitió la norma Propiedades, planta y equipo - Ingresos

Las modificaciones no han sido introducidas en el marco contable colombiano a la

antes del uso previsto, la cual prohíbe que las entidades deduzcan el costo de un ele-

fecha por medio de decreto alguno.

mento de propiedad, planta y equipo, es decir, cualquier ingreso de la venta de los elepara que pueda funcionar de la manera prevista por la administración. En su lugar, la

2.3.7 Modificación NIIF 1 - Adopción por primera vez de las normas internacionales de información financiera

entidad debe reconocer en resultados los ingresos de la venta de dichos elementos y

La modificación permite que las subsidiarias que opten por aplicar el párrafo D16 (a)

los costos incurridos en su producción.

de la NIIF 1 midan las diferencias cambiarias acumuladas utilizando los importes re-

mentos producidos, mientras se lleva ese activo a la ubicación y condición necesarias

portados por la entidad controladora, con base en la fecha de transición a las NIIF de
Las modificaciones no han sido introducidas en el marco contable colombiano a la

dicha entidad controladora. Esta modificación también aplica a las asociadas o nego-

fecha por medio de decreto alguno.

cios conjuntos que opten por aplicar el párrafo D16 (a) de la NIIF 1.

14 • Volver al contenido
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Las modificaciones no han sido introducidas en el marco contable colombiano a la

2.4 Principales juicios y estimaciones

fecha por medio de decreto alguno.

La preparación de los estados financieros con base en las NCIF requiere que la administración utilice juicios, estimados y supuestos para determinar las cifras reportadas

2.3.8 Modificación NIIF 9- Instrumentos financieros: Prueba del 10 %
para baja en cuentas de pasivos financieros

de activos y pasivos, la exposición de activos y pasivos contingentes a la fecha de los

La modificación aclara que los honorarios que incluyen las entidades al evaluar si los

de políticas contables al 31 de diciembre de 2020.

estados financieros, las cifras reportadas de ingresos y gastos, así como la aplicación

términos de algún pasivo financiero nuevo o modificado son sustancialmente diferentes
a los términos del pasivo financiero original. Estos honorarios incluyen solo aquellos pa-

Sin embargo, los resultados finales podrán diferir de las estimaciones incluidas en los

gados o recibidos entre el prestatario y el prestamista, incluidos los honorarios pagados

estados financieros. La administración espera que las variaciones, si las hubiera, no

o recibidos por el prestatario o el prestamista a nombre del otro. Las entidades deben

tengan ningún efecto importante sobre los estados financieros.

aplicar la modificación a los pasivos financieros que sean modificados o intercambiados
a partir del inicio del período anual en el que apliquen por primera vez esta modificación.

Si la información es material o tiene importancia relativa es un tema de juicio y depende

de los factores implicados y las circunstancias de la compañía. Estas estimaciones están
Las modificaciones no han sido introducidas en el marco contable colombiano a la

basadas en la mejor experiencia de la administración, las mejores expectativas en relación

fecha por medio de decreto alguno.

con los eventos presentes y futuros y en la mejor utilización de la información disponible en
la fecha de emisión de los presentes estados financieros separados; los resultados actuales

2.3.9 NIC 41 – Agricultura – Impuestos en las mediciones de valor razonable

pueden diferir de estas estimaciones, pero son ajustados una vez se conocen.

Como parte de sus mejoras anuales 2018-2020 al proceso de las NIIF, el IASB emitió una
modificación a la NIC 41, Agricultura. Esta modificación elimina el requisito del párrafo 22

La administración ha determinado que los juicios y las estimaciones más

de la NIC 41 que exige que las entidades excluyan los flujos de efectivo por impuestos al

significativos corresponden a:

medir el valor razonable de los activos que se encuentran dentro del alcance de la NIC 41.

→→ Identificación de las unidades generadoras de efectivo (UGE): Definiéndose estas
como el grupo identificable de activos que genera entradas de efectivo y que, a su

Las modificaciones no han sido introducidas en el marco contable colombiano a la

vez, sean independientes de las entradas de ingresos por la venta o prestación de

fecha por medio de decreto alguno.

servicios, derivadas de otros activos o grupos de activos. La identificación de las
15 • Volver al contenido
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UGE involucra un juicio significativo, principalmente en la forma en que la compa-

pondiente de acuerdo con la metodología de remuneración indicada. Para el caso, los

ñía debe agregar sus activos.

valores –ingreso anual por la red existente y valor de la red existente–, a nombre de ISA
INTERCOLOMBIA, compañía que representa a ISA, se encuentran contenidos en la

Las UGE para ISA, por la prestación del servicio de transporte de energía eléctrica, son

Resolución CREG 177 de 2013 y aquellas que la modifiquen o adicionen.

las siguientes:
c. Activos de uso del STN de convocatoria: La remuneración de los activos construia. Activos de conexión al STN: Corresponden a los activos que son propiedad de ISA

dos bajo el esquema de libre concurrencia o convocatoria establecido por la Unidad

para permitir la conexión de los diferentes tipos de usuarios al STN –generadores,

de Planeación Minero Energética (UPME) se hacen con base en la oferta presenta-

grandes consumidores, otros transmisores y operadores de red–. La remuneración

da por el proponente que resulta adjudicatario de la ejecución del proyecto, la cual

de estos activos se rige por contratos de conexión, los cuales se suscriben bajo un

comprende un perfil de 25 flujos de ingresos anuales esperados, que corresponde

esquema de negociación bilateral y en estos se acuerdan los cargos de conexión

a los 25 primeros años de operación de dicho proyecto, con las particularidades de

que pagan los usuarios de este servicio. De esta forma, se considera que las UGE, a

este, la percepción de riesgo del oferente, la tasa de retorno esperada y los costos y

nivel de activos de conexión al STN, corresponden al grupo de activos involucrados

riesgos propios del momento de presentación de la oferta, entre otros.

en cada contrato de conexión.
Los proyectos se adjudican de manera independiente y separada, de forma tal que
b. Activos de uso del STN no convocatoria (red existente): La remuneración del servicio

el regulador expide una resolución oficial para reconocer al agente transportador

de transporte de energía eléctrica para los activos de uso del STN existentes se realiza

que resultó seleccionado como adjudicatario de cada proyecto y el perfil de ingresos

con base en un esquema regulado mediante el cual la CREG define una única metodo-

respectivo. De esta forma, se considera que cada uno de los proyectos construidos

logía para todos los activos que hacen parte de la red existente –no construida bajo el

por convocatoria constituye en sí mismo una UGE. Cabe mencionar que, cumplidos

esquema de libre concurrencia definido por la Unidad de Planeación Minero Energética

los 25 años de operación de un proyecto adjudicado bajo el mecanismo de convo-

(UPME)-. Mediante la aplicación de la metodología mencionada, la cual está definida

catorias, este comienza a remunerarse bajo la metodología aplicable a los activos de

en la Resolución CREG 011 de 2009, se determina el valor total a precios de mercado

uso del STN existentes y, por tanto, en ese momento pasará a ser parte de la UGE

de los activos de la red existente para cada compañía de transmisión y, a partir de di-

correspondiente a la red existente o los activos de no convocatoria.

cho valor, el regulador establece una resolución individual con el ingreso anual corres16 • Volver al contenido
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→→ Definición de los niveles de jerarquía de instrumentos financieros: (véase
Nota 3.9)

cambios en resultados o con cambios en otro resultado integral de acuerdo con la
NIIF 13 Medición del Valor Razonable (véase Nota 3.9).

→→ Deterioro de valor de cuentas por cobrar: Para la determinación del deterioro por

El valor razonable se mide usando técnicas de valoración incluyendo el modelo de

pérdida esperada ya no es necesario que ocurra un suceso relacionado con el cré-

flujos de caja descontados. Los datos para estos modelos se toman de mercados

dito antes de que se reconozcan las pérdidas crediticias. En su lugar, una entidad

observables cuando sea posible, pero donde no sea posible se requiere un nivel de

contabilizará siempre las pérdidas crediticias esperadas, al igual que los cambios

juicio para establecer los valores razonables. Los juicios incluyen consideraciones

en ellas. El importe de dichas pérdidas se actualiza en cada fecha de presentación

de datos como riesgo de liquidez, riesgo crediticio y volatilidad. Los cambios en las

para reflejar los cambios en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial y, por

suposiciones relacionadas con estos factores podrían afectar el valor razonable.

consiguiente, se proporciona información más oportuna sobre esas pérdidas.

Si al final del período en el que fue efectuada la combinación, los valores justos a

→→ Estimación del importe recuperable de un activo no financiero: El valor en libros

distribuir a los activos, pasivos y pasivos contingentes identificables de la adquirida

de los activos no financieros, excluyendo impuestos diferidos, es revisado en cada

o el costo de la combinación solo puede ser determinado de forma provisional, se

fecha de balance para determinar si existe indicio de deterioro. En caso de que

contabilizará la combinación utilizando estos valores provisionalmente. Una vez se

existan indicios, se estima el valor recuperable del activo con cargo al resultado del

determinen de manera objetiva los valores justos de los activos y pasivos, estos se-

ejercicio.

rán ajustados. El período para realizar estos ajustes es hasta doce meses después

→→ Estimación del valor en uso de activos operativos: Se estiman las entradas y sali-

de la fecha de adquisición.

das futuras de efectivo, derivadas tanto de la utilización continuada del activo como

→→ Vida útil y valores residuales de las propiedades, planta y equipo: La determina-

de su enajenación o disposición por otra vía al final de su vida útil, y se aplica el tipo

ción de las vidas útiles y los valores residuales de los componentes de propiedades,

de descuento adecuado a estos flujos de efectivo futuros.

planta y equipo involucra juicios y supuestos que podrían ser afectados si cambian

→→ Estimación de activos y pasivos a valor razonable en una combinación de negocios: Se clasificarán o designarán los activos identificables adquiridos y los pasivos

las circunstancias. La administración de la compañía revisa estos supuestos en
forma anual y los ajusta prospectivamente en caso de identificarse algún cambio.

asumidos según sea necesario. La compañía efectuará esas clasificaciones o desig-

→→ Provisión para procesos legales y administrativos: Para estimar el valor de la con-

naciones sobre la base de los acuerdos contractuales, de las condiciones económi-

tingencia de pérdida en los procesos que están pendientes contra ISA, los asesores

cas, de sus políticas contables y de otras condiciones pertinentes tal como existan

legales evalúan, entre otros aspectos, los méritos de los reclamos, la jurisprudencia

en la fecha de la adquisición. ISA medirá los activos y pasivos a valor razonable con

de los tribunales al respecto y el estado actual de los procesos. Esta provisión está
17 • Volver al contenido
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asociada a la probabilidad de ocurrencia, así como al juicio profesional y a la opi-

Todas ellas se revisan en cada fecha de cierre.

nión de los asesores legales.

La tasa de mortalidad se basa en tablas de mortalidad públicas del país. El incre-

→→ Recuperación de los activos tributarios diferidos: Se requiere el uso de juicio profesional para determinar si los activos tributarios diferidos se deben reconocer en

mento futuro de los salarios y el incremento de las pensiones se basan en las tasas
de inflación futuras esperadas. (Véase Nota 19).

el estado de situación financiera. Para reconocer los activos tributarios diferidos se
exige que la administración evalúe la probabilidad de que la compañía genere utili-

2.5 Transacciones y saldos en moneda extranjera

dades gravables en períodos futuros. Los estimados de las rentas gravables futuros

Los estados financieros se presentan en pesos colombianos porque es la moneda del

se basan en las proyecciones financieras y la aplicación de las leyes tributarias. En

entorno económico principal en el que opera la compañía; por lo tanto, esta es la mo-

la medida en que los flujos de caja futuros y las utilidades gravables difieran sig-

neda funcional y de presentación.

nificativamente de los estimados, se podría tener un impacto en la capacidad de
la organización para realizar los activos tributarios diferidos netos registrados en la

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional usando

fecha de reporte.

los tipos de cambio vigentes a las fechas de las transacciones. Al cierre del año, se

Adicionalmente, los cambios futuros en las leyes tributarias podrían limitar la ca-

actualizan los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera y se reconocen en el

pacidad de la compañía para obtener deducciones tributarias en períodos futuros.

estado de resultado integral las ganancias y pérdidas por diferencias en cambio que

Cualquier diferencia entre las estimaciones y los desembolsos reales posteriores es

resulten de la conversión a los tipos de cambio, así como las generadas en la cancela-

registrada en el año en que ocurre.

ción de los pasivos no monetarias o recaudo de los activos monetarios.

→→ Beneficios a los empleados: El valor actual de los planes de pensiones de prestación definida y de otras prestaciones médicas posempleo y de los beneficios de

Las ganancias en cambio producidas de la actualización de las partidas monetarias se

largo plazo se determinan mediante valoraciones actuariales. Estas valoraciones

presentan en el estado del resultado integral en el rubro “Financiero neto ingreso/gasto”.

implican realizar varias hipótesis que pueden diferir de los acontecimientos futuros reales, como la determinación de la tasa de descuento, los futuros aumentos

→→ Tasas utilizadas

salariales y de pensiones y las tasas de mortalidad. Debido a la complejidad de la

Las operaciones y los saldos en moneda extranjera se convierten a las tasas de cambio

valoración, su naturaleza a largo plazo y a las hipótesis subyacentes, el cálculo de

vigentes certificadas por el Banco de la República en Colombia o por los bancos oficia-

la obligación por prestación definida es muy sensible a los cambios en las hipótesis.

les de los principales países con los cuales la compañía realiza transacciones.
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Las tasas de cambio utilizadas para la preparación de los estados financieros al 31 de

meses, excepto las provisiones por obligaciones posempleo y otras similares, y como

diciembre de 2020 y 2019, expresadas en pesos colombianos, fueron las siguientes:

no corrientes, los de vencimiento superior a dicho período.

Tasas de cierre:

3. Principales políticas contables

MONEDA

CÓDIGO

2020

2019

Dólar americano

USD

3.432,50

3.277,14

Euro

EUR

4.200,35

3.678,92

Nuevos soles
Peso boliviano
Real brasileño
Peso chileno

PEN
BOB
BRL
CLP

947,94
493,18
660,52
4,83

987,39
470,85
813,04
4,38

Las principales políticas y prácticas contables aplicadas en la elaboración de los estados financieros separados adjuntos han sido las siguientes:

3.1 Inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos
La compañía actualiza las inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos
en sus estados financieros separados, por el método de participación patrimonial.

Tasas promedio, para convertir saldos de estados de resultados integrales de las em-

Las subsidiarias son entidades (incluyendo las entidades estructuradas) sobre las cua-

presas del exterior para efectos del método de participación:

les la matriz ejerce control directa o indirectamente.

MONEDA

2020

2019

COP / USD

3.691,27

3.282,39

COP / BRL

715,32

831,39

COP / CLP
BRL / USD
CLP / USD

4,68
5,16
788,53

4,69
3,95
700,10

Un inversionista controla una entidad cuando está expuesto, o tiene derecho, a rendimientos variables procedentes de su implicación en la entidad y tiene la capacidad de
influir en esos rendimientos a través de su poder sobre ella.
Un negocio conjunto es un acuerdo mediante el cual las partes que ejercen el control
conjunto tienen derecho a los activos netos de la entidad. El control conjunto se pro-

2.6 Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

duce únicamente cuando las decisiones sobre las actividades relevantes requieren el

En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus ven-

consentimiento unánime de las partes que están compartiendo el control.

cimientos, es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce
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Las políticas contables de las subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos del Grupo

3.2 Propiedades, planta y equipo

se aplican de manera uniforme con las de ISA, con el fin de garantizar la comparabili-

Las propiedades, planta y equipo se valoran a su costo de adquisición −costo histórico−

dad en la información financiera de ISA y de sus empresas y para la adecuada aplica-

o de construcción, menos las depreciaciones y pérdidas por deterioro acumuladas,

ción del método de participación.

en caso de existir. Adicional al precio pagado por la adquisición de cada elemento, el
costo también incluye los siguientes conceptos:

El método de participación patrimonial es un método de contabilización según el
cual la inversión se registra inicialmente al costo y después se ajusta por los cam-

→→ Aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recai-

bios en los activos netos de las subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas, de

gan sobre la adquisición, después de deducir cualquier descuento o rebaja del

acuerdo con la participación que tenga la compañía. El resultado del período y el

precio

otro resultado integral de ISA incluyen los resultados de las entidades en las que se
tiene participación.

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

Los dividendos percibidos de las sociedades en las que se posee control, control conjunto o influencia significativa se registran como menor valor de la inversión.

→→ Costos por préstamos atribuibles a la adquisición de un activo apto, el cual es aquel
que requiere de un período sustancial antes de estar listo para uso o venta y del cual
se espera obtener beneficios futuros

Las transacciones que implican una pérdida de control o influencia significativa en la

→→ La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así

participada se contabilizan reconociendo cualquier participación retenida a su valor

como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, cuando constituyan obliga-

razonable, y la ganancia o pérdida resultante de la operación se reconoce en los resul-

ciones en las que incurre la compañía como consecuencia de utilizar el elemento

tados del período, incluyendo las partidas correspondientes de otro resultado integral.

durante un determinado período

En las transacciones que no implican una pérdida de control o influencia significativa

Las erogaciones por el mantenimiento, la conservación y la reparación de estos

en la participada, se continúa aplicando el método de participación y se reclasifica en

activos se registran directamente en resultados como costo del período en que se

resultados la porción de la ganancia o pérdida reconocida en los otros resultados inte-

incurren.

grales, con referencia a la reducción en la participación de la propiedad.
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Las adiciones y los costos de ampliación, modernización o mejoras se capitalizan

cuadas de propiedades, planta y equipo y la depreciación se inicia en ese momento,

como mayor valor de los correspondientes bienes, siempre que aumenten su vida útil,

es decir, cuando se encuentren en la ubicación y en las condiciones necesarias para

amplíen su capacidad productiva y su eficiencia operativa, mejoren la calidad de los

ser capaces de operar de la forma prevista.

servicios o permitan una reducción significativa de los costos.
→→ Costos por préstamos
Un elemento de propiedades, planta y equipo es dado de baja al momento de su venta

Los costos por préstamos atribuidos directamente a la adquisición, construcción o

o cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros. Cuando se vende un

producción de activos aptos que requieren de un período sustancial para su uso son

activo, la ganancia o pérdida surgida al darlo de baja se calcula como la diferencia en-

sumados al costo de estos activos hasta el momento en que estén listos para dicho

tre los ingresos de la venta neta y el valor en libros del activo. Este efecto se reconoce

uso. En general, para ISA se considerará un período sustancial y correspondería capi-

en los resultados del período.

talizar los costos por intereses si la construcción de un activo tiene una duración igual
o superior a seis (6) meses. No obstante, de presentarse períodos inferiores al indicado

→→ Bienes de seguridad y medioambientales

para la construcción de un activo apto, la administración de la compañía soportará

Algunos elementos de propiedades, planta y equipo pueden ser adquiridos por razo-

financieramente la generación de beneficios futuros.

nes de seguridad o de índole medioambiental. Aunque su adquisición no incrementa
los beneficios económicos que proporcionan las partidas de propiedades, planta y

Los préstamos específicos son aquellos que se han tomado con el propósito específico

equipo existentes, puede ser necesaria para que la compañía obtenga los beneficios

de obtener un activo apto; por lo tanto, pueden capitalizarse directamente los costos

económicos derivados del resto de los activos. Los bienes de seguridad se deprecian

por préstamos reales en que se hayan incurrido, descontando los rendimientos con-

de forma lineal durante su vida útil estimada.

seguidos con la inversión temporal de los fondos, siempre y cuando las actividades
para preparar el activo para su uso estén llevándose a cabo. La determinación de si los

→→ Activos en construcción y montaje

préstamos son específicos requiere una evaluación de las circunstancias y la evidencia

Las propiedades utilizadas durante el curso de la construcción para fines de adminis-

o documentación interna que sustente este propósito.

tración, producción, suministro o para propósitos no definidos son registradas al costo,
menos cualquier pérdida por deterioro reconocido. Cuando estos activos en construc-

La tasa de capitalización se basa en los costos por préstamos genéricos, divididos

ción y montaje estén listos para su uso pretendido, se clasifican en las categorías ade-

en el promedio ponderado de los préstamos recibidos por la compañía que han
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estado vigentes en el período contable, excluyendo los préstamos considerados

→→ Componentes de los activos

específicos.

Un componente de un activo fijo es un elemento que se puede ver como parte de
otro activo, pero que, por sus propias características, por la función que desempe-

Todos los otros costos por préstamos son reconocidos en resultados durante el período

ña y por el tipo de estrategias o actividades que se siguen durante su vida técnica

en que se incurren.

o de servicio, pueden ser tratados como un activo independiente.

→→ Estimación vida útil remanente

Cada componente de propiedades, planta y equipo debe ser identificado y separado

Anualmente la compañía revisa el valor residual, el método de depreciación y la vida

de los demás activos para efectos de depreciarlos durante su vida útil y para facilitar

remanente de los activos y sus componentes. Para esto estableció una metodología, la

su tratamiento y control contable. Los repuestos importantes y el equipo de manteni-

cual se basa en el índice de deterioro de cada activo asociado a una tasa de falla ins-

miento permanente que la entidad espera utilizar durante más de un ejercicio cum-

tantánea, que a su vez está relacionado con su edad efectiva. Con esta edad se calcula

plen normalmente las condiciones para ser calificados como propiedades, planta y

la tasa de envejecimiento para luego estimar la expectativa de vida y la vida remanente,

equipo. De forma similar, si los repuestos y el equipo auxiliar de un activo fijo solo

basados en curvas de supervivencia internacionales. Esta metodología ha permitido

pudieran ser utilizados con relación a este, se contabilizarán como parte de las pro-

obtener valores más confiables en la estimación de la vida remanente de los activos,

piedades, planta y equipo.

insumo de gran utilidad para el plan de renovación de estos y base de su valoración.
La vida útil en años estimada de los activos o componentes de activos para los períodos
Los terrenos no se deprecian por tener una vida útil indefinida. La depreciación de los
demás elementos de propiedades, planta y equipo se calcula por el método de línea
recta sobre el costo, con base en la vida útil estimada de los activos.
→→ Valor residual
Es el importe estimado que se obtendría por la disposición del activo, después de
deducir los costos estimados por tal disposición si el activo ya hubiera alcanzado la
antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil.

terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente:
CLASE DE ACTIVO / COMPONENTE ACTIVO
Líneas de transmisión
Edificaciones
Fibra óptica
Maquinaria y equipo
Equipo de telecomunicaciones
Muebles, equipo de oficina, equipo de laboratorio

VIDA ÚTIL
63
100
25
15
15
10
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CLASE DE ACTIVO / COMPONENTE ACTIVO
Equipo de comunicación
Equipo de transporte, tracción y elevación
Equipos del Centro de Supervisión y Maniobras (CSM)
Equipo de computación y accesorios

VIDA ÚTIL

CLASE DE ACTIVO / COMPONENTE ACTIVO
10
10
6
5

COMPONENTES SUBESTACIONES
Banco de baterías
Cargador
Componentes del SAS
Condensadores
Condensadores del SVC
Control de compensaciones serie
Control del SVC
Conversor
CT (Transformador de Corriente)
Interruptor
Inversor
Líneas − Mallas de puesta a tierra S/E
Pararrayos
Planta diésel
Planta telefónica
Portadora por Línea de Potencia (PLP)
PT (Transformador de Potencia)
Reactor
Reactores del SVC
Registrador de fallas
Relés de protección
RTU (Unidad Terminal Remota)

15
15
15
25
25
15
15
15
39
40
15
63
30
30
15
15
39
32
30
15
15
15

Sistema Contra Incendios (SCI)
Seccionador
Sensores −Sistema de Información de Descargas−
Submóvil
Teleprotección
Transformador de potencia
Válvula de tiristores del SVC
Voltage Quality (VQ)

VIDA ÚTIL
20
40
15
25
15
40
18
15

La compañía podrá realizar análisis técnicos individuales de la vida útil de los activos,
llegando a determinar una vida útil mayor o menor a las anteriormente establecidas,
con el fin de que esta refleje el tiempo en el cual se espera recibir los beneficios económicos futuros del activo.

3.3 Propiedades de inversión
Son propiedades de inversión −terrenos, edificios, considerados en su totalidad o en
parte, o ambos− que tiene la compañía para obtener renta, plusvalías o ambas, en
lugar de tenerlas para su uso en la prestación de servicios o para fines administrativos.
Las propiedades de inversión generan flujos de efectivo que son, en gran medida, independientes de los procedentes de otros activos poseídos por la organización. También se consideran propiedades de inversión un terreno o edificaciones que se tienen
para un uso futuro no determinado.
Su medición inicial se realiza al costo, el cual incluye el precio de compra y cualquier
desembolso directamente atribuible −honorarios profesionales por servicios legales,
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impuestos por traspasos de las propiedades, entre otros−. Posterior a esto se miden al

de baja las propiedades de inversión se calcula como la diferencia entre los ingresos

costo, menos la depreciación y el deterioro acumulado.

de la venta neta, en su caso, y el valor en libros del activo. Este efecto se reconoce en
resultados en el período en el que fue dado de baja.

Las propiedades de inversión se deprecian de forma lineal durante su vida útil estimada, sin tener en cuenta su valor residual. Las vidas útiles en años son las siguientes:
CLASE DE ACTIVO
Terrenos de inversión

3.4 Otros activos no financieros
Comprende gastos pagados por anticipado, servicios de telecomunicaciones y otros

VIDA ÚTIL

activos, que son amortizados por el método de línea recta durante los períodos en los

No se deprecian

cuales se espera recibir los beneficios económicos. Los gastos pagados por anticipado

100

incluyen, principalmente, partidas monetarias como primas de seguros, entre otros, y

Edificaciones de inversión

también se amortizan en la vigencia de las pólizas respectivas.
Se realizan transferencias a o desde las propiedades de inversión solamente cuando
exista un cambio en su uso.

3.5 Intangibles
Un activo intangible se reconoce cuando se cumple la condición de ser identificable y

Las transferencias que pueden generarse son:

separable, cuando el elemento generará beneficios económicos futuros y la compañía
tiene la capacidad de controlar estos beneficios.

→→ La compañía ocupa el bien clasificado como propiedad de inversión; en estos casos
el activo se reclasifica a propiedad, planta y equipo. El costo tomado en cuenta para

Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su costo de adquisición o

su contabilización posterior es el valor en libros a la fecha del cambio de uso.

producción y después se valoran a su costo neto de su correspondiente amorti-

→→ La realización de una operación de arrendamiento operativo a un tercero o el fin de
ocupación por parte de la compañía. En estos casos se reclasifica el activo a propie-

zación acumulada y de las pérdidas por deterioro que, en su caso, hayan experimentado.

dades de inversión y también se contabilizará por su valor en libros.
Un activo intangible se da de baja al momento de su disposición o cuando no se espera
Las propiedades de inversión se dan de baja al momento de su venta o cuando no se

obtener beneficios económicos futuros. La ganancia o pérdida que surge de la baja de

espera obtener beneficios económicos futuros. La ganancia o pérdida surgida al dar

un activo intangible, que se calcula como la diferencia entre los ingresos netos prove24 • Volver al contenido
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nientes de la venta y el importe en libros del activo, se reconoce en los resultados al

en los cuales se espera percibir los beneficios, de acuerdo con los estudios de factibi-

momento en que este es dado de baja.

lidad para su recuperación.

Los valores residuales, vidas útiles y métodos de amortización son revisados al cierre

Los cargos por estudios e investigaciones en proyectos tienen el tratamiento de gastos

de cada período anual y son aplicados de forma prospectiva si es necesario.

en el momento en que se incurren.

→→ Servidumbres

3.6 Deterioro del valor de los activos

Las servidumbres son derechos obtenidos para la utilización de una faja de terreno en

→→ Activos no financieros

la instalación de una línea de transmisión. Implica restricciones en el uso del terreno

Las actividades realizadas por ISA en el sector eléctrico colombiano son esencialmente

por parte del dueño y autorizaciones al propietario de la línea para realizar operaciones

dos: el servicio de transmisión de energía eléctrica en el Sistema de Transmisión Nacional

de construcción, operación y mantenimiento.

(STN), conocido normalmente como el servicio de uso del STN, y el servicio de acceso de
los diferentes usuarios a dicho sistema, conocido como el servicio de conexión al STN.

Este tipo de intangibles son derechos permanentes cuyo plazo de utilización es indefinido, aunque las líneas de transmisión a las que están relacionadas las servidumbres

Por su parte, el servicio de uso al STN se presta mediante dos esquemas diferentes: el

tienen una vida finita. ISA tiene la posibilidad de sustituir las líneas de transmisión

primero, conocido como esquema de uso existente, hace referencia a los activos que

cuando la vida útil de estas se agote o puede utilizar el derecho de servidumbres ad-

se encontraban en servicio en el año 1999, incluidos los que en dicha fecha ya estaban

quirido para cualquier otro servicio relacionado con la transmisión de energía y teleco-

en preconstrucción y aquellos que son construidos bajo el esquema regulatorio de am-

municaciones, de acuerdo con lo que se encuentre descrito en los fines de la constitu-

pliación; y el segundo, conocido como esquema de uso de convocatorias, se refiere a

ción de las servidumbres. Estos activos tienen vida útil indefinida y no son amortizados,

los activos que son o han sido construidos bajo el esquema de libre concurrencia que

por lo cual son evaluadas por deterioro con una periodicidad anual.

definió la CREG en el año 1998 para la ejecución de los proyectos que hacen parte del
plan de expansión de transmisión.

→→ Software y licencias
El software es amortizado por el método de línea recta en un período máximo de tres

El valor de un activo se deteriora cuando su importe en libros excede el importe recu-

años. Las licencias son amortizadas por el método de línea recta durante los períodos

perable; por lo tanto, la compañía al final de cada período sobre el cual se informa,
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o antes si existe algún indicio de pérdida de valor, estima el importe recuperable y lo

→→ Activos financieros

compara con el importe en libros de sus activos, incluyendo los intangibles de vida útil

Para la determinación del deterioro por pérdida esperada ya no es necesario que ocu-

indefinida, a fin de determinar si existe un indicativo de que han sufrido alguna pérdida

rra un suceso relacionado con el crédito antes de que se reconozcan las pérdidas

por deterioro.

crediticias. En su lugar, una entidad contabilizará siempre las pérdidas crediticias esperadas, así como los cambios en ellas. El importe de dichas pérdidas se actualiza en

El importe recuperable de un activo o de una unidad generadora de efectivo es el

cada fecha de presentación para reflejar los cambios en el riesgo crediticio desde el

mayor entre su valor razonable menos los costos de disposición y su valor en uso. En

reconocimiento inicial y, por consiguiente, se proporciona información más oportuna

esas condiciones, siempre que el valor en uso o valor recuperable sea inferior al valor

sobre esas pérdidas.

contable de los activos, ISA debe registrar el deterioro.
El monto de pérdida esperada deberá mantener el análisis de las siguientes variables
Para determinar el valor en uso en los flujos futuros de efectivo, la compañía utiliza

basadas en la información que se tenga de cada una de las contrapartes, del histórico

proyecciones de ingresos y gastos para un horizonte a largo plazo, que incluye un

de comportamiento de pago de sus obligaciones, de la posición geográfica donde esta

período relevante de 30 años más uno de continuidad, siendo consistentes con la re-

se desenvuelva y de las garantías que dicha contraparte ha presentado para cubrir

gulación vigente de la CREG para las actividades de uso y conexión, con el objetivo de

eventualmente cualquier incumplimiento de sus obligaciones.

considerar el cambio del esquema de remuneración para los activos de convocatorias,
los cuales, a partir del año 26 de entrada en operación, deben ser remunerados como

En términos generales, la pérdida esperada puede ser expresada de la siguiente forma:

existentes.
La pérdida por deterioro se reconoce como un menor costo del activo o componente

%
Pérdida
esperada

=

Probabilidad de
incumplimiento

$
×

Saldo
expuesto

%
×

Pérdida dado
incumplimiento

de activo que la generó y como un gasto del ejercicio en que se determinó.
Donde:
La recuperación de pérdidas por deterioro de activos no puede exceder el valor en li-

•• Saldo expuesto: Se entiende por saldo expuesto del activo el saldo vigente

bros que podría haberse obtenido, neto de depreciación, de no haberse reconocido la

de capital, intereses y otras cuentas por cobrar, de las obligaciones o cartera

pérdida por deterioro para el mismo activo en períodos anteriores.

analizadas.
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•• Probabilidad de incumplimiento: Corresponde a la probabilidad de que en un
lapso de doce (12) meses los deudores de una determinada obligación o cartera

Para determinar el valor razonable, se emplea la técnica de valoración más apropiada
y acorde con las condiciones de mercado de la compañía.

incurran en incumplimiento.
•• Pérdida dado incumplimiento (PDI): Se define como el deterioro económico en

Cuando el valor en libros de las inversiones excede su valor recuperable, ISA, en pri-

que incurriría la entidad en caso de que se materialice alguna de las situaciones

mera instancia, realiza la comprobación del deterioro de valor a nivel de los activos

de incumplimiento. La PDI para deudores calificados en la categoría incumpli-

de la participada, con el fin de recoger las pérdidas por deterioro de valor a través del

miento sufrirá un aumento paulatino de acuerdo con los días trascurridos des-

método de participación. En caso de que esto no sea procedente, reduce el valor en

pués de la clasificación en dicha categoría.

libros de la inversión por el monto de las pérdidas por deterioro de valor y reconoce un
gasto en el estado de resultados del período.

Para la determinación del deterioro de las inversiones y el crédito mercantil, ISA evalúa
al cierre de cada año si sus inversiones en subsidiarias, asociadas y controladas con-

Las pérdidas por deterioro de valor reconocidas previamente en las inversiones serán

juntamente presentan deterioro de valor, con el objetivo de que estas no se encuentren

revertidas cuando incremente el potencial de servicio, ya sea por su venta o uso. La

reconocidas por un importe superior al que se espera obtener de su venta o de su

reversión estará limitada de manera tal que su valor en libros no exceda su monto

utilización.

recuperable, ni supere el valor en libros que se hubiera determinado si no se hubiese
reconocido una pérdida por deterioro del valor en los años anteriores. Tal reversión será

Así, la compañía analiza la existencia de indicios de deterioro y, en caso de presentar-

reconocida en el estado de resultados.

se como mínimo un indicio, procede a realizar la comprobación de deterioro de valor,
estimando el importe recuperable, que corresponde al mayor entre el valor en uso y el

3.7 Arrendamientos

valor razonable menos los costos de venta.

Un contrato de arrendamiento es aquel que transmite el derecho a usar por un período
un activo, la capacidad u otra porción del activo, a cambio de percibir una serie de

El valor en uso se determina descontando los flujos de caja previstos y generados

cuotas o pagos conocidas comúnmente como cánones de arrendamiento.

por las operaciones en el largo plazo, al coste ponderado de los recursos de deuda
y capital propio, reflejando el valor del dinero en el tiempo y el riesgo asociado al

3.7.1 Arrendamientos cuando ISA actúa como arrendataria

negocio.

ISA reconoce inicialmente los pagos por arrendamiento de activos de bajo valor y de
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corto plazo como un gasto de forma lineal a lo largo del plazo del acuerdo. Los demás

En períodos posteriores, los pasivos por arrendamiento se miden:

contratos de arrendamiento se reconocen como un activo por derecho de uso y un
pasivo por arrendamiento.

→→ incrementando el importe en libros para reflejar el interés sobre el pasivo por arrendamiento,

El activo por derecho de uso es medido al costo, el cual comprende:

→→ reduciendo el importe en libros para reflejar los pagos por arrendamiento realizados,
→→ midiendo nuevamente el importe en libros para reflejar las nuevas mediciones o

→→ El importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento

modificaciones del arrendamiento y también para reflejar los pagos por arrenda-

→→ Los pagos por arrendamiento realizados antes o a partir de la fecha de comienzo,

miento fijos en esencia que hayan sido revisados.

menos los incentivos de arrendamiento recibidos
→→ Los costos directos iniciales incurridos por el arrendatario

3.7.2 Arrendamientos cuando ISA actúa como arrendadora

→→ Una estimación de los costos a incurrir por el arrendatario al desmantelar y eliminar

La compañía clasifica cada uno de sus acuerdos como un arrendamiento operativo o

el activo, restaurar el lugar en el que se localiza o restaurar el activo a la condición

un arrendamiento financiero, dependiendo de la esencia de la transacción y no de la

requerida por los términos y condiciones del arrendamiento

forma del contrato. Un arrendamiento se clasificará como financiero cuando transfiera
sustancialmente todos los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad del activo, y se

Después de la fecha de comienzo, ISA mide sus activos por derecho de uso aplicando

clasificará como operativo si no los transfiere sustancialmente a la propiedad del activo.

el modelo del costo y es amortizado de acuerdo con el tiempo del contrato y las expectativas del uso del activo.

ISA reconoce inicialmente los pagos procedentes de los arrendamientos operativos como
ingresos lineales. También los costos directos iniciales incurridos al negociar y acordar un

Por su parte, el pasivo por arrendamiento es medido inicialmente al valor presente de los

arrendamiento operativo son añadidos al importe en libros del activo arrendado y recono-

pagos por arrendamiento que no se hayan pagado en esa fecha. Los pagos por arrenda-

cidos de forma lineal durante el plazo del contrato. En períodos posteriores, los activos de

miento se descuentan usando la tasa de interés implícita en el arrendamiento si esa tasa

arrendamiento son depreciados y/o deteriorados con base en las políticas de la compañía.

pudiera determinarse fácilmente; en caso contrario, ISA utiliza la tasa incremental por
préstamos del arrendatario, la cual equivale a la que se tendría que pagar por un présta-

Ahora bien, ISA reconoce en sus estados financieros los pagos por arrendamiento fi-

mo a un plazo y una seguridad similar, en un entorno económico parecido.

nanciero como una partida por cobrar, por un importe igual al de la inversión neta en
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el arrendamiento. La inversión neta en el arrendamiento es la suma de los pagos por

→→ Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados

arrendamiento a recibir por el arrendador y cualquier valor residual no garantizado que

Su característica es que se incurre en ellos principalmente para la administración de liqui-

corresponda al arrendador, descontada a la tasa de interés implícita del arrendamien-

dez con ventas frecuentes del instrumento. Estos instrumentos son medidos a valor razona-

to. Los costos directos iniciales se incluyen en la medición inicial de la inversión neta

ble y las variaciones en su valor se registran en resultados en el momento en que ocurren.

en el arrendamiento y reducen el importe de los ingresos reconocidos a lo largo de la
duración de este.

→→ Cuentas por cobrar y otros
Los activos financieros valorados a costo amortizado corresponden a activos no deri-

En mediciones posteriores, la compañía reconoce los ingresos financieros a lo largo

vados, con pagos conocidos y vencimiento fijo, en los cuales la administración tiene la

del plazo del arrendamiento, aplicando una tasa de rendimiento constante sobre la

intención y la capacidad de recaudar los flujos de caja contractuales del instrumento.

inversión financiera neta que hayan realizado en el arrendamiento. También aplica los
pagos por arrendamiento relacionados con el período a la inversión bruta en el arren-

El costo amortizado se calcula sumando o deduciendo cualquier prima o descuento

damiento, para reducir tanto el principal como los ingresos financieros no devenga-

durante la vida residual del instrumento y utilizando el método de interés efectivo. Las

dos, e implementa los requerimientos de baja en cuentas y de deterioro de valor de la

ganancias y pérdidas se reconocen en la cuenta de resultados si hubiera evidencia obje-

NIIF 9 a la inversión neta en dicho arrendamiento.

tiva de deterioro o cuando se reconocen los activos a través del proceso de amortización.

3.8 Instrumentos financieros

Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros emitidos o adquiridos por ISA

Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando la compañía pasa a formar par-

a cambio de efectivo, bienes o servicios que son entregados a un deudor. Las cuentas

te de las disposiciones contractuales del instrumento.

por cobrar por ventas se reconocen por el valor de la factura original, neto de las pérdidas
por deterioro acumuladas y cuando todos los riesgos y beneficios se traspasan al tercero.

3.8.1 Activos financieros
Su clasificación depende del modelo de negocio utilizado para gestionar los acti-

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

vos financieros y de las características de los flujos de efectivo contractuales del

Corresponden a inversiones en renta variable que no se mantienen para negociar ni

activo financiero; esta clasificación se determina en el momento de reconocimien-

corresponden a una contraprestación contingente de una adquiriente en una com-

to inicial.

binación de negocios. Para estas inversiones, ISA puede elegir en el reconocimiento
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inicial y de manera irrevocable presentar, a valor razonable en otro resultado integral,

de deuda, adquisición de bienes de capital o para disponer en caso de una emergencia

las ganancias o pérdidas por la medición posterior.

y/o pérdidas imprevistas. Por lo tanto, tiene ciertas limitaciones para su disponibilidad,
ya sea de tipo legal o contractual, y no se puede disponer libremente para cubrir com-

Estos instrumentos se miden por su valor razonable. Las ganancias y pérdidas derivadas

promisos financieros corrientes resultantes de las actividades normales de la compañía.

de la nueva medición a valor razonable son reconocidas en el otro resultado integral
hasta la baja en cuentas del activo. En estos casos, las ganancias y pérdidas que pre-

→→ Baja en cuenta de los activos financieros

viamente fueron reconocidas en el patrimonio se reclasifican a resultados acumulados.

Un activo financiero o una parte de él es dado de baja en cuentas cuando se vende,
transfiere, expira o se pierde control sobre los derechos contractuales o sobre los flujos

→→ Efectivo y equivalentes de efectivo

de efectivo del instrumento. Cuando sustancialmente todos los riesgos y beneficios de

El efectivo y equivalentes de efectivo presentado en el estado de situación financiera de

la propiedad son retenidos por ISA, el activo financiero sigue siendo reconocido en el

la compañía incluye todos los saldos en efectivo y mantenidos en bancos. Para propó-

estado de situación financiera por su valor total.

sitos de preparación del estado de flujos de efectivo y por su liquidez, las inversiones
temporales con vencimiento original inferior a los 90 días se consideran equivalentes de

3.8.2 Pasivos financieros

efectivo; dichas cuentas no están sujetas a un riesgo significativo de cambios en su valor.

Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente al valor razonable, más los
costos de transacciones directamente atribuibles, excepto en el caso de préstamos,

Los sobregiros bancarios que son pagaderos a la vista y son parte integral de la ad-

en el que se reconocen inicialmente al valor razonable del efectivo recibido, menos los

ministración de efectivo de ISA están incluidos como un componente del efectivo y

costos directamente atribuibles a la transacción.

equivalentes de efectivo para propósitos del estado de flujos de este. Y para el estado
de situación financiera, las cuentas contables que presenten los sobregiros son clasifi-

ISA determina la clasificación de sus pasivos financieros en su reconocimiento inicial,

cadas como obligaciones financieras.

los cuales incluyen: pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados o
a costo amortizado.

→→ Efectivo restringido
El efectivo restringido es un recurso monetario clasificado de manera independiente con

→→ Pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados

el objetivo de destinarlo a propósitos específicos y previamente determinados, como pago

Incluyen pasivos financieros mantenidos como negociables y pasivos financieros de30 • Volver al contenido
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signados en el momento de su reconocimiento inicial al valor razonable con cambios

Al inicio de la cobertura, la compañía documenta la relación de cobertura y el objetivo

en resultados.

y la estrategia de su gestión del riesgo para emprender dicha cobertura; esa documentación incluye la forma en que la empresa medirá la eficacia del instrumento de cober-

→→ Pasivos financieros a costo amortizado

tura, para compensar la exposición a los cambios en el valor razonable de la partida

Incluyen los préstamos recibidos y bonos emitidos, los cuales se reconocen inicialmen-

cubierta o a los cambios en los flujos de efectivo atribuibles al riesgo cubierto.

te por el monto de efectivo recibido, neto de los costos de transacción. Después son
medidos al costo amortizado utilizando el método de tasa de interés efectiva, recono-

→→ Cobertura de valor razonable

ciendo los gastos por intereses sobre la base de la rentabilidad efectiva.

Los cambios en el valor razonable de los derivados, que se designan y califican como
cobertura de valor razonable, se reconocen de forma inmediata en los resultados, junto

→→ Baja en cuentas de un pasivo financiero

con cualquier cambio en el valor razonable del activo o pasivo cubierto que se atribu-

La compañía dará de baja en cuentas un pasivo financiero si, y solo si, expira, se can-

yan al riesgo cubierto. El cambio en la partida cubierta atribuible al riesgo cubierto se

cela o se han cumplido las obligaciones que lo originaron. La diferencia entre el impor-

reconoce en ganancias o pérdidas en la partida relacionada con la partida cubierta.

te en libros del pasivo financiero y la contraprestación pagada y por pagar se reconoce
en los resultados.

La contabilización de cobertura es interrumpida por la compañía cuando: se revoca la relación de cobertura, el instrumento de cobertura vence o es vendido, es finalizado o ejer-

Instrumentos financieros derivados y operaciones de cobertura

cido o cuando se deja de cumplir con los criterios para la contabilización de coberturas.

Los instrumentos financieros derivados son registrados al valor razonable en la fecha
inicial de la transacción y en la medición posterior. El reconocimiento de las ganancias

Cualquier ajuste en el importe en libros de un instrumento financiero cubierto se amor-

o pérdidas originadas por los cambios en sus valores razonables depende de la desig-

tizará contra el resultado del período.

nación hecha de los instrumentos financieros derivados.
→→ Coberturas de flujo de efectivo
ISA designa ciertos instrumentos financieros, los cuales incluyen derivados, derivados

La parte de los cambios en el valor razonable de los derivados que se determina

implícitos y no derivados con respecto al riesgo de moneda extranjera, como cobertura

que es una cobertura eficaz de los flujos de efectivo se reconocerá en otro resulta-

del valor razonable o cobertura del flujo de efectivo.

do integral y se acumulará bajo el título de reserva de cobertura de flujo de efectivo.
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La parte ineficaz de la ganancia o pérdida del instrumento de cobertura se reconocerá

a recibir o cancelar los montos reconocidos por su valor neto y cuando existe una in-

inmediatamente en el resultado del período, en la línea de “Otras ganancias y pérdidas”.

tención de compensar en una base neta para realizar los activos y liquidar los pasivos,
simultáneamente.

Los montos previamente reconocidos en otro resultado integral y acumulados en
el patrimonio se reclasifican en los resultados del período en el cual se reconoce la

3.9 Medición del valor razonable

partida cubierta en los resultados, en la misma línea del estado de resultado integral

El valor razonable de un activo o pasivo se define como el precio que sería recibido por

de la partida cubierta reconocida. Sin embargo, si la cobertura de una transacción

vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre

prevista diera lugar después al reconocimiento de un activo no financiero o un pasivo

participantes del mercado en la fecha de medición.

no financiero, las pérdidas o ganancias acumuladas antes en el patrimonio se transfieren y se incluyen de manera directa en el costo inicial u otro importe del activo o

La medición a valor razonable asume que la transacción para vender un activo o trans-

del pasivo no financiero.

ferir un pasivo tiene lugar en el mercado principal, es decir, el mercado de mayor volumen y nivel de actividad para el activo o pasivo. En ausencia de un mercado principal,

La contabilización de coberturas será interrumpida cuando la compañía revoque la re-

se asume que la transacción se lleva a cabo en el mercado más ventajoso al cual tenga

lación de cobertura, cuando el instrumento de cobertura expira o es vendido, resuelto

acceso la compañía, o sea, aquel que maximiza la cantidad que sería recibida para

o ejercido o cuando esta deja de cumplir los requisitos establecidos para la contabili-

vender el activo o minimiza la que sería pagada para transferir el pasivo.

dad de coberturas. La ganancia o pérdida que haya sido reconocida en otro resultado
integral y acumulada en el patrimonio continuará en el patrimonio y se registra cuando

Para la determinación del valor razonable, la empresa utiliza las técnicas de valoración

la transacción prevista sea llevada en los resultados. Cuando ya no se espera que la

que sean apropiadas a las circunstancias y sobre las cuales existan datos suficientes

transacción prevista ocurra, cualquier ganancia o pérdida acumulada en el patrimonio

para realizar la medición, maximizando el uso de datos de entrada observables rele-

se reconoce inmediatamente en ganancias o pérdidas.

vantes y minimizando el uso de datos de entrada no observables.

Compensación de activos y pasivos financieros

En consideración a la jerarquía de los datos de entrada utilizados en las técnicas de

Los activos y pasivos financieros son compensados y reportados netos en los estados

valoración, los activos y pasivos medidos a valor razonable son clasificados en los si-

financieros si, y solo si, existe un derecho legal exigible a la fecha de cierre que obligue

guientes niveles:
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→→ Nivel I: precios de cotización (no ajustados) en mercados activos para activos o
pasivos idénticos.
→→ Nivel II: técnicas de valoración para las cuales los datos y las variables que tienen

nable sobre una base neta, de forma congruente con la manera en que los participantes del mercado pondrían precio a la exposición de riesgo neta en la fecha de
medición.

un efecto significativo sobre la determinación del valor razonable registrado son observables, ya sea directa o indirectamente.

3.10 Provisiones

→→ Nivel III: técnicas de valuación internas, utilizando variables estimadas por la com-

Las provisiones se reconocen cuando: la compañía tiene una obligación presente −ya

pañía no observables para el activo o pasivo (no existe información observable de

sea legal o implícita− como resultado de un suceso pasado; es probable que sea ne-

mercado).

cesario un flujo de salida de recursos para cancelar la obligación y puede hacerse una
estimación fiable del importe de esta.

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

El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso
necesario para cancelar la obligación presente, al final del período sobre el cual se in-

→→ Para activos no financieros, una medición del valor razonable tiene en cuenta la

forma, teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres correspondientes. Cuando

capacidad del participante en el mercado para generar beneficios económicos me-

se mide una provisión usando el flujo de efectivo estimado para cancelar dicha obliga-

diante la utilización del activo en su máximo y mejor uso o mediante la venta de este

ción, su importe en libros refleja el valor actual de dicho flujo de efectivo −cuando el

a otro participante del mercado que lo utilizaría en su máximo y mejor uso.

efecto del valor del dinero en el tiempo es material−.

→→ Para pasivos e instrumentos de patrimonio propio, el valor razonable supone que
el pasivo no se liquidará y el instrumento de patrimonio no se cancelará ni se extin-

Ciertas condiciones contingentes pueden existir a la fecha de emisión de los estados

guirán de otra forma en la fecha de medición. El valor razonable del pasivo refleja

de situación financiera. Estas pueden resultar en una pérdida para la compañía y solo

el efecto del riesgo de incumplimiento, es decir, el riesgo de que una compañía no

serán resueltas en el futuro, cuando uno o más hechos sucedan o puedan ocurrir; tales

cumpla una obligación, el cual incluye, pero no se limita, al riesgo de crédito propio

contingencias son estimadas por la administración y sus asesores legales. La estima-

de la empresa.

ción de las contingencias de pérdidas necesariamente envuelve un ejercicio de juicio

→→ En el caso de activos financieros y pasivos financieros con posiciones compensadas

y es materia de opinión.

en riesgo de mercado o riesgo de crédito de la contraparte, se mide el valor razo33 • Volver al contenido
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En la estimación de contingencia de pérdida en procesos legales que están pen-

3.11.1 Impuesto corriente

dientes contra la compañía, los asesores legales evalúan, entre otros aspectos, los

El impuesto por pagar corriente se basa en las ganancias fiscales registradas durante

méritos de los reclamos, la jurisprudencia de los tribunales al respecto y el estado

el año. La ganancia fiscal difiere de la reportada en el estado de resultados, debido a

actual de los procesos. Para la determinación del valor, se hace uso de la metodolo-

las partidas de ingresos o gastos imponibles o deducibles en otros años y partidas que

gía establecida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en la Circular

nunca son gravables o deducibles. El pasivo por concepto del impuesto corriente se

Externa N.° 00023 del 11 de diciembre de 2015. Esta metodología consta de tres

calcula utilizando las tasas fiscales vigentes al final del período.

pasos: determinación del valor de las pretensiones, ajuste del valor de ellas y cálculo
del riesgo de condena.

La administración evalúa periódicamente la posición asumida en las declaraciones de
impuestos respecto de situaciones en las que las leyes tributarias son objeto de inter-

Si la evaluación de la contingencia indica que es probable que una pérdida material

pretación. La compañía, cuando corresponde, constituye provisiones sobre los montos

vaya a ocurrir y el monto del pasivo puede ser estimado, entonces es registrado en los

que espera deberá pagar a las autoridades tributarias.

estados de situación financiera. Y si la evaluación indica que una pérdida potencial no
es probable y se conoce su monto, o es probable pero no puede ser estimado el monto

3.11.2 Impuesto diferido

de la pérdida, entonces la naturaleza de la contingencia es revelada en una nota en el

El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre el importe

estado de situación financiera, con una estimación del rango probable de pérdida. Las

en libros de los activos y pasivos incluidos en los estados de situación financiera y las

contingencias de pérdida estimadas como remotas no son reveladas.

bases fiscales correspondientes utilizadas para determinar la base fiscal. Los activos y
pasivos por impuestos diferidos son compensados si existe un derecho legal exigible

3.11 Impuesto a la renta

de compensar los pasivos y activos por impuestos corrientes y están relacionados con

El gasto por impuesto a la renta del período comprende el impuesto a la renta co-

los impuestos a las ganancias aplicados por la misma autoridad tributaria sobre la mis-

rriente y el diferido. Los activos y pasivos tributarios son medidos al monto que se

ma compañía tributable.

espera recuperar o pagar a las autoridades tributarias. El gasto por impuesto a las
ganancias es reconocido en resultados, excepto en el caso que esté relacionado con

Los activos por impuesto diferido son reconocidos por todas las diferencias tempora-

partidas reconocidas directamente en el patrimonio, en cuyo caso se reconocerá en

rias deducibles, incluidas las pérdidas tributarias, en la medida que sea probable que

patrimonio.

existan utilidades imponibles contra las cuales las diferencias temporales deducibles y
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el arrastre de créditos tributarios no utilizados y pérdidas tributarias no utilizadas pue-

neficios es determinado utilizando el método de la unidad de crédito proyectada, con

dan ser recuperadas.

valoraciones actuariales independientes y con una periodicidad anual.

El valor en libros del activo por impuesto diferido es revisado en cada cierre y redu-

El pasivo reconocido en el estado de situación financiera respecto de los planes de be-

cido en la medida que ya no es probable que haya suficientes utilidades imponibles

neficio definido es el valor presente de la obligación del beneficio definido a la fecha del

disponibles para permitir que se use todo o parte del activo por impuesto diferido. El

estado de situación financiera, menos el valor razonable de los activos del plan. El valor

impuesto diferido relacionado con partidas registradas directamente en patrimonio es

presente de la obligación de beneficio definido se determina descontando los flujos de

reconocido en este y no en los estados de resultados integrales.

salida de efectivo estimados, usando las tasas de interés calculadas a partir de la curva
de rendimiento de los bonos del Gobierno colombiano −curva de TES B−, denomina-

3.12 Beneficios a los empleados

dos en Unidades de Valor Real (UVR), que tienen términos que se aproximan a los de

Los beneficios a empleados comprenden todas las compensaciones a empleados y exem-

la obligación por pensiones hasta su vencimiento.

pleados relacionadas con la prestación de los servicios a la compañía. Estas son los salarios, los beneficios de corto y largo plazo, los beneficios de terminación y los posempleo.

Las ganancias y pérdidas actuariales que surgen de los ajustes basados en la experiencia y los cambios en los supuestos actuariales se cargan o abonan en el otro resultado

3.12.1 Beneficios posempleo

integral en el período en el que surgen.

→→ Planes de contribuciones definidas
El plan de contribuciones definido es un beneficio posempleo en el cual la compañía

Los costos de servicios pasados se reconocen inmediatamente en resultados, a menos

paga contribuciones fijas a un fondo de pensiones y en el que no tiene ninguna obliga-

que los cambios en el plan de pensiones estén condicionados a que el trabajador con-

ción legal de pagar montos adicionales. Las obligaciones por pago de contribuciones a

tinúe en servicio por un período determinado −el que otorga el derecho−. En este caso,

planes de pensiones definidos se reconocen como un gasto por beneficios a emplea-

los costos de servicios pasados se amortizan usando el método de línea recta durante

dos en resultados, en los períodos en los cuales los servicios son prestados por ellos.

el período que otorga el derecho.

→→ Planes de beneficio definido

→→ Otras obligaciones posempleo

En el caso de los planes de beneficios definidos, la obligación y el costo de tales be-

ISA otorga a sus trabajadores retirados por pensión beneficios como plan complemen35 • Volver al contenido
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tario de salud, auxilio de salud, auxilio de educación y préstamo de calamidad, con

rales se ajustan al final de cada ejercicio con base en las disposiciones legales y los

posterioridad a la relación laboral. El derecho a acceder a estos beneficios depende de

convenios laborales vigentes.

las condiciones definidas en los contratos individuales y colectivos.
Este beneficio se reconoce cuando se posee una obligación legal o implícita actual de
La obligación y el costo de los planes de beneficio definido se determinan por medio

pagar un monto como resultado de un servicio entregado por el empleado en el pasado

de una metodología de unidad de crédito proyectada. Las ganancias y pérdidas actua-

y cuando la obligación puede ser estimada con fiabilidad. La obligación se reconoce

riales que surgen por cambios en los supuestos actuariales se cargan o abonan a los

por el monto que se espera pagar dentro del año siguiente al corte.

estados de resultados integrales en el período en el que surgen. Estas obligaciones se
valoran anualmente por actuarios independientes calificados.

3.13 Contratos onerosos
Las obligaciones presentes que se derivan de un contrato oneroso se reconocen como

3.12.2 Beneficios de largo plazo

provisión cuando los costos inevitables de cumplir con las obligaciones que conlleva

La compañía otorga a sus trabajadores beneficios asociados a su tiempo de servicio,

el contrato exceden a los beneficios económicos que se esperan recibir de este. A la

como la prima de antigüedad y quinquenios.

fecha del estado de situación financiera, la compañía no presenta provisiones de contratos onerosos.

El valor razonable de los activos del plan se deducirá del valor presente de la obligación por beneficios definidos al determinar el déficit o superávit. El cálculo es realizado

3.14 Reconocimiento de ingresos, costos y gastos

anualmente por actuarios independientes calificados, usando el método de la unidad

Los ingresos, costos y gastos se registran con base en el principio de causación

de crédito proyectada para hacer una estimación fiable del costo final para la com-

o devengo.

pañía. Cualquier ganancia o pérdida actuarial es reconocida en los resultados en el
período que corresponda.

3.14.1 Ingresos
La compañía reconoce los ingresos de actividades ordinarias para describir la trans-

3.12.3 Beneficios de corto plazo

ferencia de los bienes o servicios prometidos a los clientes, a cambio de un valor que

Las obligaciones por beneficios a corto plazo para los trabajadores son reconocidas

refleje la contraprestación a la cual se espera tener derecho en el intercambio por estos

como gastos, a medida que el servicio relacionado se provee. Las obligaciones labo-

bienes o servicios.
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Los ingresos se reconocen solo cuando se cumplan todos los siguientes criterios:

→→ Ingresos por contratos de construcción
Cuando el resultado de un contrato de construcción puede ser estimado con suficiente

Etapa 1: identificar el contrato con el cliente.

fiabilidad, los ingresos de actividades ordinarias y los costos asociados con este son reconocidos con base en el avance de la obra al final del período sobre el que se informa.

Etapa 2: identificar las obligaciones de desempeño en el contrato.

La medición se hace con base en la proporción que representan los costos incurridos
en el trabajo realizado a esa fecha con respecto al total estimado de los costos del con-

Etapa 3: determinar el precio de la transacción.

trato, excepto en el caso de que dicha proporción no sea representativa del estado de
terminación. Las variaciones en los trabajos del contrato, los reclamos y los pagos de

Etapa 4: asignar el precio de la transacción a las obligaciones de desempeño del contrato.

incentivos se incluyen en la medida en que se pueda medir confiablemente su importe
y su recepción se considere probable.

Etapa 5: reconocer los ingresos ordinarios cuando (o a medida que) la entidad satisface una obligación de desempeño.

Cuando el desenlace de un contrato de construcción no pueda ser estimado con suficiente fiabilidad, los ingresos de actividades ordinarias son reconocidos solo en la me-

Los siguientes criterios aplican para el reconocimiento de los ingresos:

dida en que sea probable recuperar los costos incurridos por causa del contrato. Estos
costos deben reconocerse como gastos del período en que se incurren. Cuando exista

→→ Ingresos por utilidad del contrato de cuentas en participación

la posibilidad de que los costos totales del contrato superen el total de los ingresos, la

Los ingresos por la utilidad del contrato de cuentas en participación se reconocen con

pérdida estimada se reconoce inmediatamente como un gasto.

la liquidación mensual de este, la cual la realiza ISA INTERCOLOMBIA, considerando
los porcentajes de distribución acordados contractualmente.

Para los contratos en los que lo facturado con base en el progreso del trabajo excede
los costos del contrato incurridos a la fecha, más las ganancias reconocidas, menos las

→→ Ingresos por servicios de transmisión de energía y otros asociados

pérdidas reconocidas, el exceso se muestra como importes adeudados a los clientes

ISA, por ser prestadora de servicios de transporte de energía eléctrica y otros asociados a él,

por el contrato de trabajo. Los montos recibidos antes de que se realice la labor rela-

se encuentra regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Los ingre-

cionada se incluyen en el estado de situación financiera en el pasivo como un anticipo

sos por costo de operación se registran cuando se cumplen las obligaciones de desempeño.

recibido. Los montos facturados por el trabajo realizado, pero aún no cancelados por
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el cliente, se incluyen en el estado de situación financiera bajo cuentas por cobrar co-

gente a través de la Resolución 20161300013475 de 19 de mayo de 2016 y todas sus

merciales y otras cuentas por cobrar.

modificaciones y/o adiciones posteriores, expedidas también por la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios.

→→ Ingresos por dividendos e intereses
El ingreso de los dividendos es reconocido una vez que se han establecido los dere-

El sistema de costeo es el denominado Costeo Basado en Actividades (ABC), en el cual

chos de los accionistas para recibir este pago −siempre y cuando sea probable que los

los productos ofrecidos por cada servicio o negocio son el resultado de una serie de

beneficios económicos fluirán para la compañía y que los ingresos ordinarios puedan

procesos operativos que interactúan secuencialmente, por lo cual, en su estructura o

ser medidos confiablemente−. Los dividendos percibidos de las sociedades en las que

mapa de costos, se debe observar la forma progresiva como fluyen las operaciones o

se posee control, control conjunto o influencia significativa se registran como menor

tareas para constituir actividades; las primeras para conformar procesos y los últimos

valor de inversión.

para prestar un servicio público.

Los ingresos por intereses son reconocidos cuando sea probable que ISA reciba los

Dicho sistema considera que los gastos causados en cada una de las áreas de respon-

beneficios económicos asociados a la transacción. Los ingresos por intereses son re-

sabilidad administrativa se deben asignar a las unidades de negocio o de servicios de

gistrados sobre una base de tiempo, con referencia al capital pendiente y a la tasa de

acuerdo con las actividades (procesos de apoyo) desarrolladas por tales áreas.

interés efectiva aplicable, la cual es la tasa de descuento que iguala exactamente los
flujos de efectivo por cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida esperada del

3.15 Ganancia por acción básica y diluida

instrumento financiero, con el importe neto en libros del activo o pasivo financiero so-

La utilidad por acción básica se calcula dividiendo la utilidad atribuible a los accionistas

bre el reconocimiento inicial.

de la compañía entre el promedio ponderado de las acciones comunes en circulación
en el año, excluyendo las acciones comunes adquiridas por la empresa y mantenidas

3.14.2 Costos y gastos de la operación

como acciones de tesorería.

Para el registro de los costos de operación o producción –clase 7– y de los costos de
venta –clase 6–, durante los años 2020 y 2019, la compañía utilizó los métodos y proce-

La utilidad por acción diluida se calcula ajustando el promedio de acciones comunes

dimientos de costeo establecidos en el anexo 2 de la Resolución N.º 20051300033635

en circulación, para simular la conversión de todas las acciones comunes potenciales

de 2005 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la cual sigue vi-

diluibles. La compañía no posee acciones comunes potencialmente diluibles.
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3.16 Distribución de dividendos

3.19 Partes relacionadas

La distribución de los dividendos a los accionistas se reconoce como un pasivo en el

Teniendo en cuenta las definiciones de la NIC 24 y las características particulares de

estado de situación financiera de la compañía, en el ejercicio en que los dividendos

ISA, en especial, su composición accionaria, una parte relacionada de ISA es una per-

son aprobados por la Asamblea de Accionistas, o cuando se configure la obligación

sona natural o entidad que está relacionada con ISA por encontrarse en alguno de los

correspondiente en función de las disposiciones legales vigentes que les aplique o de

siguientes supuestos:

las políticas establecidas por la mencionada Asamblea.
a. Una persona, o un familiar cercano a esa persona1, está relacionada con ISA si esa

3.17 Capital social

persona es miembro del personal clave de la gerencia2 de ISA o de la controladora

Las acciones comunes se clasifican en el patrimonio. Los costos incrementales direc-

de ISA (es decir, la nación, controladora única de ISA).

tamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones u opciones se muestran en el
patrimonio como una deducción del monto recibido, neto de impuestos.

b. Una entidad está relacionada con ISA si le son aplicables cualquiera de las condiciones siguientes:

La recompra de los instrumentos de patrimonio propios de la compañía se reconoce
y deduce directamente en el patrimonio al costo de adquisición, y la diferencia con el

i. La entidad e ISA son miembros del mismo grupo (lo cual significa que cada una

valor nominal se reconoce como un mayor o menor valor de la prima en colocación de

de ellas, ya sea controladora, subsidiaria u otra subsidiaria de la misma controla-

acciones. A las acciones propias readquiridas se les suspenden sus derechos y, por

dora, son partes relacionadas entre sí).

tanto, no participan en la distribución de dividendos.
1 
Familiares cercanos a una persona: son aquellos miembros de la familia de los que se podría esperar que influyeran en esa persona, o fueran
influidos por ella, en sus relaciones con la entidad e incluyen:

ISA cotiza sus acciones en la Bolsa de Valores de Colombia.

(a) el cónyuge, compañero permanente o persona con análoga relación de afectividad;
(b) parientes hasta el tercer grado de consanguinidad (los padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos, tíos y sobrinos de la persona);
(c) parientes hasta el segundo grado de afinidad (los padres, hijos, abuelos, nietos y hermanos del cónyuge, compañero permanente o persona con
análoga relación de afectividad);

3.18 Prima en colocación de acciones
La prima de emisión corresponde al sobreprecio en colocación de acciones originado
en las operaciones de aumento de capital.

(d) parientes en el grado único civil (los padres o hijos adoptivos) de la persona o del cónyuge, compañero permanente o persona con análoga relación
de afectividad.
(e) las personas dependientes de esa persona o del cónyuge de esa persona, compañero permanente o persona con análoga relación de afectividad.
2 
Personal clave de la gerencia o dirección: son aquellas personas que tienen autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de una entidad, directa o indirectamente, incluyendo cualquier director o administrador (sea o no ejecutivo) de esa entidad. En el caso de ISA
son los miembros de la Junta Directiva, de la Alta Gerencia de ISA y los directores con facultad para tomar decisiones de alto impacto financiero. En
el caso de la nación, como accionista controlante, se considera personal clave de la dirección de la nación respecto a ISA quienes hagan parte de la
Junta Directiva de ISA.
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ii. Una entidad es una asociada o un negocio conjunto de ISA (o una asociada o
negocio conjunto de un miembro de un grupo del que ISA es miembro).

está publicado el listado enunciativo de tales inhabilidades e incompatibilidades previstas en la legislación colombiana.

iii. La entidad está controlada o controlada conjuntamente por una persona identificada en (a); esto es, por un miembro del personal clave de la gerencia de ISA o

En el año 2020, ISA estableció el procedimiento para la identificación, valoración, apro-

de la controladora de ISA (es decir, la nación, controladora única de ISA).

bación y revelación de transacciones comerciales entre ISA y sus partes relacionadas,
en desarrollo de la Directriz Corporativa N.° 77 para las Transacciones Comerciales

En la definición de una parte relacionada, una asociada incluye subsidiarias de la aso-

con Partes Relacionadas y teniendo en cuenta los lineamientos sobre esta materia de

ciada, y un negocio conjunto incluye subsidiarias del negocio conjunto. En este senti-

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las recomen-

do, la subsidiaria de la asociada es parte relacionada del inversor que tiene influencia

daciones del Código de Mejores Prácticas Corporativas (Código País) expedido por la

significativa sobre la asociada.

Superintendencia Financiera de Colombia, las normas internacionales de contabilidad,
las normas sobre precios de transferencia y los Estatutos Sociales de ISA.

Las transacciones comerciales3 entre las compañías del Grupo y los miembros de la
Junta Directiva, la Alta Gerencia4 y demás administradores y/o los parientes y cónyuges

Las transacciones comerciales legalmente válidas entre partes relacionadas se realizan

o compañeros permanentes de aquellos y las personas jurídicas donde estos tienen

en condiciones y a precios de mercado, es decir, en los términos que transacciones

participación o desempeñan cargos de dirección, en los términos definidos en la Ley,

comparables se realizarían con terceros no relacionados.

se encuentran sujetas al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades aplicables a la contratación de ISA y sus empresas como compañía de Servicios Públicos
Mixta, las cuales les prohíben contratar con la Sociedad. En la página web corporativa

3 Las transacciones comerciales con partes relacionadas son aquellas que conllevan: (i) la prestación de servicios, (ii) la transferencia de activos o recursos o (iii) la generación de obligaciones. No se consideran para efectos de ellas: (a) las actividades de direccionamiento, seguimiento y control, (b) las
capitalizaciones, distribución de dividendos, reducciones de capital y otras operaciones patrimoniales propias de la dinámica de cualquier sociedad, (c)
aquellas que deban realizarse por mandato legal o regulatorio, (d) la remuneración y los beneficios laborales de los trabajadores que son miembros de la
Alta Gerencia, los cuales se sujetan a los lineamientos especiales definidos en materia de compensación laboral y (e) la remuneración de los miembros
de la Junta Directiva de ISA, la cual se sujeta a la Política de Remuneración de la Junta Directiva aprobada por la Asamblea General de Accionistas. Sin
perjuicio de lo anterior, las referidas transacciones, a excepción de la (a), serán reveladas en los estados financieros, de conformidad con las normas
internacionales de contabilidad aplicables.
4

Alta Gerencia de ISA: está conformada por el presidente de ISA y los trabajadores del primer nivel directivo que le reportan directamente.
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II. NOTAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA

4. Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2020 y 2019, como se muestra en el estado de flujos de efectivo, puede ser conciliado con las partidas relacionadas
en el estado de situación financiera de la siguiente manera:
2020
Caja y bancos

(1)

TOTAL EFECTIVO
CDT, bonos y títulos
Fiducias

TOTAL EQUIVALENTES DE EFECTIVO
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

(2)

2019
539.124

519.793

539.124

519.793

797
2.277

21.425
153

3.074
542.198

21.578
541.371

(1) Considera los recursos en cuentas corrientes y de ahorros.
(2) Al cierre de 2020, corresponde a la retribución de bonos de carbono del programa Conexión Jaguar por valor de $797 (2019:$0). En el año 2019 el saldo incluía: a) varios
CDT por $5.028, los cuales presentaban un vencimiento a un plazo inferior a tres meses. b) time deposit (depósitos a plazo constituidos en dólares) por valor de $16.397.
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5. Activos financieros
El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019 está conformado por lo siguiente:
NOTA
Cuentas por cobrar
Otros activos financieros

5.1

TOTAL

2020
CORRIENTE
NO CORRIENTE

2019
CORRIENTE
NO CORRIENTE

158.541
-

18.346
-

116.284
5.508

17.475
-

158.541

18.346

121.792

17.475

5.1 Cuentas por cobrar
2020
CORRIENTE

2019

NO CORRIENTE

CORRIENTE

NO CORRIENTE

Dividendos y participaciones por cobrar

(1)

105.484

-

58.683

-

Clientes y vinculados

(2)

39.996

-

43.087

-

Cuentas en participación (vinculadas)

(3)

13.177

8.556

14.796

7.906

Préstamos a empleados

(4)

2.286

9.790

2.015

9.569

6.637

-

6.738

-

48

-

26

-

167.628

18.346

125.345

17.475

(9.087)

-

(9.061)

-

158.541

18.346

116.284

17.475

Deudores varios
Intereses por cobrar

TOTAL CUENTAS POR COBRAR
Menos - Deterioro de cartera

TOTAL CUENTAS POR COBRAR - NETO

(5)

(1) Para el año 2020 corresponde a la cuenta por cobrar a ISA Capital do Brasil por $105.484 (BRL 159,7 millones) por dividendos e intereses sobre capital propio decretados
por su Consejo de Administración el 18 de diciembre de 2020. En el año 2019, la cuenta por cobrar a ISA Bolivia correspondía a la reducción de capital por $34.292 (BOB
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72.829.530), decretado en la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 28 de octubre de 2019, y la cuenta por cobrar a ISA Capital do Brasil por $24.391
(BRL 30.000.000) por intereses sobre capital propio.
(2) Este concepto integra cuentas por cobrar por: ingresos de uso y conexión, por $38.869 (2019: $41.982); los servicios de ingeniería y gerenciamiento de proyectos, prestados
para las filiales ISA INTERCHILE y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PERÚ (PDI), por $864 (2019: $854), y servicios de telecomunicaciones y fibra óptica, por valor
de $263 (2019: $251). Para mayor detalle de las cuentas por cobrar a vinculados económicos, remitirse a la Nota 8.1.
(3) Saldo de la cuenta por cobrar a la filial ISA INTERCOLOMBIA, por las utilidades generadas en la liquidación mensual del contrato de cuentas en participación.
(4) Cuentas por cobrar a empleados por concepto de préstamos de vivienda, adquisición de vehículos y otros préstamos de propósito general, concedidos a tasas de interés del
4% al 6% y plazos de hasta cinco años para vehículo y hasta de quince años para vivienda.
(5) El movimiento de las pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito que ha sido reconocido para las cuentas por cobrar comerciales y otras, de acuerdo con lo
establecido en la NIIF 9, es:
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PÉRDIDAS CREDITICIAS ESPERADAS
CLIENTES

OTROS

TOTAL

7.718

535

848

9.101

(1.031)

(19)

-

(1.050)

916

36

58

1.010

7.603

552

906

9.061

(153)

(5)

(109)

(267)

121

45

127

293

7.571

592

924

9.087

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 BAJO NIIF 9
Saldos recuperados

CUOTAS PARTES

Cambio en la provisión para pérdidas esperadas

TOTAL DETERIORO BAJO NIIF 9 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Saldos recuperados
Cambio en la provisión para pérdidas esperadas

TOTAL DETERIORO BAJO NIIF 9 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

→→ Las cuentas por cobrar a empleados no tuvieron impacto material por la aplicación de la NIIF 9.
→→ Como la experiencia histórica de la pérdida crediticia de la compañía no muestra patrones de pérdida significativamente diferentes para los diversos segmentos de clientes,
el deterioro por pérdidas esperadas basado en el vencimiento de los instrumentos se detalla a continuación:
2020

0 A 30

Tasa de pérdida promedio esperada de crédito
Valor expuesto

Tasa de pérdida promedio esperada de crédito
Valor expuesto
Pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito

121 A 360

MÁS DE 360

TOTAL

0,1%

0,0%

9,4%

86,8%

26,6%

21.010

-

1.294

9.619

31.923

24

-

122

8.350

8.496

Pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito

2019

61 A 90

0 A 30

61 A 90

121 A 360

MÁS DE 360

TOTAL

0,4%

0,0%

57,6%

85,0%

22,4%

27.910

-

66

9.807

37.783

101

-

38

8.332

8.471

→→ Adicional al deterioro por pérdida esperada, ISA reconoce deterioro por otras cuentas por cobrar por $590 (2019: $590).
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Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el análisis de cuentas comerciales por cobrar, vencidas y no pagadas, es el siguiente:
2020
CORRIENTE
VENCIDA
Vencido
Vencido
Vencido
Vencido

>
>
>
>

1 y <= 90 días
91 y <=180 días
181 y <= 360 días
360 días

TOTAL VENCIDA
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES

2019
32.502

27.618

435
3
22
7.034

8.448
34
6.987

7.494
39.996

15.469
43.087

No existen restricciones significativas para la disposición de las cuentas por cobrar.

6. Activos no financieros
Estos activos comprenden los gastos pagados por anticipado, anticipos para viáticos, gastos de viaje o para adquisición de servicios, así como también depósitos realizados.
2020
CORRIENTE

2019

NO CORRIENTE

CORRIENTE

NO CORRIENTE

Gastos pagados por anticipado

(1)

12.100

-

7.180

-

Depósitos entregados

(2)

576

900

618

1.000

12.676

900

7.798

1.000

TOTAL ACTIVOS NO FINANCIEROS

(1) Incluye principalmente las pólizas de seguro por: daños materiales, salud empleados, responsabilidad civil, entre otras.
(2) La porción no corriente corresponde a servicios de telecomunicaciones a veinte años pagados por anticipado a nuestra filial INTERNEXA por $900 (2019: $1.000).
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7. Efectivo restringido
2020
Efectivo restringido

2019
8.529

11.029

El efectivo restringido está constituido por los encargos fiduciarios para la ejecución de los proyectos de administración delegada FAER, FAZNI y las fiducias de administración
y pagos constituidas para los proyectos de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME); igualmente, incluye los recursos para desarrollar el programa Conexión Jaguar.

8. Saldos y transacciones con partes relacionadas
Las transacciones entre partes relacionadas se realizan en condiciones y a precios de mercado, es decir, en condiciones equivalentes a las que existen para transacciones entre
partes independientes.
A la fecha de los presentes estados financieros, no existen garantías otorgadas asociadas a los saldos entre partes relacionadas, ni deterioro sobre las cuentas por cobrar, a excepción del saldo con Transnexa S.A E.M.A., que se encuentra 100% deteriorado.

8.1 Saldos y transacciones con partes relacionadas
Los principales saldos y transacciones de la compañía con sus partes relacionadas durante los años 2020 y 2019 son los siguientes:
2020

2019
136.112

91.098

105.484

24.391

21.752

22.697

ISA REP

5.843

5.585

ISA BOLIVIA

1.998

36.156

687

527

CUENTAS POR COBRAR
ISA CAPITAL DO BRASIL
ISA INTERCOLOMBIA

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PERÚ
Continúa
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TRANSNEXA

281

269

ISA INTERCHILE

36

1.060

INTERNEXA

31

413

193.554

96.283

176.592

-

-

96.283

16.962

-

OTROS ACTIVOS

900

1.000

INTERNEXA

900

1.000

CUENTAS POR PAGAR

8.965

11.272

ISA INTERCOLOMBIA

5.012

4.213

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PERÚ

2.054

1.178

INTERNEXA

1.608

5.001

ISA INTERCHILE

-

513

ISA INVERSIONES CHILE

-

260

131

1

SISTEMAS INTELIGENTES EN RED

98

98

XM

62

1

-

7

329.546

321.299

329.546

321.299

1.002.069

917.770

975.322

894.155

11.374

-

PRÉSTAMOS POR COBRAR PARTES RELACIONADAS
ISA INVERSIONES CHILE

(1)

ISA INVERSIONES MAULE
ATP TOWER HOLDINGS

(2)

ISA REP

ISA TRANSELCA

PRÉSTAMOS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS
ISA TRANSELCA

(3)

TRANSACCIONES RELACIONADAS CON RESULTADOS
INGRESOS
ISA INTERCOLOMBIA
ISA INVERSIONES CHILE
Continúa
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ISA REP

6.327

5.617

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PERÚ

4.490

5.732

ISA INVERSIONES MAULE

-

5.874

EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED

-

2.890

ISA INTERCHILE

2.120

985

ISA BOLIVIA

2.111

1.866

INTERNEXA

316

651

9

-

17.774

20.300

ISA TRANSELCA

9.014

11.403

ISA INTERCOLOMBIA

5.452

5.162

XM

2.068

1.977

INTERNEXA

1.043

1.725

156

-

41

-

-

33

ATP TOWER HOLDINGS

COSTOS Y GASTOS

ISA REP
ISA INVERSIONES CHILE
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PERÚ

(1) Al 31 de diciembre de 2020 incluye préstamo con saldo nominal por USD 47,7 millones, tasa fija de interés del 4,36% y fecha de vencimiento el 12 de febrero de 2021.
(2) Préstamo otorgado a ATP TOWER HOLDINGS con fecha de vencimiento 29 de diciembre de 2021. El saldo nominal es de USD 4,9 millones, tasa fija de interés del 10%.
(3) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, ISA le adeudaba a ISA TRANSELCA $329.546 (2019: $321.299), saldo que comprende los siguientes créditos:
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FECHA VENCIMIENTO

2020
VALOR NOMINAL

2019

VALOR COSTO AMORTIZADO

VALOR NOMINAL

VALOR COSTO AMORTIZADO

12-oct-22

60.798

83.091

60.798

80.932

12-oct-24

72.642

98.389

72.642

95.934

12-oct-24

12.537

16.980

12.537

16.557

12-oct-25

28.500

38.441

28.500

37.498

12-oct-25

12.500

16.859

12.500

16.446

26-dic-26

31.908

41.065

31.908

40.037

31-oct-27

26.000

34.721

26.000

33.895

244.885

329.546

244.885

321.299

TOTAL

Los anteriores créditos tienen pactado un interés del DTF E. A. de diciembre 31 del año anterior. En el año 2020 se reconocieron intereses por $9.014 (2019: $11.403).

Con la aprobación de la directriz en el 2020 de transacciones comerciales con partes

8.2 Personal clave de la Gerencia

relacionadas se determinó que Empresas Públicas de Medellín no es parte relacionada

En el caso de ISA, son los miembros de la Junta Directiva, de la Alta Gerencia de ISA y

de ISA porque no es una empresa en la que la nación, controlante único de ISA, ejerza

los directores con facultad para tomar decisiones de alto impacto financiero. En el caso

control o control conjunto. El detalle de saldos de transacciones del año 2019 con esta

de la nación, como accionista controlante, se considera personal clave de la dirección

empresa era:

de la nación respecto a ISA quienes hagan parte de la Junta Directiva de ISA.
2019

ISA es administrada por una Junta Directiva compuesta por nueve (9) miembros prin-

Cuentas por cobrar

26

cipales. En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 29 de marzo de 2020,

Cuentas por pagar

36

se eligió esta Junta para el período abril 2020 - marzo 2021. En el Informe de Fun-

34.930

cionamiento de la Junta Directiva se puede consultar la información concerniente a la

Transacciones relacionadas con resultados en ingresos

elección y conformación de este órgano.
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La Alta Gerencia de ISA está conformada por el presidente y los trabajadores del primer
nivel directivo que le reportan a este directamente.
Al cierre de 2020 no existen otras transacciones distintas de la remuneración entre la

2020
Remuneración
Beneficios a corto plazo

TOTAL

2019

11.898

10.602

6.179

6.350

18.077

16.952

sociedad y sus miembros de Junta Directiva.

No existen garantías constituidas a favor de personal clave de la Alta Gerencia.

a. Retribución de la Junta Directiva

No existen otras transacciones distintas de la remuneración entre la sociedad y la Alta

Por asistir a las reuniones de Junta y sus comités, los miembros recibieron la remu-

Gerencia de ISA.

neración fijada por la Asamblea General de Accionistas, que equivale a 141 UVT por
reunión (el valor de la UVT para 2020 es $35.607 pesos).

8.3 Saldos y transacciones con la nación
La nación, como accionista controlante, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito

La remuneración total a la Junta Directiva en 2020 fue de $1.364 (2019: $1.476).

Público, que actúa como representante de las acciones de la nación en ISA, tiene una
participación del 51,4114% en el capital suscrito y pagado de la compañía al cierre

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, no existen vínculos laborales entre los integrantes

del 2020 y 2019.

de la Junta y la compañía, ni vínculos comerciales entre la compañía y los familiares
cercanos de los miembros de la Junta Directiva. (Véase Nota 3.19).

a. La nación
No existen otras transacciones distintas a los dividendos pagados por ISA al Ministerio

b. Cuentas por cobrar a los miembros de la Alta Gerencia

de Hacienda y Crédito Público, que actúa como representante de las acciones de la

Las cuentas por cobrar a los miembros de la Alta Gerencia en 2020 fueron de $1.823

nación. En el 2020 y 2019, ISA pagó dividendos al MHCP por $384.394 y $314.349,

(2019: $2.345).

respectivamente.

c. Retribución del personal clave de la Alta Gerencia

b. Saldos y transacciones con el personal clave de la dirección de la nación

Las remuneraciones recibidas por el personal clave de la Alta Gerencia son las siguientes:

En el caso de la nación, se considera personal clave de la dirección de esta respecto a
ISA quienes hagan parte de la Junta Directiva de ISA.
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No existen otras transacciones distintas de la remuneración, entre la sociedad y el personal clave de la dirección de la nación y los familiares cercanos del personal clave de la
dirección de la nación. (Véase Nota 8.2, literal a).
c. Entidades relacionadas de la nación
Al 31 de diciembre de 2020 no existen saldos significativos con entidades en las que la nación tiene una participación controladora.

9. Inversiones en subsidiarias, asociadas, negocios conjuntos e instrumentos financieros
ACTIVIDAD PRINCIPAL

% PARTICIPACIÓN
DIRECTA

LUGAR Y
CONSTITUCIÓN
DE OPERACIONES

2020

2019

SALDO
2020

2019

INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS
ISA TRANSELCA

Negocio de Energía Eléctrica

Colombia

99,999%

99,999%

946.563

953.580

INTERNEXA

Negocio de Telecomunicaciones y TIC

Colombia

99,420%

99,420%

79.883

72.011

ISA INTERCOLOMBIA

Negocio de Energía Eléctrica

Colombia

99,997%

99,997%

87.498

92.335

XM

Negocio de Energía Eléctrica

Colombia

99,730%

99,730%

26.565

22.783

ISA INTERVIAL COLOMBIA

Negocio de Vías

Colombia

100,000%

100,000%

573

583

SISTEMAS INTELIGENTES EN RED

Negocio de Telecomunicaciones y TIC

Colombia

15,000%

15,000%

1.494

1.253

CONSORCIO TRANSMANTARO

Negocio de Energía Eléctrica

Perú

60,000%

60,000%

1.046.320

1.012.146

ISA REP

Negocio de Energía Eléctrica

Perú

30,000%

30,000%

175.475

190.047

ISA PERÚ

Negocio de Energía Eléctrica

Perú

45,146%

45,146%

62.931

62.301

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PERÚ

Negocio de Energía Eléctrica

Perú

99,967%

99,967%

9.116

16.104

ISA CAPITAL DO BRASIL (1)

Negocio de Energía Eléctrica

Brasil

100,000%

100,000%

3.260.516

3.444.827

ISA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

Negocio de Energía Eléctrica

Brasil

99,899%

99,899%

725.928

750.702

ISA INVERSIONES CHILE

Negocio de Vías

Chile

100,000%

100,000%

3.588.164

2.009.199

(2)

Continúa
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ISA INVERSIONES MAULE

(2)

Negocio de Vías

Chile

00,000%

100,000%

-

1.128.871

ISA INTERCHILE

Negocio de Energía Eléctrica

Chile

78,410%

78,410%

898.086

935.570

ISA BOLIVIA

Negocio de Energía Eléctrica

Bolivia

51,000%

51,000%

55.110

46.507

LINEAR SYSTEMS RE

Reaseguros

Bermudas

100,000%

100,000%

18.770

15.105

PA BETANIA

Patrimonio autónomo

Colombia

00,000%

100,000%

-

82

TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS

(3)

10.982.992 10.754.006

INVERSIONES EN ENTIDADES CONTROLADAS DE FORMA CONJUNTA
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA COLOMBIA PANAMÁ
- PANAMÁ

Negocio de Energía Eléctrica

Panamá

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA COLOMBIA PANAMÁ
- COLOMBIA

Negocio de Energía Eléctrica

Colombia

50,000%

50,000%

1.140

4.996

1,172%

1,172%

3

3

1.143

4.999

451.164

465.362

451.164

465.362

TOTAL INVERSIONES EN ENTIDADES CONTROLADAS DE FORMA CONJUNTA (4)
INVERSIONES EN ASOCIADAS
ATP TOWER HOLDINGS

Negocio de Telecomunicaciones y TIC

EE. UU.

24,695%

24,695%

TOTAL INVERSIONES EN ASOCIADAS
TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS

11.435.299 11.224.367

INSTRUMENTOS FINANCIEROS
ELECTRICARIBE

Negocio de Energía Eléctrica

Colombia

EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED

Negocio de Energía Eléctrica

Costa Rica

TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS

(5)

TOTAL INVERSIONES

0,481%

0,481%

-

-

11,110%

11,110%

12.524

12.524

12.524

12.524

11.447.823 11.236.891

(1) La inversión en ISA CAPITAL DO BRASIL se ve afectada por la cuenta por cobrar que ISA CTEEP tiene reconocida al gobierno del Estado de São Paulo, asociada a los procesos
de la Ley 4819/58 por R$1.779 millones ($1.175.056) (2019: R$1.576 millones, $1.281.629).
La disminución en el 2020 de la inversión en ISA Capital frente al 2019 se explica por la revaluación de un 18,8% del tipo de cambio de cierre del COP frente al BRL, que
generó un efecto por conversión negativo, y al menor impacto en el patrimonio por la actualización actuarial del pasivo pensional de ISA CTEEP. Estas variaciones se contrastaron parcialmente por el reconocimiento de dos eventos puntuales en ISA CTEEP:
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•• Efecto de la Revisión Tarifaria Periódica (RTP) de ANEEL, que se realiza cada cinco años, la cual corresponde a la primera revisión después de la prórroga de contrato de
concesión 059/2001, con efecto retroactivo a julio de 2018, y considera la redefinición de todos los elementos que componen la remuneración: Operación y Mantenimiento
(O&M) e incremento de la remuneración de los activos de la Red Básica del Sistema Existente (RBSE) a través del WACC regulatorio, que pasó de 6,64% a 7,71%. Adicionalmente, ANEEL reconoció el pago del costo de capital propio (Ke) de la RBSE a partir de 2020 y actualizó la base de activos de remuneración de la RBSE.
•• La incorporación del margen en la construcción en ISA CTEEP, como resultado de la aplicación del pronunciamiento de la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil (CVM)
sobre el tratamiento contable de las concesiones como activo contractual para las compañías transmisoras de energía eléctrica de este país. En este sentido, con el avance
de las obras se contabilizan los costos de construcción y se adiciona el margen para registrar el ingreso de construcción.
(2) Al cierre de mayo de 2020 se realizó la fusión de las compañías ISA INVERSIONES MAULE LTDA. e ISA INVERSIONES CHILE LTDA., siendo esta última la absorbente.
(3) Compañías en las cuales ISA posee el control.
(4) ISA posee control conjunto en estas compañías, definido a nivel estatutario de manera expresa.
(5) ISA posee estas inversiones en desarrollo del plan estratégico movilizador de negocios en los diferentes países. Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. se encuentra totalmente
deteriorada. El costo de la inversión es de $12.113.
Con excepción de la inversión en Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P., al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no se identificaron indicios de tipo operativo y/o económico que indiquen que el valor neto registrado de las inversiones no pueda ser recuperado.
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10. Propiedades, planta y equipo - Neto
El saldo de propiedades, planta y equipo neto al 31 de diciembre de 2020 y 2019 comprende:
2020

2019

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN OPERACIÓN
Redes, líneas y cables

9.218.801

9.161.041

Plantas y ductos

4.866.528

4.527.652

Edificaciones

357.363

348.349

Terrenos

193.709

189.490

Maquinaria y equipo

49.429

51.624

Equipo de comunicación y computación

28.029

25.657

Muebles, enseres y equipo de oficina

22.106

24.479

6.000

6.000

14.741.965

14.334.292

Menos depreciación acumulada

(9.543.615)

(9.506.644)

TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

5.198.350

4.827.648

1.891.364

1.791.650

97.169

48.153

-

470

TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - NETO

7.186.883

6.667.921

TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

7.171.937

6.654.466

TOTAL ACTIVOS EN ARRENDAMIENTO (1)

14.946

13.455

Equipo de transporte, tracción y elevación

SUBTOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Construcciones en curso
Maquinaria, planta y equipo en montaje
Bienes en tránsito

(1) Estas clases de activo integran activos adquiridos bajo la modalidad de arrendamiento:
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2020

2019

Plantas y ductos

7.786

7.786

Equipo de computación y comunicación

5.601

5.646

Edificaciones

4.867

4.867

390

390

18.644

18.689

3.698

5.234

14.946

13.455

Terrenos

TOTAL
Menos depreciación acumulada

TOTAL ACTIVOS EN ARRENDAMIENTO

Durante el 2020, se capitalizaron intereses por $19.208 (2019: $17.344), atribuibles a la adquisición y construcción de activos aptos.
ISA actualmente cuenta con pólizas de seguro de daños materiales combinados, terrorismo y pérdidas consecuenciales, cuya finalidad es asegurar las pérdidas y los daños de
sus activos fijos, exceptuándose torres y líneas de transmisión.
No existen restricciones ni pignoraciones o entregas en garantía de obligaciones sobre las propiedades, planta y equipo.
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no se identificaron indicios de tipo operativo y/o económico, que indiquen que el valor neto registrado de las propiedades, planta y equipos
no pueda ser recuperado.
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→→ Movimiento de propiedades, planta y equipo
SALDO
2018

ADICIONES
Y/O
TRASLADOS

VENTAS
Y/O BAJAS

GASTO
DEPRECIACIÓN 2019

SALDO
2019

ADICIONES Y/O
TRASLADOS

VENTAS
Y/O BAJAS

GASTO DEPRECIACIÓN
2020

SALDO
2020

Redes, líneas y cables

(1)

2.490.140

242.017

-

(63.264)

2.668.893

72.738

(3.916)

(66.518)

2.671.197

Plantas y ductos

(1)

1.562.056

172.917

(939)

(94.322)

1.639.712

444.057

(1.287)

(94.239)

1.988.243

Edificaciones

282.645

11.473

(245)

(3.622)

290.251

9.014

-

(3.705)

295.560

Terrenos

185.488

4.002

-

-

189.490

4.219

-

-

193.709

19.871

1.096

-

(2.179)

18.788

2.980

(2)

(2.244)

19.522

3.028

7.042

-

(1.990)

8.080

14.262

-

(4.458)

17.884

11.009

798

-

(2.024)

9.783

2.070

-

(1.948)

9.905

2.972

-

-

(321)

2.651

-

-

(321)

2.330

1.621.159

170.491

-

-

1.791.650

99.714

-

-

1.891.364

32.245

16.162

(254)

-

48.153

49.016

-

-

97.169

432

38

-

-

470

-

(470)

-

-

6.211.045

626.036

(1.438)

(167.722) 6.667.921

698.070

(5.675)

Maquinaria y equipo
Equipo de comunicación y computación
Muebles, enseres y equipo de oficina
Equipo de transporte, tracción y elevación
Construcciones en curso

(2)

Maquinaria, planta y equipo en montaje
Bienes en tránsito

TOTAL

(3)

(173.433) 7.186.883

(1) En el año 2020 se activaron los siguientes proyectos:
•• UPME 03-2014 Interconexión Noroccidental 230/500 kV (parcialmente), por $420.663
•• UPME 01-2018 Segundo Transformador Ocaña 500/230 kV, por $43.105
•• Programa de Optimación de Activos (POA), por $37.835
•• Renovación de bahías de línea en la Subestación Jaguas y Yumbo, por $8.064
(2) El saldo de las construcciones en curso al 31 de diciembre de 2020 incluye principalmente:
•• Proyecto UPME 03-2014 Interconexión Noroccidental, 230/500 kV, por $1.003.265 (2019: $1.240.271), cuyo alcance contempla diseño, suministro, obras civiles, monta56 • Volver al contenido
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je y puesta en servicio de las subestaciones Antioquia, Medellín, ampliación de subestaciones y las líneas de transmisión a 500 kV – 547 km asociadas. En el 2020 entraron
en operación comercial seis subestaciones y los circuitos de líneas: Ancón Sur EPM–Medellín, 230 kV y Medellín–Occidente, 230 kV, quedando pendientes cinco circuitos
de líneas. Fecha prevista de entrada en servicio: febrero de 2021.
•• Proyecto Interconexión Costa Caribe, 500 kV, por $428.582 (2019: $298.179), cuyo alcance contempla diseño, suministro, obras civiles, montaje y puesta en servicio de
las líneas de transmisión a 500 kV - 352 km Cerromatoso–Chinú-Copey y las ampliaciones de las subestaciones. Fecha prevista de entrada en servicio: octubre de 2021.
•• UPME 09-2016 Copey–Cuestecitas, 500 kV, y Copey–Fundación, 220 kV, por $257.219 (2019: $122.908), que comprende diseño, adquisición de los suministros, construcción, pruebas, puesta en servicio, operación y mantenimiento de las obras asociadas al proyecto de las líneas de transmisión Copey–Cuestecitas, 500 kV, y Copey–
Fundación, 220 kV. Fecha prevista de entrada en servicio: enero de 2023.
(3) Los bienes en tránsito al 2019 corresponden al suministro del activo “Cable OPGW con sus respectivos herrajes y accesorios” para el proyecto Interconexión Costa Caribe,
500 kV, por USD 142.701.

11. Propiedades de inversión - Neto
2020

2019

PROPIEDADES DE INVERSIÓN
Edificaciones

9.603

9.603

Terrenos

1.839

1.839

SUBTOTAL PROPIEDADES DE INVERSIÓN

11.442

11.442

Menos depreciación acumulada

(3.681)

(3.594)

7.761

7.848

TOTAL PROPIEDADES DE INVERSIÓN

Las propiedades de inversión corresponden a los bloques II y V de la sede principal de ISA, arrendados a las filiales XM e INTERNEXA, respectivamente. Los ingresos, costos y
gastos asociados a las propiedades de inversión los ejecuta ISA INTERCOLOMBIA a través del contrato de cuentas en participación.
Las propiedades de inversión también incluyen la sede en Manizales.
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→→ Movimiento de propiedades de inversión
SALDO
2018

ADICIONES
Y/O
TRASLADOS

GASTO
DEPRECIACIÓN
2019

VENTAS
Y/O BAJAS

SALDO
2019

ADICIONES
Y/O
TRASLADOS

GASTO
DEPRECIACIÓN
2020

VENTAS
Y/O BAJAS

SALDO
2020

Edificaciones

6.097

-

-

(88)

6.009

-

-

(87)

5.922

Terrenos

1.839

-

-

-

1.839

-

-

-

1.839

TOTAL

7.936

-

-

(88)

7.848

-

-

(87)

7.761

No existen obligaciones contractuales para reparaciones, mejora, mantenimiento, adquisición, construcción o desarrollo de propiedades de inversión que representen obligaciones futuras para la compañía al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

12. Activos intangibles - Neto
2020
Servidumbres

2019
152.994

151.200

Software

20.247

20.247

Derechos

10.731

11.635

Licencias

11.228

11.195

SUBTOTAL INTANGIBLES

195.200

194.277

Menos amortización de intangibles

(38.475)

(36.294)

TOTAL INTANGIBLES

156.725

157.983
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→→ Movimiento activos intangibles
SALDO
2018
Servidumbres
Software
Licencias
Derechos

(1)

TOTAL

ADICIONES
GASTO
VENTAS Y/O
Y/O
AMORTIZACIÓN
BAJAS
TRASLADOS
2019

GASTO
ADICIONES Y/O VENTAS Y/O
AMORTIZACIÓN
TRASLADOS
BAJAS
2020

SALDO
2019

SALDO
2020

115.883
6.660
53
96

35.317
1.924
1.817
-

-

(3.245)
(488)
(34)

151.200
5.339
1.382
62

1.795
33
210

(48)

(2.668)
(566)
(14)

152.995
2.671
849
210

122.692

39.058

-

(3.767)

157.983

2.038

(48)

(3.248)

156.725

(1) De las adiciones y traslados realizadas en el año 2020, se resaltan las adiciones en servidumbres por solución de imposición de servidumbres de la UPME 06-2013 Interconexión Sabanalarga–Caracolí–Flores, 220 kV, por $1.534.
A diciembre de 2020 y diciembre de 2019, la administración de la compañía consideró que no existen indicios de tipo operativo y/o económico que indiquen que el valor neto
registrado de los activos intangibles de vida útil indefinida no pueda ser recuperado.

13. Pasivos financieros
El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019 está conformado por los bonos y las obligaciones financieras, como se muestra a continuación:

NOTA

2020
2019
CORRIENTE NO CORRIENTE CORRIENTE NO CORRIENTE

PASIVOS FINANCIEROS
Bonos en circulación
Obligaciones financieras

TOTAL

13.1
13.2

18.999
132.394

3.420.221
1.250.494

31.431
183.355

3.117.440
1.344.443

151.393

4.670.715

214.786

4.461.883
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El financiamiento obtenido por la compañía no tiene garantías otorgadas ni restricciones de covenants financieros. Durante el período contable, la empresa no ha incumplido el
pago del principal e intereses de sus préstamos.

13.1 Bonos en circulación
2020
FUENTE DE FINANCIACIÓN
Programa Tramo 7 Serie A
Programa Tramo 7 Serie B
Programa Tramo 8 Serie C9
Programa Tramo 8 Serie C15
Programa Tramo 9 Serie C10
Programa Tramo 9 Serie C15
Programa Tramo 9 Serie C20
Programa Tramo 10 Serie C8
Programa Tramo 10 Serie C12
Programa Tramo 10 Serie C25
Programa Tramo 11 Serie A7
Programa Tramo 11 Serie C15
Programa Tramo 11 Serie C25
Programa Tramo 12 Serie A8
Programa Tramo 12 Serie C14
Programa Tramo 12 Serie C30
Programa Tramo 13 Serie C9
Programa Tramo 13 Serie C15
Programa Tramo 13 Serie C25
Programa Tramo 14 Serie A9
Programa Tramo 14 Serie G20

TOTAL

MONEDA
ORIGINAL

FECHA
EMISIÓN

FECHA
VENCIMIENTO

PLAZO
(AÑOS)

COP
COP
COP
COP
COP
COP
COP
COP
COP
COP
COP
COP
COP
COP
COP
COP
COP
COP
COP
COP
COP

1/12/2011
1/12/2011
22/05/2013
22/05/2013
7/05/2015
7/05/2015
7/05/2015
16/02/2016
16/02/2016
16/02/2016
18/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
28/11/2017
28/11/2017
28/11/2017
25/07/2018
25/07/2018
25/07/2018
13/08/2020
13/08/2020

1/12/2023
1/12/2041
22/05/2022
22/05/2028
7/05/2025
7/05/2030
7/05/2035
16/02/2024
16/02/2028
16/02/2041
18/04/2024
18/04/2032
18/04/2042
28/11/2025
28/11/2031
28/11/2047
25/07/2027
25/07/2033
25/07/2043
13/08/2029
13/08/2040

12
30
9
15
10
15
20
8
12
25
7
15
25
8
14
30
9
15
25
9
20

TASA DE INTERÉS
IPC
IPC
IPC
IPC
IPC
IPC
IPC
IPC
IPC
IPC
Tasa Fija
IPC
IPC
Tasa Fija
IPC
IPC
IPC
IPC
IPC
Tasa Fija
Tasa Fija

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

4,47%
4,84%
2,84%
3,25%
3,80%
4,14%
4,34%
4,73%
5,05%
5,38%
6,75%
3,81%
4,00%
6,99%
3,75%
3,98%
3,49%
3,89%
4,07%
6,33%
3,67%

VALOR
NOMINAL
180.000
120.000
120.000
100.000
100.000
120.000
280.000
115.000
152.000
133.000
260.780
196.300
242.920
150.080
120.100
229.820
156.500
142.063
201.437
160.000
140.221

3.420.221

VALOR
COSTO
AMORTIZADO
181.313
120.905
120.327
100.286
100.476
120.564
281.337
115.349
152.304
132.990
264.078
197.537
244.474
150.884
120.115
229.821
157.513
143.048
202.884
161.054
141.961

2019

180.000
120.000
120.000
100.000
100.000
120.000
280.000
115.000
152.000
133.000
260.780
196.300
242.920
150.080
120.100
229.820
156.500
142.063
201.437
-

VALOR
COSTO
AMORTIZADO
181.185
120.777
120.838
100.775
100.929
121.136
282.696
115.797
152.981
133.631
264.003
198.820
246.084
150.836
120.690
230.955
158.523
143.991
204.224
-

3.439.220 3.120.000

3.148.871

VALOR
NOMINAL
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Durante el 2020 se han presentado las siguientes operaciones que explican el cambio en el saldo de los bonos en circulación:
En agosto de 2020, ISA llevó a cabo la emisión del Décimo Cuarto Tramo del Programa de Valores (Bonos Verdes) por valor de $299.998, de los cuales se colocaron en la Serie
A9 $160.000, con vencimiento en agosto de 2029, y en la Serie G20 UVR510 millones (equivalente a $139.998), con vencimiento en agosto de 2040. Los recursos provenientes
de la colocación serán destinados al desarrollo de inversiones que facilitarán la integración de dos proyectos de energías renovables no convencionales al Sistema Interconectado
Nacional (SIN): los proyectos UPME 09-2016 Líneas de transmisión Copey–Cuestecitas, 500 kV, y Copey–Fundación, 220 kV, y UPME 05-2014 Refuerzo Costa Caribe, 500 kV.
Vencimiento de los bonos en circulación:
A continuación se muestra el vencimiento de los bonos al 31 de diciembre de 2020:
VENCIMIENTOS
Corto plazo

18.999

Largo plazo

3.420.221

2022

120.000

2023

180.000

2024

375.780

2025 en adelante

TOTAL

2.744.441

3.439.220
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13.2 Obligaciones financieras
2020
MONEDA
ORIGINAL

FECHA
INICIAL

Banco de Bogotá

COP

26/02/2015

26/02/2022

7

IPC

+

3,60%

66.730

67.923

111.216

114.128

BBVA

COP

23/02/2016

23/02/2023

7

IPC

+

2,99%

125.000

126.560

175.000

178.607

BBVA

COP

9/10/2017

9/10/2027

10

IPC

+

4,80%

43.750

44.160

50.000

50.996

Banco Davivienda

COP

9/10/2017

9/10/2027

10

IPC

+

4,80%

43.750

44.160

50.000

50.996

BBVA

COP

7/11/2017

7/11/2027

10

IPC

+

4,80%

78.750

79.028

90.000

91.111

Banco Davivienda

COP

7/11/2017

7/11/2027

10

IPC

+

4,80%

78.750

79.028

90.000

91.111

BBVA

COP

14/12/2017

14/12/2027

10

IPC

+

4,80%

-

-

60.000

60.194

Banco Davivienda

COP

14/12/2017

14/12/2027

10

IPC

+

4,80%

-

-

260.000

260.841

Bancolombia

COP

19/11/2019

19/11/2029

10

IBR (6M)

+

2,56%

150.000

149.936

150.000

151.151

Banco Davivienda

COP

19/11/2019

19/11/2031

12

IPC

+

4,65%

150.000

150.094

150.000

151.442

Banco Davivienda

COP

19/05/2020

19/11/2031

12

IPC

+

4,65%

150.000

150.189

-

-

Bancolombia

COP

19/05/2020

19/11/2029

10

IBR (6M)

+

2,56%

150.000

150.379

-

-

1.041.457 1.186.216

1.200.577

FUENTE DE FINANCIACIÓN

FECHA
PLAZO
VENCIMIENTO (AÑOS)

2019

TASA DE INTERÉS

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS NACIONALES

VALOR
NOMINAL

1.036.730

VALOR
VALOR
VALOR
COSTO
COSTO
NOMINAL
AMORTIZADO
AMORTIZADO

Scotiabank

USD

27/12/2018

27/12/2023

5

LIBOR (6M)

+

1,20%

171.625

170.652

163.857

163.532

Scotiabank

USD

26/02/2019

27/12/2023

5

LIBOR (6M)

+

1,20%

171.625

170.779

163.857

163.689

343.250

341.431

327.714

327.221

1.382.888 1.513.930

1.527.798

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
TOTALES

1.379.980
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Durante el 2020 se han presentado las siguientes operaciones que explican la composición de las obligaciones financieras:
→→ En febrero y agosto se realizaron abonos por un total de $44.486,5 al crédito con el Banco de Bogotá y por un total de $50.000 al crédito con el banco BBVA.
→→ En abril y octubre se realizaron abonos por $6.250 al crédito con el Banco BBVA y por $6.250 al crédito con el Banco Davivienda.
→→ En mayo y noviembre se abonaron: i) $11.250 al crédito con el Banco BBVA y ii) $11.250 al crédito con el Banco Davivienda. Se recibieron desembolsos de Bancolombia
por $150.000 y del Banco Davivienda por $150.000, para cubrir necesidades del plan de inversiones 2020.
→→ En junio y diciembre se realizaron abonos por $7.500 al crédito con el Banco BBVA y por $32.500 al crédito con el Banco Davivienda. Y en diciembre se realizó prepago por
$52.500 al Banco BBVA y $227.500 al banco Davivienda.
Vencimiento de las obligaciones financieras
A continuación se muestra el vencimiento de las obligaciones financieras al 31 de diciembre de 2020:
VENCIMIENTOS
Corto plazo

132.394

Largo plazo

1.250.494

2022

107.243

2023

446.107

2024

77.857

2025 en adelante

TOTAL

619.287

1.382.888
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14. Cuentas por pagar
El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente:
2020

2019

CORRIENTE NO CORRIENTE CORRIENTE NO CORRIENTE
Proveedores y contratistas

(1)

95.839

-

98.629

-

Acreedores

(2)

13.645

-

10.151

-

Arrendamientos

(3)

2.159

11.736

1.534

10.697

-

1.641

-

1.793

111.643

13.377

110.314

12.490

Anticipos sobre ventas

TOTAL

(1) Las cuentas por pagar a proveedores y contratistas se originan, principalmente, por la adquisición de bienes y servicios destinados al desarrollo de las operaciones de la compañía. Estos pasivos no devengan intereses y son cancelados de acuerdo con las políticas de pagos establecidas por la compañía.
(2) Los acreedores integran los saldos por pagar por: gerenciamiento a la filial ISA INTERCOLOMBIA, seguros y cuentas por pagar por aportes a la seguridad social.
(3) Los pasivos por arrendamiento comprenden los asociados con equipos de subestación, cómputo y comunicación, edificaciones y terrenos. El movimiento del pasivo por
arrendamientos financieros es el siguiente:
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2020

2019

12.231

3.810

Adiciones

3.954

9.841

Intereses

994

617

(163)

46

Pagos del arrendamiento

(3.121)

(2.083)

SALDO FINAL

13.895

12.231

SALDO INICIAL

Diferencia en cambio

El análisis de los vencimientos de los pasivos por arrendamiento es el siguiente:
2020
Menos de un año
Entre uno y cinco años
Más de cinco años

SALDO FINAL

2019

2.159
7.754
3.982

1.534
5.517
5.180

13.895

12.231

realiza una gestión integral sobre los riesgos financieros en los cuales la compañía podría presentar alguna exposición, con el fin de minimizar su impacto en los resultados
financieros.
En ISA, la responsabilidad de la aplicación y administración de este sistema es de la
Vicepresidencia de Estrategia, la cual, a su vez, hace partícipe de dicha administración
a la Junta Directiva de la organización. Los riesgos financieros a los que se encuentra
expuesta la compañía se describen a continuación:

Riesgo de mercado
El riesgo de mercado corresponde a las variaciones desfavorables con respecto a lo
esperado en el valor razonable o los flujos futuros de efectivo de un instrumento financiero, originado por cambios adversos en variables como el tipo de cambio, las tasas
de interés nacionales e internacionales, el precio de índices –variables macroeconómi-

15. Política de gestión de riesgos

cas–, las materias primas –commodities–, entre otros.

Por la naturaleza de sus actividades, ISA está expuesta a riesgos financieros asociados

Los análisis de sensibilidad que se detallan a continuación son realizados con base en

fundamentalmente a la inversión en subsidiarias en el extranjero, contratación de obli-

los saldos de los instrumentos financieros con corte al 31 de diciembre de 2020:

gaciones financieras, ingresos indexados a variables macroeconómicas y adquisición
de bienes y servicios en el exterior.

a. Riesgo de tasa de interés y variables macroeconómicas
Este riesgo corresponde a los cambios desfavorables en el valor razonable o flujos de

Por lo anterior, se ha implementado una metodología de gestión del riesgo que, conjun-

caja futuros de instrumentos financieros con respecto a lo esperado, y se origina por

tamente con el monitoreo permanente de los mercados financieros, procura minimizar

la variación –volatilidad– de las tasas de interés nacionales e internacionales y de las

los potenciales efectos adversos en la información financiera. ISA identifica, evalúa y

variables macroeconómicas a las cuales se encuentran indexados estos flujos, afec65 • Volver al contenido
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tando así su valor. El objetivo de la gestión del riesgo de tasa de interés es alcanzar un
equilibrio en la estructura de ingresos y de deuda que permita estabilizar el costo de
esta última y minimizar la volatilidad en el estado de resultados.
→→ Obligaciones financieras

AUMENTO / DISMINUCIÓN PUNTOS
BÁSICOS

EFECTO EN EL ESTADO DE
RESULTADOS ANTES DE
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS

(+) 100

(50.541)

(-) 100

50.541

La estructura de deuda de ISA se encuentra en su mayoría indexada a tasas de interés y variables macroeconómicas, así como también se mantiene una proporción

ISA actualmente mantiene una cobertura de tipo natural de los instrumentos finan-

de deuda a tasa fija, tal como se describe a continuación:

cieros de deuda que se encuentran indexados al IPC, dado que la mayoría de los
ingresos de ISA provienen de su filial ISA INTERCOLOMBIA, los cuales, a su vez,

TIPO TASA DE INTERÉS

2020

IPC

68,3%

Tasa de interés fija

14,1%

DTF

5,9%

Libor 6 meses

6,8%

IBR 6 meses

4,9%

Con corte al 31 de diciembre de 2020, las obligaciones que se encuentran indexa-

están asociados en mayor medida al comportamiento del índice de precios al productor colombiano –IPP– y en menor proporción al comportamiento del índice de
precios al productor americano -PPI-. Estas variables guardan alguna relación, lo
cual permite minimizar los impactos del riesgo de tasa de interés asociado a variables macroeconómicas.
→→ Instrumentos financieros - Excedentes de liquidez

das a la DTF corresponden a créditos con vinculados económicos locales. De otro

Al 31 de diciembre de 2020, ISA no mantiene instrumentos financieros – Exceden-

lado, tanto las obligaciones a tasa fija como las indexadas al IPC y a la Libor corres-

tes de Liquidez - indexados a tasas de interés.

ponden a créditos bancarios y emisiones de bonos corporativos.
Dado que los instrumentos financieros que pueden componer el portafolio de exceA continuación se muestran los efectos antes de impuestos en los estados de re-

dentes de liquidez son adquiridos con el fin de mantenerlos hasta el vencimiento,

sultados integrales, frente a una variación razonable en las tasas de interés (a la

dichas inversiones no están expuestas al riesgo de tasa de interés (inversiones va-

fecha no ha sido necesario efectuar coberturas sobre las obligaciones financieras

loradas a costo amortizado).

indexadas a tasas de interés):
66 • Volver al contenido

Reporte Integrado de Gestión 2020
Mensaje del
presidente de ISA

Grupo ISA en
el contexto
de la pandemia

Perfil de
la compañía

Estrategia

Análisis de
materialidad

Resultados
financieros

Anexos

Resultados financieros | Estados financieros separados
b. Riesgo de tipo de cambio

A continuación se presentan los efectos en el estado de resultados antes de im-

ISA presenta exposición al riesgo de tipo de cambio –dólar americano–, por el efecto

puestos, frente a una variación razonable en el tipo de cambio de moneda extranje-

en conversión de los dividendos recibidos de las sociedades en el exterior; ingresos

ra –dólar americano– manteniendo constantes todas las demás variables:

asociados a proyectos que han sido ganados en convocatorias públicas de la UPME,
DEVALUACIÓN / REVALUACIÓN

EFECTO EN EL ESTADO DE
RESULTADOS ANTES DE
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS

compras de equipos y/o ejecución de nuevos proyectos, capitalizaciones a filiales y

(+) 10%

(11.233)

créditos otorgados a vinculadas.

(-) 10%

11.233

cuyos ingresos son calculados en dólares americanos y cancelados en pesos colombianos; gastos asociados a servicio de deuda contraída en dólares americanos,

Al 31 de diciembre de 2020, ISA mantenía los siguientes instrumentos financieros

Medidas de mitigación
Se consideran como herramientas de mitigación del riesgo de mercado las opera-

activos y pasivos –en millones de dólares americanos–:

ciones de cobertura para riesgos financieros, las cuales tienen como objetivo estabi2020

lizar, durante un horizonte de tiempo, los estados financieros y el flujo de caja ante

ACTIVOS

las fluctuaciones de los factores de riesgo antes mencionados.

Efectivo y equivalentes de efectivo

12,1

Vinculados económicos

54,5

De esta forma, una vez se identifica con certeza la existencia de la exposición a un

5,8

riesgo de mercado, se opta por la utilización de coberturas de tipo natural o sintéti-

72,4

co. El cierre se realiza a través de la tesorería de ISA, bajo las directrices corporati-

Otros activos financieros

TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
Obligaciones financieras

vas que establecen un criterio de cubrimiento y no de especulación.
99,5

Cuentas por pagar

5,6

Como parte de las coberturas del riesgo de mercado –de tipo de cambio, de tasa

TOTAL PASIVOS

105,1

de interés, de precio – ISA puede realizar operaciones de derivados estandarizados

POSICIÓN MONETARIA NETA

(32,7)

–v.g. contratos de futuros para commodities– y no estandarizados, como operaciones forwards, swaps y opciones a plazos, acordes con las mejores condiciones de
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cada mercado, los cuales califican como instrumentos financieros de cubrimiento a

administrados por XM, en virtud del contrato de mandato definido en la regulación

registrar en los estados financieros.

para ello
→→ Cláusulas de cargo por retiro, incluidas en los contratos de conexión al STN

Al 31 de diciembre de 2020, ISA no mantiene vigentes operaciones de cobertura

→→ Gestión de cobro

para riesgo de tipo de cambio.

→→ Análisis de estados financieros a los clientes nuevos de conexión al STN

15.1 Riesgo de crédito y de contraparte

b. Riesgo de crédito –excedentes de liquidez–:

El riesgo de crédito y de contraparte se define como el incumplimiento contractual,

En los depósitos bancarios y en las inversiones financieras, incluidas la contratación

mora o dudoso recaudo de las obligaciones contraídas por los clientes de la compañía,

de instrumentos derivados, el riesgo de crédito y de contraparte es mitigado por la

así como por las contrapartes de los instrumentos financieros adquiridos o utilizados,

selección de instituciones financieras ampliamente reconocidas en el mercado y con

los cuales tendrían como consecuencia pérdidas financieras.

calificación de riesgo otorgada por agencias aprobadas local o internacionalmente;
además, se evalúa un cupo de contraparte para estas operaciones a través de un

a. Riesgo de crédito (clientes):

modelo de asignación que mantiene variables tanto cuantitativas –indicadores fi-

En ISA este riesgo se refiere a la morosidad, dudosa recuperación de la cartera de

nancieros– como cualitativas –calificaciones de riesgo–, el cual es revisado de forma

parte de los agentes que pagan los cargos por uso del Sistema de Transmisión Nacio-

trimestral.

nal –STN–, los clientes de servicios de conexión al STN, vinculados económicos, los
clientes de fibra oscura y otros servicios asociados.

De otra parte, se mantienen políticas de concentración de emisores tanto a nivel individual como de grupo económico, que permiten acotar la exposición al riesgo de cré-

Las principales medidas de administración de este riesgo son:

dito. Dichas políticas son monitoreadas de forma periódica para garantizar su efectivo
cumplimiento.

→→ Mecanismos e instrumentos definidos en la regulación para cubrir los pagos que los
agentes realizan en el Mercado de Energía Mayorista –garantías, pagarés, y prepa-

A corte de diciembre de 2020, ISA contaba con la siguiente clasificación de riesgo por

gos, así como el esquema de limitación de suministro–, entre los cuales se encuen-

calificación en sus excedentes de liquidez:

tran los correspondientes a los cargos por el servicio de uso del STN, liquidados y
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EXCEDENTES DE LIQUIDEZ POR CALIFICACIÓN DE RIESGO
(LOCALES)

EXCEDENTES DE LIQUIDEZ POR CALIFICACIÓN DE RIESGO
(RATING INTERNACIONAL)

Tasa a

Saldo COP millones

Participación (%)

Tasa a

Saldo COP millones

AAA

523.101

100

A+

26.027

100

TOTAL

523.101

100

TOTAL

26.027

100

Participación (%)

15.2 Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez se define como la incapacidad de obtener los fondos suficientes para el cumplimiento de las obligaciones en su fecha de vencimiento, sin incurrir en costos
inaceptablemente altos.
Actualmente ISA realiza el monitoreo constante del flujo de caja de corto plazo, lo cual permite identificar las necesidades de liquidez durante los períodos analizados. De otra
parte, se hace uso de indicadores de liquidez como el ratio de cobertura de liquidez mensual y acumulada, el cual es calculado de forma periódica. Estos ratios tienen como
objetivo verificar si los ingresos corrientes y no corrientes del flujo de caja de la compañía cubren los egresos de esta.
Asimismo, ISA cuenta con herramientas de consecución de liquidez adicional como emisión de papeles comerciales y cupos de crédito con entidades locales y del exterior, que
permiten subsanar necesidades temporales de fondos cuando así se requiera.
A continuación se describe el perfil de vencimientos futuros previstos de los instrumentos financieros pasivos de la compañía:
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A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Obligaciones financieras y bonos

0 A 3 MESES

3 A 12 MESES

1 A 5 AÑOS

MÁS DE 5 AÑOS

TOTAL

66.777

84.616

1.798.496

2.872.219

4.822.108

Principal

47.244

82.243

1.798.496

2.872.219

4.800.202

Intereses (1)

19.533

2.373

-

-

21.906

-

-

294.826

34.720

329.546

111.643

-

-

13.377

125.020

178.420

84.616

2.093.322

2.920.316

5.276.674

Cuentas por pagar partes relacionadas (2)
Cuentas por pagar

TOTAL
(1) Pago de intereses proyectados en el tiempo.

(2) Cuentas por pagar a vinculados económicos en créditos tomados con compañías del Grupo.

16. Instrumentos financieros
16.1 Clasificación de instrumentos financieros de activo por naturaleza y categoría
Valor razonable de activos financieros
El valor en libros de los activos financieros medidos a costo amortizado es la aproximación a su valor razonable. El valor razonable se presenta basado en las categorías de activos
financieros, comparados con su valor en libros corriente y no corriente, incluidos en los estados financieros.
El detalle de los instrumentos financieros activos, clasificados por naturaleza y categoría, al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente:
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2020
ACTIVOS FINANCIEROS

NOTA

COSTO
AMORTIZADO

2019

A VALOR
RAZONABLE

COSTO
AMORTIZADO

A VALOR
RAZONABLE

Efectivo

4

-

539.124

-

519.793

CDT, bonos y títulos

4

797

-

21.425

-

Fiducias

4

-

2.277

-

153

Cuentas por cobrar

5.1

158.541

-

116.284

-

Inversiones superiores a 90 días

5.2

-

-

5.508

-

6.346

-

181

-

165.684

541.401

143.398

519.946

-

8.529

-

11.029

18.346

-

17.475

-

187.208

-

96.102

-

-

12.524

-

12.524

TOTAL NO CORRIENTE

205.554

21.053

113.577

23.553

TOTAL

371.238

562.454

256.975

543.499

Préstamos por cobrar partes relacionadas

TOTAL CORRIENTE
Efectivo restringido

7

Cuentas por cobrar

5.1

Préstamos por cobrar partes relacionadas
Inversiones en instrumentos financieros

9

16.2 Clasificación de instrumentos financieros de pasivo por naturaleza y categoría
Valor razonable de pasivos financieros
El valor en libros de los pasivos financieros medidos a costo amortizado es la aproximación a su valor razonable. El valor razonable se presenta basado en las categorías de pasivos, comparados con valor en libros corrientes y no corrientes incluidos en los estados financieros.
El detalle de los instrumentos financieros pasivo, clasificados por naturaleza y categoría, al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente:
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2020
PASIVOS FINANCIEROS

NOTA

COSTO
AMORTIZADO

2019

A VALOR
RAZONABLE

COSTO
AMORTIZADO

A VALOR
RAZONABLE

Pasivos financieros

13

151.393

-

214.786

-

Cuentas por pagar

14

111.643

-

110.314

-

263.036

-

325.100

-

TOTAL CORRIENTE
Pasivos financieros

13

4.670.715

-

4.461.883

-

Cuentas por pagar partes relacionadas

8.1

329.546

-

321.299

-

Cuentas por pagar

14

13.377

-

12.490

-

TOTAL NO CORRIENTE

5.013.638

-

4.795.672

-

TOTAL

5.276.674

-

5.120.772

-

a. Jerarquías del valor razonable
Los instrumentos financieros reconocidos a valor razonable en el estado de situación financiera se clasifican jerárquicamente, según los criterios expuestos en la Nota 3.9 Medición del valor razonable.
La siguiente tabla presenta los activos financieros que son medidos a valor razonable al 31 de diciembre de 2020 y 2019:
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VALOR RAZONABLE MEDIDO
AL FINAL DEL PERÍODO

2020

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE

CORRIENTE NO CORRIENTE

NIVEL I

NIVEL II (1)

NIVEL III

ACTIVOS FINANCIEROS
Efectivo

539.124

-

539.124

-

-

Fiducias

2.277

-

2.277

-

-

Efectivo restringido

-

8.529

8.529

-

-

Inversiones en instrumentos financieros

-

12.524

-

12.524

-

541.401

21.053

549.930

12.524

-

TOTAL

VALOR RAZONABLE MEDIDO
AL FINAL DEL PERÍODO

2019

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE

CORRIENTE NO CORRIENTE

NIVEL I

NIVEL II (1)

NIVEL III

ACTIVOS FINANCIEROS
Efectivo

519.793

-

519.793

-

-

Fiducias

153

-

153

-

-

Efectivo restringido

-

11.029

11.029

-

-

Inversiones en instrumentos financieros

-

12.524

-

12.524

-

519.946

23.553

530.975

12.524

-

TOTAL

(1) Los valores razonables se han clasificado en Nivel II, sobre la base de los datos de entrada de las técnicas de valoración utilizadas. (Véase Nota 3.9 Medición del valor razonable).

17. Provisiones
El detalle de las provisiones al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente:
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2020

2019

CORRIENTE NO CORRIENTE CORRIENTE NO CORRIENTE
Otras provisiones

(1)

-

6.548

-

6.548

Litigios y demandas

(2)

-

3.459

1.715

3.583

-

10.007

1.715

10.131

TOTAL PROVISIONES

(1) Compromisos requeridos para la obtención de las licencias ambientales con diversas corporaciones autónomas regionales.
(2) Pasivos estimados por procesos judiciales en contra de la compañía que se encuentran catalogados como probables. El detalle de la provisión por litigios y demandas es el
siguiente:
CLASE DE PROCESO

2020
#

2019
SALDO

#

SALDO

Administrativos

2

2.352

3

4.142

Laborales

2

1.107

3

1.156

TOTAL

4

3.459

6

5.298

La estimación de la provisión por litigios y demandas cumple con la metodología de valoración establecida en la Resolución N.° 353 de noviembre del 2016, expedida por la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Con esta metodología se debe determinar el valor de las pretensiones indexando la tasación real de las pretensiones y el cálculo
del valor del registro, aplicando la formulación definida en la resolución.
El movimiento de las provisiones es el siguiente:

74 • Volver al contenido

Reporte Integrado de Gestión 2020
Mensaje del
presidente de ISA

Grupo ISA en
el contexto
de la pandemia

Perfil de
la compañía

Estrategia

Análisis de
materialidad

Resultados
financieros

Anexos

Resultados financieros | Estados financieros separados
LITIGIOS Y DEMANDAS
SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Provisiones efectuadas en el período
Utilizaciones en el período

SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

OTRAS PROVISIONES
5.298

6.548

(114)

-

(1.725)

-

3.459

6.548

17.1 Litigios y demandas
ISA actualmente es parte procesal, como demandada, demandante o tercero interviniente, en procesos judiciales de naturaleza administrativa, civil y laboral. Ninguno de los
procesos en los que se la ha demandado o se la ha citado como interviniente podrá menoscabar la estabilidad de la compañía. Asimismo, en su propio nombre, ha promovido
las acciones judiciales necesarias para la defensa de sus intereses.
A continuación, se revela el resumen de los procesos probables y eventuales en contra y a favor:
PROBABILIDAD PÉRDIDA O GANANCIA

#

SALDO

Probable en contra

4

Eventual en contra

58

35.844

Eventual a favor

31

28.749

550

45.489

Probable en contra civiles (1)

3.459

(1) Dando cumplimiento al concepto emitido por la Contaduría General de la Nación en el año 2018, las provisiones relacionadas con procesos de servidumbres por imposición
son reconocidas solo en el momento del pago.
Los principales procesos judiciales que adelanta actualmente la compañía son:
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Procesos en contra
TIPO E INSTANCIA

DEMANDANTE

Administrativo. Primera instancia.
Empresas Públicas de Medellín
Radicado 05001233100020060325200 E.S.P. (EPM)
Laboral. Segunda instancia.
Jorge Eliécer Reyes Plata
Radicado 68001310500220120032300

Administrativo. Primera instancia.
Gómez Cajiao y Asociados S.A.
Radicado 05001233100019980397100

Laboral. Primera instancia.
Radicado
11001310500620070101400

Laboral. Casación. Radicado
05001310501220140113800

Laboral. Casación. Radicado
05001310500620140113500

José Norman Pedraza Casas
Héctor Miguel Altuve Santos
Javier Emilio Franco Roldán
Libardo Antonio López Loaiza
Luis Alberto Bastidas Uribe
Néstor José Chica Castaño
Orlando De Jesús Hernández Toro
Óscar Grajales Sarria
Alonso de Jesús Buriticá
Álvaro Fabra Celis
Henry Betancur Ríos
Jaime Ospitia Obregón
José Aníbal Albarracín Ardila

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
El demandante solicita que se declare civilmente responsable a
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. por enriquecimiento sin causa.
El demandante pretende que se declare que entre él e
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. existió una relación de
trabajo, la cual fue terminada sin justa causa.
El demandante pretende se declare la nulidad absoluta del acto
administrativo y del contrato de interventoría y asesoría, razón
por la cual se adjudicó a entidad distinta a la demandante, y se
restablece el derecho de Gómez Cajiao y Asociados Cía. Ltda.
(hoy Gómez Cajiao y Asociados S.A.) por haber presentado la
mejor oferta en el concurso público C-002 del 96.

VALOR
PROBABILIDAD
ESTIMADO
1.712

Probable

736

Probable

640

Probable

371

Probable

Reconocer a los demandantes la pensión de jubilación acordada
en la convención colectiva de trabajo suscrita entre ella y
Sintraisa.

3.618

Eventual

Que se declare que ISA debe reconocer pensión de jubilación
extralegal suscrita con Sintraisa.

3.164

Eventual

Restablecimiento del derecho constitucional de que su
empleador le cubra los riesgos de vejez, invalidez y muerte.
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Procesos a favor
TIPO E INSTANCIA

Administrativo. Primera instancia.
Radicado 25000233600020180090601

DEMANDADO
Cámara de Representantes
DIAN
Senado de la República

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Reparación directa para obtener la indemnización de los daños
causados a ISA por haberse visto obligada a pagar el impuesto
al patrimonio por su actividad de transmisión de energía, como
consecuencia de la expedición de la Ley 1370 de 2009 y del
Concepto DIAN No. 98797 de 2010.

18. Impuestos

VALOR
PROBABILIDAD
ESTIMADO
26.662

Eventual

determinación de la renta gravable del impuesto sobre la renta y se hicieron explícitos los tratamientos diferentes en materia fiscal.

18.1 Aspectos generales impuesto sobre la renta
Las disposiciones fiscales vigentes aplicables a la compañía estipulan que:

→→ A partir del año gravable 2017, empezó a regir un régimen antidiferimiento de rentas
pasivas obtenidas en el exterior por residentes colombianos, denominado Empresas
Controladas del Exterior –ECE–, mediante el cual se deberán declarar de forma in-

→→ La tarifa nominal del impuesto sobre la renta es del 32% (33% para 2019).

mediata en Colombia las rentas pasivas obtenidas por compañías u otras entidades

→→ Para efectos del impuesto sobre la renta, se presume que la renta líquida del

extranjeras que sean controladas por residentes colombianos, cuando el régimen ECE

contribuyente no puede ser inferior al 0,5% (1,5% para el 2019) del patrimonio

resulte aplicable. Este régimen establece como presunción que cuando un 80% o

líquido en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior, depurado

más de los ingresos de la filial sean rentas activas (operativas) se entenderá que la

con las partidas autorizadas de forma debida en la legislación tributaria (el valor

totalidad de las rentas son activas y, en consecuencia, no se tendrá que realizar atri-

patrimonial neto de los aportes y las acciones poseídos en sociedades nacionales,

bución de ninguna proporción de rentas pasivas de la entidad controlada del exterior.

el valor patrimonial neto de los bienes vinculados a empresas en período impro-

→→ A partir del año gravable 2019, los responsables del impuesto sobre las ventas, el

ductivo y los bienes afectados por hechos constitutivos de fuerza mayor o caso

IVA pagado por la adquisición, construcción o formación e importación de bienes

fortuito, entre otras).

de capital de cualquier industria se podrá descontar del impuesto sobre la renta.

→→ La Ley 1819 de 2016, estableció a partir del año gravable 2017, la utilización de las
normas internacionales de contabilidad aplicables en Colombia como base para la

Para el caso de los activos formados, el descuento solo podrá ser tomado a partir
del momento que el bien se active e inicie su depreciación.
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→→ La Ley de Financiamiento de 2018 y, posteriormente, la Ley de Crecimiento de 2019,

Con este contrato se garantiza que, en caso de modificaciones adversas de las nor-

crearon un régimen de Compañías Holding Colombianas CHC para sociedades que

mas estabilizadas en el contrato, continuarán aplicándose dichas normas durante

tengan como una de sus actividades principales la tenencia de valores, la inversión

la vigencia de este.

en acciones o participaciones del exterior y la administración de inversiones. ISA,
por ser una entidad descentralizada, se entiende incluida en el régimen CHC. En

b. La Decisión N.° 578 de la Comunidad Andina de Naciones –CAN– busca la elimi-

aplicación de este régimen, los dividendos recibidos por la CHC que provengan del

nación de la doble tributación de las rentas obtenidas en cualquiera de los países

exterior se consideran rentas exentas; asimismo, las rentas derivadas de la venta o

miembros de ella (Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia), mediante el mecanismo de

transmisión de la participación de una CHC en entidades no residentes en Colombia

la exoneración.

se consideran rentas exentas.
En la determinación de la renta líquida en el impuesto sobre la renta para los años
Para la determinación del impuesto sobre la renta, se deben considerar las siguientes

2020 y 2019, se incluye como renta exenta el valor de las rentas obtenidas en los

situaciones:

países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (Perú, Ecuador y Bolivia);
este valor resulta de sustraer de los ingresos generados por la actividad beneficiada

a. El 27 de junio del 2008, ISA y la nación (Ministerio de Minas y Energía) suscribie-

con la exención los costos y las deducciones correspondientes.

ron el contrato de estabilidad jurídica para la actividad de transmisión de energía
eléctrica por un período de veinte años. Mediante este contrato se estabilizaron bá-

c. Las ganancias ocasionales se depuran separadamente de la renta ordinaria. Se

sicamente normas de impuesto sobre la renta, entre las cuales se destacan: tarifa

consideran ganancias ocasionales las obtenidas en la enajenación de activos fijos

de impuesto de renta, deducción del componente inflacionario de los gastos finan-

poseídos dos años o más, las utilidades originadas en la liquidación de sociedades

cieros, deducción especial del 40% por nuevas inversiones en activos fijos reales

y las provenientes de herencias, legados y donaciones.

productivos, descuento tributario por el IVA pagado en la importación de maquinaria para el transporte de energía y la renta presuntiva como un 3% del patrimonio
líquido, así como la temporalidad del impuesto al patrimonio.
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18.2 Activos por impuestos
Los activos por impuestos a diciembre son:
2020

2019

CORRIENTES NO CORRIENTES CORRIENTES NO CORRIENTES
Otros activos por impuestos y contribuciones

(1)

TOTAL

68.105

1.023

41.135

1.405

68.105

1.023

41.135

1.405

(1) Este rubro comprende anticipos de retención en la fuente diferida que serán compensados en períodos posteriores, el saldo a favor de industria y comercio resultante en
algunos de los municipios en los cuales la empresa es contribuyente, el monto del IVA descontable en activos fijos de que tratan los artículos 258-1 y 258-2 del Estatuto Tributario, que será descontado en períodos posteriores, y el monto de otros descuentos tributarios aplicables en el futuro.

18.3 Conciliación del gasto por impuesto sobre la renta
La conciliación entre el gasto por impuesto sobre la renta y el producto de la utilidad contable multiplicado por la tasa del impuesto local de la compañía es la siguiente:
2020
Ganancias netas antes de impuesto a la renta
Tasa de impuesto sobre la renta estatutaria en Colombia
Gasto de impuesto sobre la renta a la tasa local

2019
2.216.879
32%
709.401

1.808.735
33%
596.883

(70.007)
6.268
165.007
(518.892)

(62.057)
2.004
169.396
(424.854)

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN LA PROVISIÓN DEL IMPUESTO RESULTANTE DE:
Aplicación beneficio de activos fijos
Gastos no deducibles
Dividendos gravables, CAN y renta ECE
Método participación patrimonial
Continúa
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Rentas exentas
Impuesto otras jurisdicciones
Diferencia tasas corriente y diferida

GASTO POR IMPUESTO DE RENTA
TASA EFECTIVA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(143.965)
35.641
(29.524)

(154.797)
40.531
(1.876)

153.929
6,94%

165.230
9,14%

La conciliación entre el gasto por impuesto sobre la renta y el producto de la utilidad contable, depurando el impacto del método de participación patrimonial, multiplicado por
la tasa del impuesto local de la compañía es la siguiente:
2020
Ganancias netas antes de impuesto a la renta
Método de participación patrimonial
Ganancias netas antes de impuesto a la renta sin método de participación
Tasa de impuesto sobre la renta en Colombia
Gasto de impuesto sobre la renta a la tasa local

2019
2.216.879
(1.621.538)
595.341
32%
190.509

1.808.735
(1.287.435)
521.300
33%
172.029

(70.007)

(62.057)

6.268
165.007
(143.965)
35.641
(29.524)

2.004
169.396
(154.797)
40.531
(1.876)

153.929
25,86%

165.230

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN LA PROVISIÓN DEL IMPUESTO RESULTANTE DE:
Aplicación beneficio de activos fijos
Gastos no deducibles
Dividendos gravables, CAN, renta ECE
Rentas exentas
Menor impuesto pagado otras jurisdicciones
Diferencia tasas corriente y diferida

GASTO POR IMPUESTO DE RENTA
TASA EFECTIVA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

31,70%

El monto del impuesto sobre la renta en los resultados del ejercicio corresponde al reconocimiento del impuesto corriente sobre las utilidades del año para Colombia, el monto
retenido en el exterior y que no puede ser acreditado del impuesto nacional, el ajuste de impuestos del año anterior y la variación de los impuestos diferidos, así:
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2020

2019

EL GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA SE COMPONE POR:
Gasto por impuesto de renta corriente

154.356

109.178

Gasto por impuesto pagado en otras jurisdicciones

35.642

40.531

Gasto por impuesto de renta diferido

(7.672)

13.936

Ajuste impuesto de renta años anteriores

(28.397)

1.585

GASTO POR IMPUESTO DE RENTA

153.929

165.230

2020

→→ Tasa efectiva vs. tasa nominal de impuesto sobre la renta
Tasa efectiva de impuesto sobre la renta
2020
Provisión impuesto sobre la renta
Utilidad antes de impuesto

153.929
2.216.879

= 6,94%

2019
165.230
1.808.735

= 9,14%

Provisión impuesto sobre la renta

153.929

Utilidad antes de impuesto sin
método participación

595.341

= 25,86%

2019
165.230

= 31,70%

521.300

La tasa efectiva, descontando el impacto del método de participación del año 2020,
fue del 35,85% frente a una tasa nominal del 32%, mientras que para el 2019 la tasa
efectiva fue del 31,70% frente a una tasa nominal del 33%, explicado principalmente

Tasa efectiva de impuesto sobre la renta descontando el impacto de método de

por las siguientes razones:

participación
El método de participación patrimonial que se encuentra en la utilidad no es base

→→ La aplicación de la deducción por inversión en activos fijos reales productivos redu-

para determinación del impuesto sobre la renta. Para la determinación de este im-

ce el pago del impuesto sobre la renta; para el año 2020 esto representa una dis-

puesto se toman en cuenta los dividendos efectivamente recibidos en el año y que

minución del 12% de la tasa efectiva frente a la nominal. Para el 2019 esta partida

resulten gravables según la normatividad tributaria vigente; esto hace que la tasa

redujo la tasa, igualmente, en un 12%.

efectiva de la empresa se distorsione. El siguientes es el cálculo de la tasa efectiva de

→→ La no deducibilidad de gastos y otras diferencias de tratamientos contables y fisca-

impuestos depurando el impacto del método de participación incluido en el estado

les genera un incremento en la tasa del 1%. Para 2019 la afectación a la tasa fue

de resultados.

del 0,5%.
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→→ El impacto de la inclusión de los dividendos recibidos durante el año, combinado con la aplicación de la renta exenta por realización de operaciones en la Comunidad Andina
de Naciones (CAN) y la renta exenta de la aplicación del régimen de Compañías Holding Colombianas (CHC) ocasionó un aumento en la tasa del año 2020 de 4%. Para el
año 2019 representó un 3% en la tasa efectiva.
→→ El monto de los impuestos pagados en el exterior y que no pueden llevarse como crédito tributario en el impuesto sobre la renta generó un incremento del 6% en la tasa efectiva de 2020 y de 8% en 2019.
→→ Durante el año 2020 se reconoció una recuperación de la provisión del impuesto sobre la renta del año anterior que representó una disminución de la tasa efectiva del 4%
en este año.

18.4 Impuesto diferido
El impuesto diferido de la compañía se relaciona con lo siguiente:
→→ En propiedades, planta y equipo por las diferencias en el reconocimiento del costo atribuido, los ajustes por inflación para fines fiscales, el reconocimiento de arrendamientos
financieros y la utilización de diferentes vidas útiles para fines fiscales y contables.
→→ En pasivos por las diferencias para la determinación de las obligaciones financieras, el reconocimiento de arrendamientos financieros, de provisiones no deducibles y la diferencia entre la amortización del cálculo actuarial.
A continuación, se detalla el saldo del impuesto diferido neto de la compañía:
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2020
INICIO PERÍODO

2019

FINAL PERÍODO

INICIO PERÍODO

FINAL PERÍODO

ACTIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS
Obligaciones laborales

33.226

35.755

30.923

33.226

Intangibles y otros activos

5.601

5.883

6.998

5.601

Cuentas por pagar

3.659

4.158

1.186

3.659

Pasivos estimados y provisiones

3.272

6.068

2.486

3.272

45.758

51.864

41.593

45.758

(903.114)

(905.823)

(880.031)

(903.114)

(2.926)

145

(4.040)

(2.926)

(243)

3.377

(5.738)

(243)

TOTAL PASIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS

(906.283)

(902.301)

(889.809)

(906.283)

IMPUESTO DIFERIDO NETO

(860.525)

(850.437)

(848.216)

(860.525)

TOTAL ACTIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS
PASIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS
Propiedad, planta y equipo
Cuentas por cobrar
Obligaciones financieras

Las variaciones anuales del saldo del impuesto diferido fueron reconocidas como se muestra a continuación:
2020

2019

VARIACIÓN DE LOS IMPUESTOS DIFERIDOS
Inicio del período (neto)
Final del período (neto)

VARIACIÓN DEL EJERCICIO
DETALLE DE LA VARIACIÓN DEL IMPUESTO DIFERIDO
Variación reconocida en resultados
Variación reconocida en otros resultados integrales

TOTAL VARIACIONES IMPUESTO DIFERIDO

(860.525)
(850.437)

(848.216)
(860.525)

(10.088)

12.309

(7.672)
(2.416)

13.937
(1.628)

(10.088)

12.309
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La compañía cuenta con inversiones permanentes, las cuales tienen diferencias contables y fiscales originadas en la aplicación del método de participación patrimonial para fines
contables y el costo fiscal de ellas. Sobre dichas diferencias no se han calculado impuestos diferidos, pues sobre estas no hay expectativa de realización. El impuesto diferido
no reconocido se determinaría aplicando la tarifa a la cual se gravarían las ganancias de capital dependiendo del país donde se encuentre ubicada la inversión, a las diferencias
entre el costo contable y el costo fiscal de la inversión.
La empresa no cuenta con pérdidas fiscales, ni excesos de renta presuntiva pendientes por aprovechar en determinaciones de impuestos futuros y, por tanto, no ha reconocido
ningún monto de impuesto diferido por este concepto.

18.5 Pasivos por impuestos
2020

2019

CORRIENTE NO CORRIENTE CORRIENTE NO CORRIENTE
Impuesto de renta

(1)

41.097

-

20.507

-

Otros pasivos por impuestos

(2)

21.888

-

17.602

-

62.985

-

38.109

-

TOTAL OTROS PASIVOS POR IMPUESTOS

(1) La provisión de impuesto de renta corriente está determinada por la estimación del impuesto sobre la renta del año, disminuida con la aplicación de descuentos tributarios
como el del impuesto de industria y comercio pagado, descuento por inversión en desarrollo tecnológico e innovación, descuento por IVA adquisición de activos fijos que
tratan el artículo Artículos 258-1 del Estatuto Tributario, entre otros, y la aplicación de las retenciones en la fuente pagadas durante el año y los anticipos pagados en las declaraciones de renta correspondiente a la vigencia anterior.
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2020
CORRIENTE
Impuesto de renta corriente
Descuentos, retenciones, anticipos

TOTAL PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA CORRIENTE

2019

NO CORRIENTE

CORRIENTE

NO CORRIENTE

154.356

-

111.172

-

(113.259)

-

(90.665)

-

41.097

-

20.507

-

(1) Los pasivos por impuestos comprenden los saldos de: retenciones y autorretenciones en la fuente por pagar, impuesto sobre las ventas del último bimestre del año, retenciones en la fuente por impuesto de industria y comercio, retención de la estampilla Universidad Nacional, retención correspondiente a la Contribución de Obra Pública y las
contribuciones pendientes de pago; estos montos son cancelados el año siguiente.

18.6 Tributos totales 2020
La empresa contribuyó, durante el 2020, con $190.408 en tributos totales, de los cuales $8.198 son reconocidos por el regulador. El siguiente cuadro muestra los montos que
la empresa reflejó en sus estados financieros de 2020 como costo/gasto del ejercicio.

TRIBUTOS 2020
Impuesto de renta

GOBIERNOS
DEPARTAMENTALES Y
MUNICIPALES

GOBIERNO
NACIONAL

ENTES DE
REGULACIÓN,
VIGILANCIA Y
CONTROL

CONTRIBUCIONES
SECTORIALES

TOTAL IMPUESTOS,
TASAS Y
CONTRIBUCIONES

153.929

-

-

-

153.929

-

4.301

-

-

4.301

9.364

-

-

-

9.364

Impuesto de alumbrado público

-

1.566

-

-

1.566

Impuesto predial

-

3.160

-

-

3.160

Otros impuestos municipales (1)

-

1.714

-

-

1.714

163.293

10.741

-

-

174.034

Impuesto de industria y comercio
Gravamen movimientos financieros

SUBTOTAL IMPUESTOS
Continúa
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Contribución SSPD y CREG

-

-

4.606

-

4.606

Cuota fiscalización Contraloría General de la República

-

-

-

3.570

3.570

SUBTOTAL CONTRIBUCIONES

-

-

4.606

3.570

8.176

Unidad de Planeación Minero Energética (UPME)

-

-

-

8.198

8.198

SUBTOTAL CONTRIBUCIONES RECONOCIDAS

-

-

-

8.198

8.198

163.293

10.741

4.606

11.768

190.408

TOTAL TRIBUTOS

(1) Los otros impuestos municipales incluyen: impuesto de avisos y tableros, sobretasa bomberil, impuesto de vehículos, estampillas, sobretasa prevención y atención de desastres y sobretasa ambiental.

19. Beneficios a los empleados
ISA concede a sus empleados actuales y retirados unos beneficios. Entre ellos se encuentran: contribuciones con posterioridad a la relación laboral por pensión, beneficios de
planes médicos, auxilios educativos y beneficios por antigüedad.
La composición de los beneficios a empleados no corrientes al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente:
NOTA

2020

2019

BENEFICIOS POSEMPLEO
Pensiones de jubilación

19.1

143.192

138.249

Planes de salud, medicina prepagada

19.3

83.700

83.420

Auxilio de educación

19.4

12.147

9.991

19.5

2.674

2.386

241.713

234.046

BENEFICIOS LARGO PLAZO
Quinquenios y prima de antigüedad

TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS NO CORRIENTES
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19.1 Pensiones de jubilación

le da derecho a dicho beneficio hasta la fecha en que servicios posteriores generen

ISA, de acuerdo con los contratos colectivos e individuales, debe pagar pensiones de

derecho a importes adicionales no significativos del beneficio, según el plan.

jubilación a aquellos trabajadores que cumplan ciertos requisitos de edad y tiempo de
servicio. El Instituto de Seguros Sociales (ISS), hoy Colpensiones, y las compañías ad-

Los principales supuestos actuariales empleados en la valoración son:

ministradoras de pensiones asumen la mayor porción de esta obligación, de acuerdo
con el cumplimiento de requisitos legales.
El valor presente de la obligación por pensiones, al 31 de diciembre de 2020 y de 2019,
fue determinado con base en estudios actuariales, de conformidad con la NIC 19, utilizando el método de valoración actuarial. La unidad de crédito proyectada se utiliza
para determinar el valor presente de la obligación por beneficio definido y, cuando
proceda, el costo por servicios y el costo de los servicios pasados.

VARIABLES

2020

2019

Tasa de descuento

6,6%

7,1%

Incremento futuro de los sueldos

4,5%

4,0%

Incremento futuro de las pensiones

3,5%

3,5%

Tasa de inflación

3,5%

3,5%

Incremento salario mínimo

4,0%

N/A

N/A

N/A

Rentistas
válidos 2008

Rentistas
válidos 2008

Tasa retorno sobre activos
Tabla de mortalidad

Bajo este método, los beneficios son atribuidos a períodos en los cuales la obligación

Número de personas cubiertas por el plan pensión

403

405

de proveerlos se crea al aplicar directamente la fórmula del beneficio del plan basado

Número de personas cubiertas por el plan aportes

-

-

en el servicio a la fecha de valuación. Cuando el beneficio se basa en compensación
o salario o aumentos salariales se aplican hasta la fecha en la que se espera que el

19.2 Pasivo pensional local

participante termine el servicio. Sin embargo, si el servicio en los últimos años conduce

Los resultados del cálculo al 31 de diciembre de 2020 de reserva matemática por pen-

a beneficios adicionales significativos respecto a años anteriores, estos beneficios se

siones de jubilación a cargo de ISA, teniendo lo establecido en la normatividad local,

atribuyen linealmente a partir de la fecha en que el servicio prestado por el empleado

se presentan a continuación:
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2020
GRUPO
Incremento pasivo pensional

NÚMERO
DE PERSONAS

2019

VALOR DE RESERVA
MATEMÁTICA

NÚMERO
DE PERSONAS

VALOR DE RESERVA
MATEMÁTICA

3

1.768

4

2.091

319

94.203

319

92.466

Personal beneficiario a cargo de la empresa

4

546

7

3.217

Personal jubilado por la empresa y en expectativa del ISS (Colpensiones)

2

350

2

351

70

20.060

67

20.090

Personal activo con requisitos cumplidos con la empresa y con el ISS
(Colpensiones)

1

1.656

1

1.666

Personal retirado voluntariamente afiliado al ISS (Colpensiones)

2

890

2

951

Personal con rentas temporales compartidas con el ISS (Colpensiones)

1

368

2

525

Pensión de invalidez (sustitución) compartida con el ISS (Colpensiones)

1

266

1

258

403

120.107

405

121.615

Personal jubilado con pensión compartida

Personal beneficiario compartido con el ISS (Colpensiones)

PASIVO PENSIONAL

2020

2019

Pasivo pensional local

120.107

121.615

Pasivo pensional NCIF

(143.192)

(138.249)

DIFERENCIA

(23.085)

(16.634)

Los principales supuestos actuariales empleados en la valoración son:
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VARIABLES

2020

VARIABLES

2020

2019

Tasa real de interés técnico

4,80%

Tasa de descuento

6,80%

7,20%

Tasa incremento salarial

3,64%

Incremento salario mínimo

4,50%

4,00%

Tasa incremento pensiones

3,64%

Tasa inicial de incremento del costo del beneficio

4,50%

5,34%

Tasa de inflación

3,64%

Tasa final de incremento del costo del beneficio

4,50%

4,50%

N/A

N/A

Rentistas
válidos 2008

Rentistas
válidos 2008

Tabla de mortalidad

Rentistas válidos
2008

Número de personas cubiertas por el plan pensión

403

Tasa retorno sobre activos
Tabla de mortalidad

19.3 Planes de salud medicina prepagada y auxilio médico
ISA pagará los siguientes porcentajes sobre las primas de los planes médicos por con-

Tabla de rotación

cepto de medicina prepagada y póliza de hospitalización:
Número de personas cubiertas por el plan médico

“2003 SOA
“2003 SOA
Pension Plan
Pension Plan
Turnover Study” Turnover Study”
con factor de
con factor de
ajuste al 50%
ajuste al 50%
1.017

1.026

→→ Para sueldos y pensiones hasta de cuatro coma tres (4,3) salarios mínimos legales
mensuales vigentes (SMLMV), el noventa por ciento (90%) del valor de la prima.
→→ Para sueldos y pensiones superiores a cuatro coma tres (4,3) y hasta cinco coma
cinco (5,5) SMLMV, el ochenta por ciento (80%) del valor de la prima.
→→ Para sueldos y pensiones superiores a cinco coma cinco (5,5) SMLMV, el setenta
por ciento (70%) del valor de la prima.

19.4 Auxilio de educación
Los empleados tienen derecho a reconocimiento del auxilio de educación, así como
cada uno de los hijos de los trabajadores activos y del personal pensionado, menores
de 18 años y mayores de 18 años hasta los 25, siempre y cuando sean solteros y no
trabajen.

ISA reconoce como beneficio por auxilio médico 1,70 SMLMV. Este beneficio se otorga
al empleado y sus beneficiarios.

Los valores a reconocer serán estipulados en los contratos colectivos vigentes:

Los principales supuestos actuariales utilizados en la valoración son:
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NIVEL EDUCATIVO

MONTO A RECONOCER POR CADA PERÍODO BENEFICIARIOS
DEL PACTO COLECTIVO DE TRABAJO

Guardería, preescolar, primaria y secundaria por cada hijo

4,5 SMLMV (anual)

Tecnología, técnico, profesional y especialización en tecnología por cada hijo

2,25 SMLMV (por semestre)

Hijos con dificultad de aprendizaje cualquiera sea la edad

4,5 SMLMV (anual)

Los principales supuestos actuariales tenidos en cuenta para la valoración son:
VARIABLES

2020

2019

Tasa de descuento

7,2%

7,5%

Incremento salario mínimo

4,5%

4,0%

N/A

N/A

Rentistas válidos 2008

Rentistas válidos 2008

“2003 SOA Pension Plan Turnover
Study” con factor de ajuste al 50%

“2003 SOA Pension Plan Turnover
Study” con factor de ajuste al 50%

178

195

Tasa retorno sobre activos
Tabla de mortalidad
Tabla de rotación
Número de personas cubiertas por el plan educación

Estos beneficios se valoran anualmente. A continuación, se muestra la conciliación a los movimientos presentados:
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PENSIÓN
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PLAN MÉDICO

(Ganancias)/Pérdidas actuariales por experiencia
(Ganancias)/Pérdidas actuariales por supuestos financieros

83.421

9.990

231.660

-

667

316

983

9.476

5.832

737

16.045

(3.373)

(1.982)

256

(5.099)

6.926

4.298

1.401

12.625

-

(3.696)

(226)

(3.922)

(8.086)

(4.840)

(327)

(13.253)

143.192

83.700

12.147

239.039

(Ganancia)/Pérdida actuarial cambio en las suposiciones demográficas
Beneficios pagados directamente por la compañía

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

TOTAL

138.249

Costo de los servicios del período corriente
Gasto/ingreso por intereses

AUXILIO
DE EDUCACIÓN

El análisis de sensibilidad cuantitativo frente a un cambio en un supuesto clave generaría el siguiente efecto sobre la obligación neta por beneficios definidos:
SUPUESTOS

PENSIÓN

MÉDICO

EDUCACIÓN

CAMBIO EN TASA DE DESCUENTO
Aumento en la tasa de descuento en +1%

(13.258)

(8.716)

(1.603)

15.737

10.605

1.564

Aumento en incremento en el beneficio en +1%

-

-

2.130

Disminución en incremento en el beneficio en -1%

-

-

(1.705)

Aumento en tendencia médica en +1%

-

9.097

-

Disminución en tendencia médica en -1%

-

(7.544)

-

143.192

83.700

12.147

10,7

12,1

15,9

Disminución en la tasa de descuento en -1%

CAMBIO EN INCREMENTO EN EL BENEFICIO

CAMBIO EN TENDENCIA MÉDICA

BASE DE LA OBLIGACIÓN
DURACIÓN DEL PLAN
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El análisis de sensibilidad estima el efecto sobre la obligación por beneficios posempleo como resultado de cambios razonablemente posibles en los supuestos clave utilizados a
cada fecha de presentación.
En el año 2020 se registró $1.188 en el otro resultado integral por planes de beneficios definidos, neto de impuestos.

19.5 Quinquenios y prima de antigüedad
Los siguientes son los beneficios a largo plazo:
→→ Quinquenios: El beneficio se otorga cada cinco años de servicio en la compañía y consiste en un pago de una suma fija cuando el empleado cumple el quinquenio.
→→ Prima de antigüedad: El beneficio consiste en el pago anual de un día de salario por cada año de servicio en la compañía, en el mes en el cual se cumple cada año de servicio.
El beneficio se comienza a pagar cuando el participante cumple cinco años trabajando en la empresa.
Los principales supuestos actuariales utilizados en la valoración de estos beneficios son:
VARIABLES

2020

2019

Tasa de descuento

5,90%

6,70%

Incremento salario mínimo

4,50%

4,50%

N/A

N/A

Rentistas válidos 2008

Rentistas válidos 2008

“2003 SOA Pension Plan
Turnover Study” con factor de
ajuste al 50%

“2003 SOA Pension Plan
Turnover Study” con factor de
ajuste al 50%

108

111

Tasa retorno sobre activos
Tabla de mortalidad
Tabla de rotación
Número de personas cubiertas prima de antigüedad y quinquenios

Estos beneficios se valoran anualmente. A continuación se muestra la conciliación a los movimientos presentados:
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PRIMA DE ANTIGÜEDAD Y QUINQUENIO
2.386

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Costo de los servicios del período corriente

280

Gasto/Ingreso por intereses

146

(Ganancias)/Pérdidas actuariales por experiencia

217

(Ganancias)/Pérdidas actuariales por supuestos financieros

160

(Ganancia)/Pérdida actuarial cambio en las suposiciones demográficas

(112)

Beneficios pagados directamente por la compañía

(403)

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

2.674

El análisis de sensibilidad cuantitativo frente a un cambio en un supuesto clave generaría el siguiente efecto sobre la obligación neta por beneficios de largo plazo:
SUPUESTOS

PRIMA DE ANTIGÜEDAD Y QUINQUENIO

CAMBIO EN TASA DE DESCUENTO
Aumento en la tasa de descuento en +1%

2.495

Disminución en la tasa de descuento en -1%

2.879

CAMBIO EN EL INCREMENTO SALARIAL
Aumento en incremento salarial en +1%

2.885

Disminución en incremento salarial en -1%

2.486

BASE DE LA OBLIGACIÓN

2.674

DURACIÓN DEL PLAN

7,6

El análisis de sensibilidad estima el efecto sobre la obligación por beneficios de largo plazo, como resultado de cambios razonablemente posibles en los supuestos clave utilizados
a cada fecha de presentación.
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20. Pasivos no financieros
2020
2019
CORRIENTE NO CORRIENTE CORRIENTE NO CORRIENTE
Ingresos diferidos y créditos diferidos
Ingreso recibido por anticipado
Recaudos a favor de terceros

(1)

TOTAL PASIVOS NO FINANCIEROS

3.071
499

143.464
-

3.287
511

158.331
-

3.570

143.464

3.798

158.331

(1) Ingresos diferidos del Sistema de Transmisión Nacional (STN), por $140.639 (2019: $155.799), por activos de convocatorias UPME; ingresos diferidos por servicios de construcción de proyectos de infraestructura, $2.049 (2019: $1.568), y derechos de uso de infraestructura, por $776 (2019: $964).

21. Patrimonio
21.1 Capital suscrito y pagado y número de acciones
El capital suscrito y pagado de ISA, al 31 de diciembre de 2020 y 2019, asciende a $36.916 y está representado en 1.125.498.016 acciones, distribuidas así:
2020
ACCIONISTAS

NÚMERO DE ACCIONES

$ MILLONES

% PARTICIPACIÓN (1)

INVERSIONISTAS ESTATALES
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

569.472.561

18.679

51,4114

97.724.413

3.205

8,8225

667.196.974

21.884

60,2339

Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir Moderado

92.193.288

3.024

8,3231

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección Moderado

63.707.822

2.090

5,7515

Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM)

SUBTOTAL
INVERSIONISTAS CAPITAL PRIVADO

Continúa
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2020
ACCIONISTAS

NÚMERO DE ACCIONES

$ MILLONES

% PARTICIPACIÓN (1)

Fondo Bursátil Ishares Colcap

32.861.575

1.078

2,9667

Fondo de Pensiones Obligatorias Colfondos Moderado

25.582.376

839

2,3096

Norges Bank-Cb New York

13.276.805

435

1,1986

Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias Moderado

12.194.060

400

1,1009

Fondo Bursátil Horizons Colombia Select De S&P

8.834.733

290

0,7976

Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir Mayor Riesgo

7.374.241

242

0,6657

Abu Dhabi Investment Authority J.P. Morgan

6.789.843

223

0,6130

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección Mayor Riesgo

6.247.402

205

0,5640

Vanguard Emerging Markerts Stock Index Fund

6.014.503

197

0,5430

Vanguard Total International Stock Index Fund

5.723.103

188

0,5167

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección Retiro

4.843.785

159

0,4373

Ishares Core Provident Fund Board

3.533.541

116

0,3190

Employees Provident Fund Board

3.277.291

107

0,2959

Vol-Eqcol Fondo de Pensiones Protección

3.091.201

101

0,2791

Amalfi S.A.S

2.692.834

88

0,2431

Fondo de Cesantías Porvenir

2.560.541

84

0,2312

139.681.976

4.581

12,6101

440.480.920

14.447

39,7661

1.107.677.894

36.331

100,0000

17.820.122

585

1.125.498.016

36.916

Otros accionistas

SUBTOTAL
TOTAL CAPITAL SUSCRITO EN CIRCULACIÓN
Acciones propias readquiridas

(2)

TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
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2019
ACCIONISTA

NÚMERO DE ACCIONES

$ MILLONES

% PARTICIPACIÓN (1)

INVERSIONISTAS ESTATALES
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

569.472.561

18.679

51,4114

97.724.413

3.205

8,8225

667.196.974

21.884

60,2339

Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir Moderado

96.053.920

3.151

8,6716

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección Moderado

64.582.211

2.118

5,8304

Fondo Bursátil Ishares Colcap

26.750.652

877

2,4150

Fondo de Pensiones Obligatorias Colfondos Moderado

25.875.087

849

2,3360

Norges Bank-Cb New York

12.780.813

419

1,1538

Old Mutual Fondo de Pensiones Obligatorias - Moderado

11.634.376

382

1,0503

Fondo Bursátil Horizons Colombia Select De S&P

7.415.790

243

0,6695

Vanguard Total International Stock Index Fund

6.784.091

223

0,6125

Vanguard Emerging Markerts Stock Index Fund

6.303.702

207

0,5691

Abu Dhabi Investment Authority J.P. Morgan

5.575.123

183

0,5033

Vol-Eqcol Fondo de Pensiones Protección

4.785.692

157

0,4320

Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir Mayor Riesgo

4.397.058

144

0,3970

Ishares Core Msci Emerging Markets Etf

4.002.096

131

0,3613

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección Mayor Riesgo

3.563.108

117

0,3217

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección Retiro

3.488.118

114

0,3149

Fondo de Cesantías Porvenir

2.777.859

91

0,2508

Emerging Markets Core Equity Portfolio Of Dfa Inve

2.473.088

81

0,2233

Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM)

SUBTOTAL
INVERSIONISTAS CAPITAL PRIVADO

Continúa
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2019
ACCIONISTA
The Bank Of Nova Scotia
Otros accionistas

SUBTOTAL
TOTAL CAPITAL SUSCRITO EN CIRCULACIÓN
Acciones propias readquiridas

(2)

TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

NÚMERO DE ACCIONES

$ MILLONES

% PARTICIPACIÓN (1)

2.433.716

80

0,2197

148.804.420

4.880

13,4339

440.480.920

14.447

39,7661

1.107.677.894

36.331

100,0000

17.820.122

585

1.125.498.016

36.916

(1) Porcentaje de participación sobre acciones en circulación, las cuales son ordinarias, nominativas y desmaterializadas.
(2) Las acciones pertenecían a Corelca, y fueron readquiridas por ISA en agosto de 1998. A la fecha, se encuentran en suspenso todos los derechos inherentes a ellas y, en consecuencia, no participan en la distribución de dividendos, ni forman parte del quorum para deliberar y decidir.
El Depósito Centralizado de Valores de Colombia (Deceval) es la entidad que recibe en depósito los valores, para su administración y custodia, contribuyendo a facilitar y agilizar
las operaciones de los agentes del mercado.

21.2 Acciones autorizadas y valor nominal
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el capital social autorizado incluía 1.371.951.219 acciones ordinarias, por un valor nominal de $32,800000005352. Todas las acciones
emitidas están totalmente pagadas.

21.3 Derechos y restricciones de los accionistas
Los accionistas que tengan acciones comunes tienen derecho a recibir dividendos, según estos sean declarados cada cierto tiempo, y tienen derecho a un voto por acción en las
reuniones de asamblea de la compañía. ISA cotiza sus acciones en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).
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21.4 Prima en colocación de acciones
Este rubro asciende a $1.428.128 en 2020 y 2019. (Véase Nota 3.18).

21.5 Dividendos
Los dividendos decretados en los años 2020 y 2019, sobre las utilidades del ejercicio anterior, se detallan a continuación:
2020

2019

Utilidad neta del ejercicio anterior
Acciones en circulación

1.643.505

1.529.155

1.107.677.894

1.107.677.894

675

552

-

-

675

552

747.683

611.438

Dividendos ordinario y extraordinario
pagaderos en dos cuotas, en julio y en
diciembre de 2020

Dividendos ordinario y extraordinario
pagaderos en dos cuotas, en julio y en
diciembre de 2019

Dividendo ordinario por acción (en $)
Dividendo extraordinario por acción (en $)
Total dividendos por acción decretados
Dividendos decretados
Forma de pago

El detalle de los dividendos pagados en los últimos años es como sigue:
IMPUTADO AL EJERCICIO

TIPO DIVIDENDO

FECHA DE PAGO

PESOS POR ACCIÓN

2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017

Ordinario
Extraordinario
Ordinario
Extraordinario
Ordinario
Extraordinario
Ordinario
Extraordinario

25-jul-17
25-jul-17
12-dic-17
12-dic-17
12-jul-18
12-jul-18
4-dic-18
4-dic-18

124
72
124
72
133
138
133
138
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IMPUTADO AL EJERCICIO

TIPO DIVIDENDO

FECHA DE PAGO

PESOS POR ACCIÓN

2018
2018
2019
2019

Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario

24-jul-19
11-dic-19
23-jul-19
15-dic-20

276
276
338
338

21.6 Reservas
2020
Fortalecimiento patrimonial

(1)

Legal por disposiciones fiscales

2019
5.287.151

4.391.329

898.802

898.802

Rehabilitación y reparación de activos del STN

(2)

37.434

37.434

Legal

(3)

18.458

18.458

6.241.845

5.346.023

TOTAL

(1) En cumplimiento del Artículo 47 de los Estatutos, la Asamblea General de Accionistas ha constituido esta reserva de carácter ocasional, con el fin de que la compañía conserve
su solidez financiera, mantenga el nivel de indicadores financieros que son requeridos por las agencias calificadoras de riesgo crediticio para otorgar el grado de inversión y
cumpla los compromisos contractuales adquiridos con las entidades financieras. En la Asamblea General de Accionistas del 29 de marzo de 2020, se decidió constituir una
reserva ocasional para el fortalecimiento patrimonial, por valor de $895.822, para atender compromisos de inversión ya adquiridos y mantener la solidez financiera.
(2) La Asamblea General de Accionistas aprobó el 30 de marzo de 2000 una apropiación de $24.933 para la rehabilitación y reposición de los activos del Sistema de Transmisión
Nacional, y el 18 de marzo de 2002 aprobó una adición a esta reserva por $12.501, para un total de $37.434.
(3) 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.
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22. Ingresos de contratos con clientes
2020

2019

Cuenta en participación

(1)

975.322

894.155

Servicios de transmisión de energía eléctrica

(2)

246.402

247.481

Transferencia tecnológica

8.438

7.484

Servicios de construcción de proyectos de infraestructura

6.533

6.717

Conexión al STN

2.372

2.313

418

1.618

1.239.485

1.159.768

Telecomunicaciones y TIC

TOTAL INGRESOS DE CONTRATOS CON CLIENTES

(1) Desde el año 2014, ISA INTERCOLOMBIA, filial de ISA, se encarga de la representación de los activos de energía y, en razón de ello, percibe la mayor parte de los ingresos
por red existente, UPME y Conexión al STN. En forma periódica y con la liquidación del contrato de cuentas en participación, ISA, como socio inactivo, recibe el 95% de la
utilidad, como ingreso de cuentas en participación.
(2) Corresponden a la remuneración por servicios prestados por la compañía por concepto de transmisión de energía eléctrica (uso del STN). El incremento de este ingreso frente
al año 2019 responde a mayores meses de remuneración de convocatorias no transferidas a ISA INTERCOLOMBIA.
UPME

INICIO
REMUNERACIÓN

2020

2019

UPME 03-14 Subestaciones Ituango y Medellín, 500 kV, y las líneas asociadas

1/09/2018

167.008

139.674

UPME 05-14 Línea Cerromatoso-Chinú–Copey, 500 kV

1/10/2018

55.552

46.422

UPME-03-16 Diseño, construcción, operación y mantenimiento de la subestación San
Antonio, 230 kV, y líneas asociadas

1/07/2018

(3)

31.144

UPME-07-13 Subestación Montería, 230 kV, y líneas de transmisión asociadas

1/12/2016

-

14.507

15.159

15.159

Ingresos diferidos del STN por activos de convocatoria UPME

N/A

Continúa
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UPME-08-17 Diseño, adquisición de los suministros, construcción, operación y
mantenimiento del tercer transformador 500/230 kV de 450 MVA en la subestación
Sogamoso

1/12/2019

366

295

UPME 01-17 Diseño, adquisición de los suministros, construcción, operación y
mantenimiento de una bahía de transformación de 220 kV en la subestación El Bosque,
ubicada en el departamento de Bolívar

1/01/2019

-

280

UPME 09-16 Subestación Nueva Cuestecitas, 500 kV, y líneas de transmisión asociadas
Copey-Nueva Cuestecitas

1/12/2020

5.454

-

UPME 01-18 Bahía de transmisión Ocaña, 230 kV, y Ocaña, 500 kV

1/08/2020

2.866

-

246.402

247.481

TOTALES

Los activos asociados a las anteriores convocatorias UPME son transferidas a ISA INTERCOLOMBIA con posterioridad a su puesta de servicio. Una vez ello suceda, los ingresos
pasan hacer parte de liquidación vía del contrato de cuentas en participación.
La compañía no tiene clientes con los cuales registre ventas que representen el 10% o más de sus ingresos por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

23. Costos y gastos de la operación
23.1 Costos de operación
Los costos de operación por los años terminados al 31 de diciembre se detallan a continuación:
2020

2019

Contribuciones e impuestos

(1)

29.370

27.400

Costos de personal

(2)

22.834

24.988

Seguros

8.954

6.268

Estudios

3.781

4.272

Mantenimiento de intangibles

3.988

2.091

Continúa
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Honorarios

4.016

2.666

Ambiental - Social

1.638

1.716

Otros

1.343

1.253

75.924

70.654

167.017

162.160

120

563

TOTAL DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

167.137

162.723

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN

243.061

233.377

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN ANTES DE DEPRECIACIONES Y
AMORTIZACIONES
Depreciaciones (3)
Amortizaciones

(1) Las contribuciones e impuestos están integradas principalmente por: contribución UPME, $8.198 (2019: $8.405); gravamen a los movimientos financieros, $9.364 (2019:
$8.284); contribución a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, $754 (2019: $3.106); impuesto predial, $1.746 (2019: $1.721), e impuesto de industria y
comercio, $2.471 (2019: $2.528).
(2) Los gastos de personal comprenden todos los beneficios a corto plazo, a largo plazo y posempleo.
(3) El gasto depreciación en diciembre del 2020, frente a diciembre del 2019, tuvo un incremento principalmente por la entrada parcial en operación del proyecto UPME 032014, llevada a cabo el 30/03/2020 y 23/12/2020.

23.2 Gastos de administración
Los gastos de administración por los años terminados al 31 de diciembre se detallan a continuación:
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2020

2019

Gastos de personal

(1)

46.002

45.112

Honorarios

(2)

12.900

13.935

Estudios y proyectos

(3)

9.225

8.699

Contribuciones e impuestos

7.110

4.518

Publicidad, impresos y publicaciones

5.174

4.230

Mantenimiento intangibles

2.122

3.051

Ambiental – Social

1.749

2.433

Otros

4.512

3.894

88.794

85.872

6.503

5.650

(43)

356

Amortizaciones

3.128

3.204

TOTAL DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

9.588

9.210

98.382

95.082

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ANTES DE DEPRECIACIONES,
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES
Depreciaciones
Provisiones

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
(1) L os gastos de personal comprenden todos los beneficios a corto y largo plazo y posempleo.

(2) Incluye honorarios por asesorías jurídicas, técnicas, administrativas y financieras, así como los honorarios de Revisoría Fiscal y Junta Directiva.
(3) E
 l incremento de este gasto en el año 2020 responde, principalmente, a los estudios en proyectos del negocio de vías.
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24. Otros ingresos y gastos y método de participación
Los otros ingresos y gastos y método de participación por los años terminados al 31 de diciembre se detallan a continuación:
2020

2019

Ingresos por venta de propiedad, planta y equipo
Indemnizaciones
Recuperaciones
Otros
Arrendamiento

2.968
133
483
-

14.048
2.777
847
206
2

TOTAL OTROS INGRESOS

3.584

17.880

4.967
4.483

1.183
530

9.450
(5.866)

1.713
16.167

1.653.283
31.745
1.621.538

1.324.688
37.253
1.287.435

Pérdidas por venta / baja de activos
Otros gastos

(1)

TOTAL OTROS GASTOS
OTROS NETO INGRESO/(GASTO)
INGRESOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN
GASTO POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN
MÉTODO DE PARTICIPACIÓN NETO INGRESO/(GASTO)

(2)

(1) Corresponde, principalmente a componentes de líneas que fueron renovados a través del Programa de Optimización de Activos (POA) por $3.677.
(2) El efecto neto del método de participación representó mayores utilidades, explicado por los siguientes eventos:
→→ La Revisión tarifaria periódica y actualización de la Red Básica del Sistema Existente (RBSE) en ISA CTEEP (Ver Nota 9, numeral 1)
→→ La incorporación del margen en la construcción en ISA CTEEP y sus empresas, como resultado de la aplicación del pronunciamiento de la Comisión de Valores Mobiliarios de
Brasil (CVM) sobre el tratamiento contable de las concesiones como Activo Contractual
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→→ La gestión eficiente de costos y gastos AOM (ver Nota 9, numeral 1)
→→ La incorporación al Grupo ISA de la Concesión Costera Cartagena Barranquilla y el Grupo ORAZUL ENERGY en Perú
→→ La entrada en operación de proyectos de transmisión en Brasil, Perú y Chile

25. Financiero neto
El detalle del ingreso y gasto financiero al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente:
2020

2019

Rendimientos sobre otros activos

(1)

15.730

9.546

Sobre activos financieros

(2)

12.089

6.606

6.379

4.941

307

4.521

3.579

2.890

1.526

1.904

39.610

30.408

Rendimientos reajuste monetario
Valoración de inversiones
Dividendos

(3)

Descuentos comerciales, condicionados y acuerdos

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS
Sobre bonos

(4)

198.759

225.739

Sobre obligaciones financieras crédito público

(5)

95.503

84.969

16.192

15.970

Préstamos

9.014

11.403

Comisiones y otros gastos bancarios

1.651

8.870

Otros intereses

1.584

2.414

484

1.343

1.615

1.550

324.802

352.258

Cálculo actuarial

Diversos
Administración emisión de títulos

TOTAL GASTOS FINANCIEROS
Continúa
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Cuentas por pagar
Efectivo
Deudores
Préstamos
Obligaciones financieras

(6)

TOTAL DIFERENCIA EN CAMBIO NETA INGRESO/(GASTO)
TOTAL FINANCIERO NETO INGRESO/(GASTO)

(1.954)

3.170

(974)

2.498

(10.949)

1.009

18.144

(848)

(15.910)

(10.155)

(11.643)

(4.326)

(296.835)

(326.176)

(1) Ingresos por intereses reconocidos sobre depósitos bancarios y rendimientos de fideicomisos.
(2) Este concepto incluye, principalmente, los intereses generados sobre los préstamos en USD con ISA INVERSIONES CHILE, por valor de $11.374 (2019: $5.874). El préstamo
al 31 de diciembre de 2020 tenía un saldo de $176.592 (USD 51,5 millones).
(3) Dividendos decretados por la EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED (EPR) en reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, causados por la empresa el 16 de abril
de 2020, en la cual se aprobó la distribución de utilidades generadas durante el año 2019.
(4) Intereses causados sobre los bonos y las obligaciones financieras, a las tasas y plazos descritos en la Nota 13.1.
(5) E
 l incremento en los gastos por intereses responde a las nuevas obligaciones que ingresaron en el año 2020, las cuales se pueden ver en detalle en las Notas 13.1 y 13.2.
(6) E
 fecto cambiario de las obligaciones financieras en dólares, que al 31 de diciembre de 2020 ascendían a USD 99,5 millones (2019: USD 99,9 millones).
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26. Utilidad neta por acción
La utilidad neta por acción ha sido calculada sobre la base del promedio ponderado anual de las acciones en circulación a la fecha del estado de situación financiera.
Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, el número de acciones en circulación fue de 1.107.677.894. A continuación se presenta la determinación de la utilidad por acción:
2020
Utilidad neta del ejercicio
Promedio de acciones en circulación en el período
Utilidad neta por acción (expresada en pesos)

2019
2.062.950

1.643.505

1.107.677.894

1.107.677.894

1.862,41

1.483,74

27. Garantías y compromisos vigentes
Al cierre de 2020, se encuentran vigentes las siguientes garantías para dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas por la compañía.
GARANTÍAS OTORGADAS A FILIALES
TIPO
DE GARANTÍA

BENEFICIARIO

OBJETO

MONEDA
ORIGEN

SALDO
EN MONEDA
ORIGEN

SALDO EN COP

FECHA
TERMINACIÓN

Bancaria

XM - UPME

Garantizar la puesta en operación del Proyecto
UPME 03-2014. Ituango.

COP

153.996

153.996

1/09/2021

Bancaria

XM - UPME

Garantizar la puesta en operación del Proyecto
UPME 05-2014. CeCo-Costa Caribe.

COP

77.803

77.803

15/12/2021

Bancaria

XM - UPME

Garantizar la puesta en operación del Proyecto
UPME 09-2016. Cuestecitas.

COP

71.132

71.132

2/03/2021

Continúa
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GARANTÍAS OTORGADAS A FILIALES
TIPO
DE GARANTÍA

BENEFICIARIO

OBJETO

MONEDA
ORIGEN

SALDO
EN MONEDA
ORIGEN

SALDO EN COP

FECHA
TERMINACIÓN

Bancaria

XM - UPME

Garantizar la puesta en operación del Proyecto
UPME 07-2017. Sabanalarga-Bolívar.

COP

29.910

29.910

12/12/2021

Bancaria

XM - UPME

Garantizar la puesta en operación del Proyecto
UPME 01-2018. Ocaña.

COP

10.060

10.060

23/06/2021

Bancaria

XM - UPME

Garantizar la puesta en operación del Proyecto
UPME 06-2018. El Río.

COP

23.811

23.811

5/03/2021

Bancaria

XM - UPME

Garantizar la puesta en operación del Proyecto
UPME 04-2019. La Loma-Sogamoso.

COP

75.897

75.897

19/03/2021

Ministerio de Energía
de Chile

PLEX 7 - Garantizar la ejecución efectiva del
proyecto y el pago de multas de la obra nueva
“Nuevo Banco de Autotransformadores 1X750 MVA
500/220 KV en S/E Nueva Cardones, S/E Nueva
Maitencillo y S/E Nueva Pan de Azúcar”.

USD

5.801.520

19.914

5/08/2021

Ministerio de Energía
de Chile

PLEX 7 - Garantizar el plazo de ejecución del
Hito Relevante No.5, entrada en operación de
“Nuevo Banco de Autotransformadores 1x750 MVA
500/220 kV en S/E Nueva Cardones, S/E Nueva
Maitencillo y S/E Nueva Pan de Azúcar”.

USD

1.450.380

4.978

7/04/2021

Bancaria

Ministerio de Energía
de Chile

PLEX 7 - Garantizar el cumplimiento
de la operación de “Nuevo Banco de
Autotransformadores 1x750 MVA 500/220 kV en
S/E Nueva Cardones, S/E Nueva Maitencillo y S/E
Nueva Pan de Azúcar”.

USD

2.175.570

7.468

21/11/2021

Bancaria

Municipio de San
Roque

Garantizar el cumplimiento de las condiciones de
liquidación del impuesto de alumbrado público.

COP

122

122

31/07/2021

Bancaria

Bancaria

Continúa
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GARANTÍAS OTORGADAS A FILIALES
TIPO
DE GARANTÍA

BENEFICIARIO

OBJETO

MONEDA
ORIGEN

SALDO
EN MONEDA
ORIGEN

SALDO EN COP

FECHA
TERMINACIÓN

Bancaria

Municipio de Albania

Garantizar el cumplimiento de las condiciones de
liquidación del impuesto de alumbrado público.

COP

657

657

15/12/2021

Bancaria

Municipio de Los
Palmitos

Garantizar el cumplimiento de las condiciones de
liquidación del impuesto de alumbrado público.

COP

1955

1.955

15/12/2021

Bancaria

Municipio de Palestina

Garantizar el cumplimiento de las condiciones de
liquidación del impuesto de alumbrado público.

COP

121

121

31/01/2021

Bancaria

Kalpataru Power

Garantizar el cumplimiento de pago por
importación cables de transmisión de energía.

USD

1.703.494

5.847

28/03/2021

Bancaria

Sterlite Power
Transmission Limited

Garantizar el cumplimiento de pago por
importación de cables transmisión de energía.

USD

4.409.542

15.136

26/03/2021

Además, se relacionan las contragarantías otorgadas por ISA para respaldar los contratos de financiamiento de la Empresa Propietaria de la Red (EPR) y de ISA Interchile.
GARANTÍAS OTORGADAS A FILIALES
TIPO
DE GARANTÍA
FIANZA
SOLIDARIA

BENEFICIARIO

BCIE

OBJETO

MONEDA
ORIGEN

EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED- EPR.
Contrato de empréstito celebrado entre la EPR y el
BCIE hasta por USD 44.500.000, destinado a la
financiación del Proyecto SIEPAC.

USD

SALDO
EN MONEDA
ORIGEN
20.085.712

SALDO EN COP

68.944

FECHA
TERMINACIÓN

29/06/2027

Continúa
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GARANTÍAS OTORGADAS A FILIALES
TIPO
DE GARANTÍA

BENEFICIARIO
Acreedores
Crédito Senior

PRENDA DE
ACCIONES

Acreedores
Crédito IVA

MONEDA
ORIGEN

OBJETO

SALDO
EN MONEDA
ORIGEN

SALDO EN COP

FECHA
TERMINACIÓN

INTERCHILE. Garantizar el cumplimiento de las
obligaciones de pago adquiridas por Interchile en
el Contrato de Financiamiento de Construcción.

USD

662.855.750

2.275.252

12/02/2031

INTERCHILE. Garantizar las obligaciones de pago
contraídas por Interchile en el Ammendment al
Contrato de Financiamiento de construcción de los
proyectos PLEX 6, PLEX 7, PLEX 8 (T4).

USD

94.000.000

322.655

12/02/2031

28. Implicaciones de la COVID-19

Latinoamérica que no requieran estar en sitio (las personas que deban retornar a
las instalaciones no podrán tener una condición de vulnerabilidad al contagio por la

El 2020 ha sido un año con pruebas importantes para las organizaciones no solo en

COVID-19), la suspensión de los viajes a todos los destinos nacionales e internaciona-

términos financieros, sino en su operación, protección del recurso humano y las comu-

les, la suspensión del ingreso a la sede de personas externas. La activación de planes

nidades de influencia. Esta coyuntura ha obligado a las empresas a pensar en nuevas

de contingencia del negocio, que incluyen centros de control alternos y operación

formas de operar los negocios, de relacionarse con los grupos de interés y de generar

distribuida, grupos repartidos y alternados de trabajo, entrenamiento de personal re-

valor a la sociedad.

servista para operación en cargos críticos de los centros de control, refuerzo en la desinfección de espacios, suministro de elementos de protección personal, refuerzo en el

En tal sentido, ISA ha instalado un Comité de Crisis, de carácter permanente, el cual

entrenamiento de equipos con procesos críticos y modernización de las instalaciones

ha tomado, entre otras, las siguientes medidas para proteger la integridad de sus co-

para mitigación de los contagios.

laboradores, la de sus grupos de interés y asegurar la prestación eficiente y confiable
de los servicios: el monitoreo permanente de las condiciones de salud de los traba-

Asimismo, ISA quiere dar un parte de confianza y tranquilidad a sus accionistas e in-

jadores propios y terceros, el seguimiento al avance de la pandemia en las regiones

versionistas frente al impacto que la situación pueda tener en su inversión, dada las ca-

donde tenemos presencia, la opción de trabajo en casa para los empleados a nivel

racterísticas de nuestros negocios y las políticas de cobertura que maneja la compañía:
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→→ Los negocios que ISA opera son de largo plazo, con ingresos predecibles, regulados
y sin riesgo de demanda, lo que significa que los cambios en el consumo de los

del Gobierno nacional, en todos sus negocios y geografías, en línea con las recomendaciones de los gobiernos y autoridades de salud de cada uno de los países.

servicios no impacta los ingresos.
→→ Todas las empresas de ISA tienen una cobertura natural, lo que significa que ad-

En el caso de las personas que por sus funciones tienen que asistir a su lugar de tra-

quiere la deuda en la misma moneda en que se perciben los ingresos; esto reduce

bajo, se está cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y monitoreo permanente

la volatilidad de sus resultados y, por ende, su impacto sobre la utilidad neta con-

de sus condiciones de salud física y emocional.

solidada es bajo.
→→ Frente al comportamiento de la acción, se resalta que la situación de los mercados

La comunicación cercana, oportuna y transparente con los colaboradores ha sido fun-

es coyuntural, por lo que se sugiere tranquilidad y prudencia al tomar las decisiones

damental para afrontar esta pandemia. Se han creado varios espacios que permiten la

de inversión.

comunicación permanente entre directivos y colaboradores, lo que ha hecho posible
estar más conectados como Grupo, fortaleciendo este aspecto desde lo virtual.

Durante el año 2020, no obstante la situación de confinamiento por la pandemia, que
obligó a parar algunos proyectos de manera temporal y otros sufrieron retrasos en su

Cerrando el 2020, el 65% de los colaboradores continúa trabajando desde casa. Como

ejecución, se invirtieron $4,9 billones, lo cual constituye un cumplimiento del 90% so-

empresa, se pusieron a prueba las capacidades, se vivió e interiorizó la transformación

bre lo estimado. Del total invertido, 77,5% fue en el negocio de Energía, 20,8% en Vías

digital, la adaptabilidad, el trabajo en red y la ética. Las ganancias han sido agilidad

y 0,7% en Telecomunicaciones. Las inversiones que no se lograron realizar en 2020 se

en los procesos, capacidad de adaptación, incorporación de la tecnología a favor del

pasan para el 2021.

trabajo y, lo más importante, un compromiso incondicional de los equipos.

Por otro lado, se ratifica que la salud, el bienestar y la seguridad de los empleados es

Entre noviembre y diciembre se realizó un piloto de retorno en la sede principal en

la prioridad.

Colombia, en el que participaron 130 personas que, con su compromiso y entrega,
ayudaron a identificar oportunidades de mejora en las definiciones logísticas, adecua-

Cuidar la vida, la salud y la seguridad de las personas

ciones físicas y protocolos para el trabajo seguro que se han adoptado. Esta experien-

El Grupo ISA implementó una serie de medidas para cuidar la salud de los colaborado-

cia de aprendizaje colectiva es muy relevante para el Grupo, pues permitió probar las

res, sus familias y contratistas desde antes de la declaratoria de emergencia por parte

medidas de seguridad que se han tomado para el retorno seguro a las oficinas en el
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2021 y capitalizar lecciones aprendidas. Es importante destacar que para el piloto con-

→→ Acción País

tamos con la experticia de los equipos de Seguridad y Salud en el Trabajo y el asesor

→→ Territorio

epidemiológico de Colombia, monitoreando diariamente las variables relevantes.

→→ Nuestra Gente

Acciones de solidaridad - TODOS SOMOS UNO

Con la iniciativa Todos Somos Uno hemos aportado USD 4,5 millones en los países

Con el fin de unirnos como personas y como empresas en la crisis humanitaria que

donde tenemos presencia en América Latina, en los siguientes proyectos:

estamos viviendo y en conexión con nuestro manifiesto “Si somos conscientes de que
todos somos uno, hay conexión. Si estamos seguros de que nuestro bienestar está liga-

Acción País

do al de todos, hay conexión”, hemos definidos una estrategia de ayuda humanitaria,
Todos Somos Uno, con tres objetivos principales:

→→ Ventiladores mecánicos, Perú (100) y Chile (10)
→→ Desarrollo y aporte pruebas rápidas, Perú, Colombia y Brasil

i. Contribuir a aplanar la curva de contagios a través de la masificación de las pruebas
diagnósticas.

→→ Convenio para desarrollo de vacunas, Instituto Butantan, Brasil
→→ Estrategias de vigilancia hospitalaria y comunitaria, Colombia
→→ Estudio de plasma convaleciente, Colombia

ii. Proteger al personal médico y a las poblaciones más vulnerables con elementos de
bioseguridad.
iii. Generar capacidad instalada en nuestro país con equipos, infraestructura y conoci-

→→ Producción de reactivos, Colombia
→→ Brigadas médicas a territorios apartados, Colombia
Territorio

miento para atender no solo esta situación, sino las futuras.
→→ Fondos concursables, Chile
Evaluamos cerca de cincuenta propuestas y, una vez seleccionadas las iniciativas, las

→→ Dotación camas UCI Hospital San José de Maicao en la Guajira, Colombia

clasificamos en tres niveles:

→→ Cajas humanitarias, en los distintos países
→→ Kits bioseguridad comunidades y personal médico, en los distintos países
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→→ Aporte a pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia

Público sobre la posible enajenación de acciones de la nación en la compañía, en la

→→ Dotación EPP hospitales, en los distintos países

que se indicó que en el “marco de la planeación fiscal de mediano plazo, el Gobierno
nacional se encuentra evaluando la estrategia de administración de activos que le

Nuestra Gente

permita optimizar la rentabilidad del portafolio de empresas en las que tiene participación la Nación, y su mejor aprovechamiento. En desarrollo de este proceso, el

→→ 1x1

Gobierno se encuentra analizando, entre otras empresas, a ISA, empresa en la cual

→→ Voluntariado

la nación tiene una participación del 51%, sin que a la fecha se hubiese tomado una
decisión definitiva frente a su enajenación. Asimismo, es preciso aclarar que previo

Colombia

a que el Gobierno nacional adelante un proceso de privatización, deberá dar cumplimiento a la Ley 226 de 1995, lo que implica la expedición de un decreto contentivo

→→ Hemos destinado cerca de $9.000 de los $10.000 comprometidos.

del Programa de Enajenación, y deberá dar cumplimiento a la normatividad que se

→→ El Programa 1x1 sumó $470 entre aportes de empleados y empresas.

encuentre vigente para cualquier proceso de enajenación. Así las cosas, mientras no
se surtan las aprobaciones respectivas, y sin que se hubiere expedido el decreto por

29. Eventos subsecuentes

medio del cual se aprueba el Programa de Enajenación de una participación accionaria pública, la aprobación de la enajenación no ha sido concedida en los términos

El 1.° de enero de 2021, se celebró la fusión múltiple de ISA PERÚ con las empresas

de la Ley 226 de 1995, por lo que no es procedente señalar que el Gobierno ha to-

ETESELVA, ETENORTE, ORAZUL ENERGY GROUP y ORAZUL ENERGY TRANSMI-

mado decisión alguna respecto a la enajenación total o parcial de su participación

SION, a través de la cual la compañía transferirá a la entidad fusionada la deuda que

accionaria en ISA”.

obtuvo para adquirir el negocio.
A la fecha de la emisión de estos estados financieros no se tiene conocimiento sobre
El 14 de enero de 2021, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. divulgó como

algún otro evento o transacción que requieran que se modifiquen las cifras o informa-

información relevante al mercado la respuesta del Ministerio de Hacienda y Crédito

ciones consignadas en estos estados financieros.
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TABLA DE REFERENCIA PARA SIGLAS
$:

Peso colombiano

IPC:

Índice de Precios al Consumidor

BCIE:

Banco Centroamericano de Integración Económica

IPP:

Precios al Productor Colombiano

BOB:

Peso boliviano

ISS:

Instituto de Seguros Sociales

BRL:

Real brasileño

IVA:

Impuesto al Valor Agregado

CAN:

Comunidad Andina de Naciones

MHCP:

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

CDT:

Certificado de Depósito a Término

NCIF:

Normas de Contabilidad e Información Financiera

CHC:

Compañías Holding Colombianas

NIIF:

Normas Internacionales de Información Financiera

CINIIF:

Comité de Interpretaciones de Normas Internacionales de Información
Financiera

PEN:

Nuevo Sol

ROA:

Return On Assets

CLP:

Peso chileno

S.A.:

Sociedad Anónima

COP:

Peso colombiano

S.A.C.:

Sociedad Anónima Cerrada

CREG:

Comisión de Regulación de Energía y Gas

S.A.S:

Sistema Automatización de Subestaciones

CSM:

Centro de Supervisión y Maniobras

SIC:

Comité de Interpretaciones

DECEVAL:

Depósito Central de Valores

SIEPAC:

Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central

DTF:

Depósito a Término Fijo

SMLMV:

Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes

E. A.

Efectiva Anual

SSPD:

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

E.S.P:

Empresa de Servicios Públicos

STN:

Sistema de Transmisión Nacional

ECE:

Empresas Controladas del Exterior

SVC:

Static Varistor Compensator

EUR:

Euro

UGE:

Unidades Generadoras de Efectivo

FAER:

Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas Rurales
Interconectadas

UPME:

Unidad de Planeación Minero Energética

USD:

Dólar de Estados Unidos de América

FAZNI:

Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas no
Interconectadas

UVR:

Unidades de Valor Real

IASB:

International Accounting Standards Board

UVT:

Unidad de Valor Tributario
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Informe del revisor fiscal a los estados financieros separados

Informe del Revisor Fiscal

Asuntos Clave de Auditoría

A la Asamblea de Accionistas de:
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.

Los asuntos clave de auditoría son aquellos asuntos que, según mi juicio profesional, fueron de mayor
importancia en mi auditoría de los estados financieros separados adjuntos. Estos asuntos se abordaron
en el contexto de mi auditoría de los estados financieros tomados en su conjunto, y al momento de
fundamentar la opinión correspondiente, pero no para proporcionar una opinión separada sobre estos
asuntos. Con base en lo anterior, a continuación, detallo la manera en la que cada asunto clave fue
abordado durante mi auditoría.

Opinión
He auditado los estados financieros separados adjuntos de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.que
comprenden el estado separado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y los
correspondientes estados separados de resultados, de resultados integrales, de cambios en el
patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y el resumen de las políticas
contables significativas y otras notas explicativas.

He cumplido con las responsabilidades descritas en la sección Responsabilidades del Auditor en la
Auditoría de los Estados Financieros de mi informe, incluso en relación con estos asuntos. En
consecuencia, mi auditoría incluyó la realización de los procedimientos diseñados para responder a los
riesgos de incorrección material evaluados en los estados financieros. Los resultados de mis
procedimientos de auditoría, incluidos los procedimientos realizados para abordar los asuntos que se
mencionan a continuación, constituyen la base de mi opinión de auditoría sobre los estados financieros
adjuntos.

En mi opinión, los estados financieros separados adjuntos, tomados de los libros de contabilidad,
presentan razonablemente, en todos sus aspectos de importancia, la situación financiera de la
Compañía al 31 de diciembre de 2020, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por
año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información
Financiera aceptadas en Colombia adoptadas por la Contaduría General de la Nación.
Párrafo de Énfasis
Como se indica en la Nota 9 a los estados financieros separados, CTEEP, subordinada de Interconexión
Eléctrica S.A. E.S.P. a través de ISA Capital do Brasil, tiene registrado un saldo neto de cuentas por
cobrar al Estado Sao Paulo por aproximadamente $1.175.056 millones de pesos, relacionados con los
impactos de la Ley 4.819 de 1958, que otorgó a los empleados de las empresas bajo el control del
Estado de Sao Paulo, beneficios ya concedidos a otros servidores públicos. CTEEP ha adelantado
gestiones jurídicas antes las respectivas autoridades estatales, para recaudar estas cuentas por cobrar.
Los estados financieros adjuntos no incluyen ajustes que pudieran resultar del desenlace de esta
incertidumbre. Mi opinión no ha sido modificada por este asunto.
Bases de la Opinión
He llevado a cabo mi auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en
Colombia. Mis responsabilidades en cumplimiento de dichas normas se describen en la sección
Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los Estados Financieros de este informe. Soy
independiente de la Compañía, de acuerdo con el Manual del Código de Ética para profesionales de la
contabilidad, junto con los requisitos éticos relevantes para mi auditoría de estados financieros en
Colombia, y he cumplido con las demás responsabilidades éticas aplicables. Considero que la evidencia
de auditoría obtenida es suficiente y apropiada para fundamentar mi opinión.

Ernst & Young Audit S.A.S.
Bogotá D.C.
Carrera 11 No 98 - 07
Edificio Pijao Green Office
Tercer Piso
Tel. +57 (1) 484 7000
Fax. +57 (1) 484 7474
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Ernst & Young Audit S.A.S.
Medellín – Antioquia
Carrera 43A No. 3 Sur-130
Edificio Milla de Oro
Torre 1 – Piso 14
Tel: +57 (4) 369 8400
Fax: +57 (4) 369 8484

Ernst & Young Audit S.A.S.
Cali – Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N – 61
Edificio Siglo XXI
Oficina 502-510
Tel: +57 (2) 485 6280
Fax: +57 (2) 661 8007

Asunto Clave de Auditoría
Estimación de Vidas Útiles de Propiedad
Planta y Equipo
La propiedad planta y equipo de ISA
asciende a $ 7.186.883 millones; La
determinación de la vida útil para la
depreciación se realiza de acuerdo con las
metodologías internas de la Compañía,
debido a la especialidad de su propiedad
planta y equipo, dicha metodología implica
juicios y estimaciones significativas por
parte de la gerencia.
Considero que es un asunto clave en mi
auditoría debido a la magnitud de los
saldos, así como las incertidumbres y
juicios utilizados por la gerencia en la
determinación de la vida útil de activos
fijos.
La descripción de la metodología y los
principales supuestos utilizados para la
estimación de la vida útil de los activos
fijos se presenta en la Nota 3.2 a los
estados financieros adjuntos.

Respuesta de Auditoría

Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron, entre otros:
•
•
•
•
•
•

Entendimiento del proceso de estimación de la determinación de
vidas útiles de la propiedad planta y equipo.
Evaluación de la metodología y de la razonabilidad de los
supuestos utilizados por la Gerencia en la estimación de la vida útil
de la propiedad planta y equipo.
Evaluación de la calidad e integridad de la información utilizada en
la estimación.
Evaluación de los supuestos utilizados por la compañía en la
metodología, comparándolos con entidades del sector de energía
para su coherencia con el mercado.
Análisis de variables cuantitativas y cualitativas en la
determinación del porcentaje de vida útil del servicio, costos de
mantenimientos, entre otros.
Verificación de la concordancia de los supuestos utilizados
históricamente, y el agotamiento real de los activos.

1

Ernst & Young Audit S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No 59 – 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (5) 385 2201
Fax: +57 (5) 369 0580

A member firm of Ernst & Young Global Limited

2
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Medición de Activos de Concesión
CTEEP Brasil
Como se ha señalado en la nota 9, CTEEP,
subordinada de Interconexión Eléctrica
S.A.E.S.P a través de ISA Capital do Brasil,
tiene registrado activo contractual, con
relación a este, CTEEP estima que incluso
después de la finalización de la fase de
construcción de la infraestructura de
transmisión, todavía existe un activo
contractual para la contrapartida de los
ingresos de la construcción, ya que es
necesario cumplir con la obligación de
operar y mantener el infraestructura para
que la Compañía tenga un derecho
incondicional a recibir efectivo. Al 31 de
diciembre de 2020, el saldo de los activos
de concesión en el consolidado asciende a
R $ 16,923 millones (COP $11,177,791
millones).
El reconocimiento de los activos del
contrato y los ingresos de la Compañía de
acuerdo con CPC 47 - Ingresos del
contrato con el cliente (IFRS15 - Ingresos
del contrato con el cliente) requiere el
ejercicio de un juicio significativo en el
momento en que el cliente obtiene el
control del activo. Además, la medición del
progreso de la Compañía en relación con
el cumplimiento de la obligación de
desempeño satisfecha a lo largo del
tiempo también requiere el uso de
estimaciones y juicios significativos por
parte de la administración para estimar los
esfuerzos o aportes necesarios para
cumplir con la obligación de desempeño,
como los materiales y mano de obra,
márgenes de ganancia esperados en cada
obligación de desempeño identificada y
proyecciones de ingresos esperados.
Finalmente, como se trata de un contrato
a largo plazo, la identificación de la tasa
de descuento que representa el
componente financiero incorporado en el
flujo de recibo futuro también requiere el
uso de juicio por parte de la
administración. Debido a la relevancia de
los montos y el juicio significativo
involucrado, consideramos que medir los
ingresos del contrato del cliente es un
tema importante para nuestra auditoría.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Otra Información
Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron, entre otros:
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

la evaluación de los procedimientos internos relacionados con los gastos
incurridos para la ejecución del contrato;
análisis de la determinación de margen en los proyectos en
construcción, relacionados con los nuevos contratos de concesión, y
con los proyectos de refuerzos y mejoras de las instalaciones de
transmisión eléctrica existentes, verificando la metodología y supuestos
adoptados por la Compañía, para estimar el costo total de construcción,
y el valor presente de los flujos de recaudo futuro, menos la tasa de
interés implícita que representa el componente financiero incorporado
en los flujos de recaudo;
Con la ayuda de especialistas en modelización financiera, análisis de
metodología y cálculos para determinar dicha tasa de descuento
implícita;
análisis del contrato de concesión y sus modificaciones para identificar
las obligaciones de desempeño previstas en el contrato, además de los
aspectos relacionados con los componentes variables, aplicables al
precio del contrato;
análisis del marco de la infraestructura ya construida bajo el concepto
de activos contractuales, incluyendo el activo concesional de la Ley N °
12.783 (RBSE);
análisis de la asignación de ingresos a cada una de las obligaciones de
desempeño presentes en los contratos de concesión;
análisis de posibles riesgos de sanciones por retrasos en la construcción
o indisponibilidad;
análisis de la posible existencia de un contrato oneroso
análisis de los impactos derivados de la Revisión Tarifaria Periódica
(RTP), mediante inspección de las notas técnicas y consultas públicas
emitidas por el ente regulador, recálculo del valor presente del flujo
contractual de los activos concesionados, basado en los nuevos ingresos
anuales permitidos (RAP) y verificación de rechazos y bases de
remuneración del proyecto;
con el apoyo de profesionales especializados en la evaluación de
proyectos de construcción: (a) análisis del cumplimiento del cronograma
físico de las obras en curso, así como la verificación de la existencia o no
de elementos anormales en el cronograma físico actualizado de la obra,
con posibles cambios de diseño, o cambios de proveedores que puedan
generar costos no capturados por los controles internos de la
Compañía; (b) evaluación de las variaciones entre el presupuesto inicial
y el presupuesto actualizado de las obras en curso, y las justificaciones
presentadas por la dirección de obra para las desviaciones; y (c) si
corresponde, verificación de indicios de suficiencia de los costos en los
que se incurrirá, para completar las etapas de construcción del
proyecto;
análisis de las comunicaciones con los organismos reguladores
relacionadas con la actividad de transmisión de electricidad y el
mercado de valores; y
la evaluación de las revelaciones realizadas por la Compañía y sus
subordinadas en los estados financieros individuales y consolidados.

La Administración es responsable de la otra información. La otra información comprende el reporte
integrado de Gestión Grupo ISA 2020, pero no incluye los estados financieros ni mi informe de
auditoría correspondiente.
Mi opinión sobre los estados financieros no cubre la otra información y no expreso ninguna forma de
conclusión sobre la misma.
En relación con mi auditoría de los estados financieros, mi responsabilidad es leer la otra información
que identifique más arriba y, al hacerlo, considerar si existe una incongruencia material entre la otra
información y los estados financieros o el conocimiento obtenido por mí en la auditoría o si parece que
existe una incorrección material en la otra información por algún otro motivo. Si, basándome en el
trabajo que he realizado sobre la otra información que obtuve antes de la fecha de este informe de
auditoría, concluyo que existe una incorrección material en esta otra información, estoy obligado a
informar de ello. No tengo nada de lo que informar al respecto.

Responsabilidades de la Administración y de los Responsables del Gobierno de la Entidad en
Relación con los Estados Financieros
La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de los estados financieros
separados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en
Colombia (NCIF), adoptadas por la Contaduría General de la Nación; de diseñar, implementar y
mantener el control interno relevante para la preparación y correcta presentación de los estados
financieros libres de errores materiales, bien sea por fraude o error; de seleccionar y de aplicar las
políticas contables apropiadas; y, de establecer estimaciones contables razonables en las
circunstancias.
Al preparar los estados financieros separados, la Administración es responsable de evaluar la
capacidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, los
asuntos relacionados con este asunto y utilizando la base contable de negocio en marcha, a menos que
la Administración tenga la intención de liquidar la Compañía o cesar sus operaciones, o no tenga otra
alternativa realista diferente a hacerlo.
Los encargados del gobierno de la Compañía son responsables de la supervisión del proceso de
información financiera de la misma.
Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los Estados Financieros
Mi objetivo es obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros separados tomados en
su conjunto están libres de errores materiales, ya sea por fraude o error, y emitir un informe que
incluya mi opinión. La seguridad razonable es un alto nivel de aseguramiento, pero no garantiza que
una auditoría realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia
siempre detectará una incorrección material cuando exista. Las incorrecciones pueden surgir debido a
fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o acumuladas, podría esperarse que
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influyan razonablemente en las decisiones económicas que los usuarios tomen con base en los estados
financieros separados.
Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en
Colombia, debo ejercer mi juicio profesional y mantener mi escepticismo profesional a lo largo de la
auditoría, además de:
•

•
•
•

•

Identificar y evaluar los riesgos de incorreción material en los estados financieros, ya sea por
fraude o error, diseñar y ejecutar procedimientos de auditoría que respondan a esos riesgos, y
obtener evidencia de auditoría que sea suficiente y apropiada para fundamentar mi opinión. El
riesgo de no detectar una incorrección material debido a fraude es mayor que la resultante de un
error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones intencionales,
declaraciones falsas o sobrepaso del sistema de control interno.
Obtener un entendimiento del control interno relevante para la auditoría, para diseñar
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias.
Evaluar las políticas contables utilizadas, la razonabilidad de las estimaciones contables y las
respectivas revelaciones realizadas por la Administración.
Concluir sobre si es adecuado que la Administración utilice la base contable de negocio en marcha
y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, si existe una incertidumbre material relacionada
con eventos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la
Compañía para continuar como negocio en marcha. Si concluyo que existe una incertidumbre
importante, debo llamar la atención en el informe del auditor sobre las revelaciones relacionadas,
incluidas en los estados financieros o, si dichas revelaciones son inadecuadas, modificar mi opinión.
Las conclusiones del auditor se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi
informe, sin embargo, eventos o condiciones posteriores pueden hacer que una entidad no pueda
continuar como negocio en marcha.
Evaluar la presentación general, la estructura, el contenido de los estados financieros, incluyendo
las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y eventos subyacentes
de manera que se logre una presentación razonable.

Otros Asuntos
Los estados financieros separados bajo normas de contabilidad y de información financiera aceptadas
en Colombia, adoptadas por la Contaduría General de la Nación, de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.
al 31 de diciembre de 2019, que hacen parte de la información comparativa de los estados financieros
adjuntos, fueron auditados por mí, de acuerdo con normas internacionales de auditoría aceptadas en
Colombia, sobre los cuales expresé mi opinión sin salvedades el 28 de febrero de 2020.
Otros Requerimientos Legales y Reglamentarios
Fundamentada en el alcance de mi auditoría, no estoy enterada de situaciones indicativas de
inobservancia en el cumplimiento de las siguientes obligaciones de la Compañía: 1) Llevar los libros de
actas, registro de accionistas y de contabilidad, según las normas legales y la técnica contable;
2)Desarrollar las operaciones conforme a los estatutos y decisiones de la Asamblea de Accionistas y de
la Junta Directiva, y a las normas relativas a la seguridad social integral; y 3) Conservar la
correspondencia y los comprobantes de las cuentas.
Adicionalmente, existe concordancia entre los estados financieros adjuntos y la información contable
incluida en el informe de gestión preparado por la Administración de la Compañía, el cual incluye la
constancia por parte de la Administración sobre la libre circulación de las facturas con endoso emitidas
por los vendedores o proveedores.
El informe correspondiente a lo requerido por el artículo 1.2.1.2 del Decreto 2420 de 2015 lo emití por
separado el 26 de febrero de 2021.
El socio del encargo de auditoría que origina este informe es Cesar Colodete Lucas.

Comuniqué a los responsables del gobierno de la entidad, entre otros asuntos, el alcance planeado y el
momento de realización de la auditoría, los hallazgos significativos de la misma, así como cualquier
deficiencia significativa del control interno identificada en el transcurso de la auditoría.
También proporcioné a los responsables del gobierno de la Compañía una declaración de que he
cumplido los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y comunicado con
ellos acerca de todas las relaciones y demás cuestiones de las que se podría esperar razonablemente
que pudieran afectar mi independencia y, en su caso, las correspondientes salvaguardas.

Patricia Mendoza Sierra
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 78856-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR–530
Medellín, Colombia
26 de febrero de 2021

Entre los asuntos que han sido objeto de comunicación con los responsables del gobierno de la
Compañía, determiné los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de los estados
financieros separados del período actual y que son, en consecuencia, asuntos clave de la auditoría.
Describí esos asuntos en mi informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias
prohíban revelar públicamente el asunto o, en circunstancias extremadamente poco frecuentes, se
determine que un asunto no se debería comunicar en mi informe porque cabe razonablemente esperar
que las consecuencias adversas de hacerlo superarían los beneficios de interés público del mismo.
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Certificación de los estados financieros y otros informes
relevantes

c. Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y costos, han sido

Medellín, 4 de marzo de 2021

d. Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos fu-

revelados por la empresa en los estados contables básicos hasta las fechas de corte.

turos y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de
A los señores accionistas de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.:

recursos, en desarrollo de sus actividades, en cada fecha de corte.

Los suscritos representante legal y contador de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.,

2. Que los estados financieros y otros informes relevantes para el público, relacionados

dando cumplimiento a las normas de contabilidad y de información financiera acep-

con los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, no contienen vicios

tadas en Colombia (NCIF) y adoptadas por la Contaduría General de la Nación, a lo

ni imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o

establecido en el Artículo 37 de la Ley 222 de 1995 y al Artículo 46 de la Ley 964 de

las operaciones de ISA.

2005, certificamos:

						

1. Que los estados financieros separados de la compañía, al 31 de diciembre de 2020
y al 31 de diciembre de 2019, han sido fielmente tomados de los libros y que antes de
ser puestos a su disposición y de terceros, hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:
Bernardo Vargas Gibsone				
a. Que los hechos, las transacciones y las operaciones han sido reconocidos y realizados durante los años terminados en esas fechas.

John Bayron Arango Vargas		

Representante legal					Contador					
								T.P. N°. 34420-T

b. Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en normas de
contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia (NCIF) adoptadas
por la Contaduría General de la Nación.
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INFORME ESPECIAL DE OPERACIONES CON FILIALES Y
SUBSIDIARIAS

Es importante resaltar que entre ISA y sus empresas, para el mismo período en men-

(Valores expresados en millones, tanto en pesos como en la moneda extranjera).

→→ Servicios gratuitos compensados

ción, no se han presentado las siguientes situaciones:

→→ Préstamos sin interés o contraprestación alguna a cargo del mutuario
De conformidad con lo prescrito en el Artículo 29 de la Ley 222 de 1995, se presenta
a la Asamblea General de Accionistas el informe especial sobre relaciones económicas
entre ISA y sus empresas filiales y subsidiarias durante el 2020, las cuales son direccionadas y coordinadas por la matriz del grupo empresarial ISA.

→→ Préstamos que impliquen para el mutuario una obligación que no corresponda a la
esencia o naturaleza del contrato de mutuo
→→ Préstamos con tasas de interés diferentes a las que ordinariamente se pagan o cobran a terceros
→→ Operaciones cuyas características difieran de las realizadas con terceros

Las operaciones comerciales efectuadas entre las filiales y subsidiarias de ISA durante
el 2020 cumplen con lo estipulado sobre precios de transferencia conforme a la Ley

ISA propende porque las transacciones comerciales que realice con sus filiales o subsi-

1607 de 2012, Ley 1819 de 2016 y el Decreto 1625 de 2016.

diarias generen beneficios y la consecución de los objetivos estratégicos, respetando los
derechos de todos los accionistas y acreedores de las empresas del grupo empresarial.

Las principales transacciones entre ISA y las subsidiarias corresponden a:
Las transacciones comerciales se llevan a cabo en condiciones y a precios de mer→→ Entrega de dividendos

cado, es decir, en los términos y condiciones en que se realizarían con terceros no

→→ Capitalizaciones

relacionados, honrando los principios de transparencia que dispone el Código de Buen

→→ Gerenciamiento de proyectos

Gobierno Corporativo y de conformidad con los Estatutos Sociales y las normas conta-

→→ Prestación de servicios de operación y mantenimiento

bles, tributarias y comerciales aplicables.

→→ Arrendamiento de instalaciones y sedes para la operación
→→ Prestación de servicios de instalación y montaje de sistemas de información

En cuanto a la participación patrimonial en las filiales y subsidiarias, ISA actualiza sus

→→ Préstamos de dinero

inversiones en subsidiarias mediante la aplicación del método de participación, previa
homologación de normas y prácticas contables y conversión de estados financieros a
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pesos colombianos, utilizando el dólar de los Estados Unidos de Norteamérica como

ISA REP

moneda patrón para las inversiones en moneda extranjera.

En la Junta Obligatoria Anual de Accionistas, realizada el 13 de mayo de 2020, se decretó
la distribución de dividendos por un monto de USD 70. A ISA le correspondieron USD 21.

La información financiera de ISA y de sus empresas se consolida por el método de integración global, para lo cual todos los saldos y transacciones significativas entre ISA y las

CONSORCIO TRANSMANTARO

subsidiarias se eliminan y los intereses minoritarios correspondientes al patrimonio y los

En la Junta Obligatoria Anual de Accionistas, realizada el 13 de mayo de 2020, se de-

resultados del período se reconocen y presentan en los estados financieros consolidados.

cretó la distribución de dividendos por un monto de USD 65. A ISA le correspondieron
USD 39.

Los saldos con las filiales y subsidiarias son revelados en los estados financieros de ISA
conforme a la normatividad vigente. Véase Nota 8.1. Saldos y transacciones con Partes

ISA BOLIVIA

Relacionadas.

En la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 18 de marzo de 2020, se
decretó la distribución de dividendos por un monto de Bs 46. A ISA le correspondieron

Se resaltan las siguientes decisiones que se tomaron durante el 2020, relacionadas

Bs 23,6.

con distribución de dividendos:
ISA INTERCOLOMBIA
ISA TRANSELCA

El 20 de marzo de 2020, en reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas, se

En Asamblea Ordinaria de Accionistas, celebrada el 20 de marzo de 2020, se decretó

aprobó la distribución de utilidades por $29.648. A ISA le correspondió el monto de

la distribución de dividendos por un monto de $170.619. A ISA le correspondieron

$29.648.

$170.617.
ISA CAPITAL DO BRASIL
ISA PERÚ

El 16 de abril de 2020, el Consejo de Administración de ISA CAPITAL, en reunión ex-

En la Junta Obligatoria Anual de Accionistas, realizada el 13 de mayo de 2020, se de-

traordinaria, ad-referéndum de la Asamblea General, en conformidad con el Artículo

cretó la distribución de dividendos por un monto de USD 10. A ISA le correspondieron

35 del Estatuto Social, aprobó la distribución de Juros sobre Capital Propio a ISA por

USD 4,5.

BRL 47,7, con base en las utilidades acumuladas al cierre de marzo de 2020.
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El 10 de julio de 2020, el Consejo de Administración de ISA CAPITAL, en reunión ex-

distribución de dividendos a ISA por BRL 63,3 y Juros sobre Capital Propio a ISA por

traordinaria, ad-referéndum de la Asamblea General, en conformidad con el Artículo

BRL 15, con base en las utilidades acumuladas al cierre de noviembre de 2020.

35 del Estatuto Social, aprobó la distribución de dividendos a ISA por R$35,8, con base
en el resultado acumulado al 31 de mayo de 2020.

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PERÚ (PDI)
El 19 de marzo de 2020, se celebró la Junta Obligatoria Anual de Accionistas de Pro-

El 10 de noviembre de 2020, el Consejo de Administración de ISA CAPITAL, en reunión

yectos de Infraestructura del Perú (PDI), en la cual se aprobó la distribución de divi-

extraordinaria, ad-referéndum de la Asamblea General, en conformidad con el Artículo

dendos, por un monto de USD 3, correspondiendo a ISA el 99,97% de dicho valor.

35 del Estatuto Social, aprobó la distribución de dividendos a ISA por BRL 123,2, con
base en el resultado acumulado al 30 de septiembre de 2020.

XM
En Asamblea General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 25 de marzo de 2020, se

El 18 de diciembre de 2020, el Consejo de Administración de ISA CAPITAL, en reunión

decretó la distribución de dividendos por un monto de $8.003. A ISA le correspondie-

extraordinaria, ad-referéndum de la Asamblea General, en conformidad con el Artículo

ron $7.981.

35 del Estatuto Social, aprobó la distribución a ISA de Juros sobre Capital Propio por
BRL 142 y de dividendos por BRL 39, con base en el resultado acumulado al 30 de

SISTEMAS INTELIGENTES DE RED

noviembre de 2020.

En Asamblea General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 19 de marzo de 2020, se
decretó la distribución de dividendos por un monto de $5.000. A ISA le correspondie-

ISA Investimentos e Participações

ron $750.

El 28 de septiembre de 2020, el Consejo de Administración de ISA Investimentos, en
reunión extraordinaria, en conformidad con el Artículo 37 del Estatuto Social, aprobó la

EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED (EPR)

distribución de dividendos a ISA por BRL 19,9 y Juros sobre Capital Propio a ISA por

El 16 de abril de 2020, en reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, se

BRL 6,7, con base en las utilidades acumuladas al cierre del primer semestre de 2020.

aprobó la distribución de utilidades. A ISA le correspondió el monto de USD 0,9.

El 11 de diciembre de 2020, el Consejo de Administración de ISA Investimentos, en

Adicionalmente, se resaltan las siguientes decisiones que se tomaron durante el 2020,

reunión extraordinaria, en conformidad con el Artículo 37 del Estatuto Social, aprobó la

relacionadas con adquisiciones y préstamos:
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CONCESIÓN COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA

En octubre de 2020, ISA INVERSIONES CHILE realizó abono a capital sobre el crédito

En octubre de 2020, ISA, a través de su subsidiaria ISA INTERVIAL CHILE, adquirió el

que tiene con ISA por USD 27,5.

100% de las acciones de la Concesión Costera Cartagena Barranquilla. Las compañías
se adquirieron por $531.454 millones.

El saldo final de la cuenta por cobrar de ISA con ISA INVERSIONES CHILE es de
USD 51,5.

ORAZUL ENERGY GROUP
En agosto de 2020, ISA, a través de su subsidiaria ISA PERÚ, adquirió el 100% de

ISA no realizó aportes de capital a sus filiales en el 2020.

las acciones de Orazul Energy Group, dueño a su vez de ETENORTE y ETESELVA. Las
compañías se adquirieron por USD 158,5.

En el 2020, ISA no dejó de tomar decisiones por atender el interés o por influencia de
alguna de sus filiales o subsidiarias y ninguna de estas dejó de tomar decisiones por

ISA INVERSIONES CHILE

atender el interés o por influencia de ISA. Las decisiones han sido tomadas con el ma-

Al cierre de mayo de 2020 se realizó la fusión de las compañías ISA Inversiones Maule

yor interés de cada una de las sociedades que conforman el grupo empresarial y sus

Ltda. e ISA INVERSIONES CHILE LTDA., siendo esta última la absorbente.

accionistas.

En febrero de 2020, ISA realizó desembolso de crédito a ISA INVERSIONES CHILE por
USD 47,7.
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INFORME JUNTA DIRECTIVA
ARTÍCULO 446 DEL CÓDIGO DE COMERCIO
31 DE DICIEMBRE DE 2020

2020
Depreciaciones
Amortizaciones

TOTAL

173.520
3.248

176.768

(Valores expresados en millones de pesos colombianos y millones de dólares).

2. Dividendos
Señores accionistas:

Como aprobación del proyecto de distribución de utilidades del ejercicio 2020, la Junta
Directiva de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (ISA) propone decretar un dividendo

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias nos permitimos someter a

ordinario de $744 por acción, que equivale al 40% de la utilidad neta, consistente con

su consideración el informe correspondiente al año 2020, el cual comprende, además

nuestra práctica histórica, y un dividendo extraordinario de $559 por acción, que equi-

de los estados financieros con corte al 31 de diciembre del año en mención compa-

vale al 30% de la utilidad neta, para un dividendo total de $1.303 por acción para las

rados con los de 2019, los reportes a los que se refiere el Artículo 446 del Código de

1.107.677.894 acciones ordinarias en circulación.

Comercio y 29 de la Ley 222 de 1995.

3. Situación económica y financiera
I. INFORMES

Véase el análisis sobre la situación económica y financiera de ISA en el Informe de
Gestión presentado por el presidente.

1. Depreciaciones y amortizaciones
Véase el detalle de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre de 2020 en el Informe de

4. Remuneración a la Alta Gerencia

Gestión presentado por el presidente.

La Alta Gerencia de ISA está conformada por el presidente y los trabajadores del primer
nivel directivo que reportan directamente a este.

A continuación, el detalle de las depreciaciones y amortizaciones:
Las remuneraciones recibidas por el personal clave de la Alta Gerencia son las siguientes:
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2020
Remuneración
Beneficios a corto plazo

11.898
6.179

TOTAL

18.077

Los pagos por conceptos de honorarios, viáticos y gastos de representación son asumidos directamente por la compañía en cabeza de los terceros que suministren los
bienes o servicios.

7. Gastos de publicidad y propaganda
Los gastos de publicidad y propaganda por el año terminado al 31 de diciembre de
2020 se detallan a continuación:
2020
Publicidad y propaganda institucional

2.800

Publicidad y propaganda dirigida

83

TOTAL GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

2.884

5. Remuneración a favor de asesores o gestores
Durante el año 2020 se efectuaron las siguientes erogaciones a asesores o consultores

8. Posición monetaria neta

a título de honorarios:

Al 31 de diciembre de 2020, ISA tenía los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera expresados en millones de dólares americanos equivalentes:

2020
Revisoría fiscal
Auditoría externa e interna

2020

1.215
244

ACTIVOS

Asesorías jurídicas, financieras y administrativas

9.667

Efectivo y equivalentes de efectivo

12,1

Asesorías técnicas

4.444

Vinculados económicos

54,5

TOTAL

15.570

Otros activos financieros

TOTAL ACTIVOS

5,8

72,4

PASIVOS

6. Transferencias de dinero y demás bienes

Obligaciones financieras

En el año 2020 no se efectuaron transferencias de dinero o demás bienes a título gra-

Cuentas por pagar

5,6

TOTAL PASIVOS

105,1

POSICIÓN MONETARIA NETA

(32,7)

tuito o a cualquier otro que pueda asimilarse a este, efectuadas en favor de personas
naturales o jurídicas.

99,5
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9. Inversiones
Al 31 de diciembre de 2020 ISA tenía inversiones en las siguientes compañías nacionales y extranjeras:
LUGAR Y
CONSTITUCIÓN DE
OPERACIONES

ACTIVIDAD PRINCIPAL

PARTICIPACIÓN
ACCIONARIA DIRECTA
%

SALDOS

INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS
ISA TRANSELCA

Negocio de Energía Eléctrica

Colombia

99,999%

946.563

INTERNEXA

Negocio de Telecomunicaciones
y TIC

Colombia

99,420%

79.883

ISA INTERCOLOMBIA

Negocio de Energía Eléctrica

Colombia

99,997%

87.498

XM

Negocio de Energía Eléctrica

Colombia

99,730%

26.565

ISA INTERVIAL COLOMBIA

Negocio de Vías

Colombia

100,000%

573

SISTEMAS INTELIGENTES EN RED

Negocio de Telecomunicaciones
y TIC

Colombia

15,000%

1.494

CONSORCIO TRANSMANTARO

Negocio de Energía Eléctrica

Perú

60,000%

1.046.320

ISA REP

Negocio de Energía Eléctrica

Perú

30,000%

175.475

ISA PERÚ

Negocio de Energía Eléctrica

Perú

45,146%

62.931

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PERÚ

Negocio de Energía Eléctrica

Perú

99,967%

9.116

ISA CAPITAL DO BRASIL

Negocio de Energía Eléctrica

Brasil

100,000%

3.260.516

ISA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

Negocio de Energía Eléctrica

Brasil

99,899%

725.928

ISA INVERSIONES CHILE

Negocio de Vías

Chile

100,000%

3.588.164

ISA INTERCHILE

Negocio de Energía Eléctrica

Chile

78,410%

898.086

ISA BOLIVIA

Negocio de Energía Eléctrica

Bolivia

51,000%

55.110

LINEAR SYSTEMS RE

Reaseguros

Bermudas

100,000%

18.770

TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS

10.982.992

Continúa
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INVERSIONES EN ENTIDADES CONTROLADAS DE FORMA CONJUNTA
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA COLOMBIA-PANAMÁ S.A.

Negocio de Energía Eléctrica

Panamá

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA COLOMBIA-PANAMÁ S.A.S. E.S.P.

Negocio de Energía Eléctrica

Colombia

50,000%

1.140

1,172%

3

TOTAL INVERSIONES EN ENTIDADES CONTROLADAS DE FORMA CONJUNTA

1.143

INVERSIONES EN ASOCIADAS
ATP Tower Holdings LLC

Negocio de Telecomunicaciones
y TIC

EE. UU.

24,695%

TOTAL INVERSIONES EN ASOCIADAS

451.164

451.164

TOTAL INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS

11.435.299

INSTRUMENTOS FINANCIEROS
ELECTRICARIBE

Negocio de Energía Eléctrica

Colombia

EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED S.A. (EPR)

Negocio de Energía Eléctrica

Costa Rica

TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS
TOTAL INVERSIONES

0,481%

-

11,110%

12.524

12.524
11.447.823

10. DECLARACIONES
En concordancia con la Ley 1314 de 2009, el Decreto 2784 de 2012 y sus modificatorios, se confirma que la información y las afirmaciones relacionadas con los estados financieros han sido debidamente verificadas y obtenidas de los registros contables de la compañía y que cuentan con todos los controles internos que permiten una revelación oportuna
y clara, sin que se presenten deficiencias significativas que afecten la situación financiera de la empresa.
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Certificación de normas de propiedad intelectual y derechos de autor
Medellín, 4 de marzo de 2021
Los suscritos representante legal y vicepresidente de Tecnología de Información 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:
1. Que la Sociedad cumple con las normas de propiedad intelectual y derechos de autor y
que el software que utiliza es legal y sobre el él ha pagado los derechos de uso, bien sea por
adquisiciones, licencias de uso o cesiones. Los documentos reposan en el Archivo Central.
2. Que la Vicepresidencia de Tecnología de Información de la Sociedad tiene inventariado el software que utiliza y lleva control de instalación dependiendo del tipo de
licenciamiento adquirido.
3. Que, de acuerdo con las políticas de la Sociedad y guías institucionales, los empleados están en la obligación de observar las normas sobre propiedad intelectual y
derechos de autor.

Bernardo Vargas Gibsone		

Olga Lucía López Marín

Presidente					

Vicepresidente de Tecnología de Información
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