
 

Emisor 

Emisor 
ISAGEN S.A. E.S.P. (“ISAGEN” o el “Emisor”) 
NIT: 811.000.740-4 

Dirección de domicilio Domicilio principal: Carrera 30 No. 10C – 280. Medellín, Colombia 

Actividad Principal 
ISAGEN tiene por objeto principal la generación y comercialización de energía eléctrica; la 
comercialización de gas natural por redes; así como la comercialización de carbón, vapor y otros 
energéticos de uso industrial 

 
Características principales de las Ofertas de Bonos Ordinarios y Papeles Comerciales 

Clase de Valor Bonos Ordinarios Papeles Comerciales 

Número de series Ocho (8) series: A, B, C, D, E, F, G y H Ocho (8) series: A, B, C, D, E, F, G y H 

Plazo de vencimiento de 
capital 

Entre uno (1) y treinta (30) años contados a partir de la Fecha 
de Emisión 

Superior a quince (15) días e inferior a un (1) año contados 
a partir de la Fecha de Emisión 

Rendimientos Ver Sección 2.2.3 del presente Prospecto de Información Ver Sección 2.2.3 del presente Prospecto de Información 

Calificación de los Valores Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora de 

Valores otorgó una calificación de AAA(col) a los Bonos 
Ordinarios. Ver Sección 4.1 del presente Prospecto de 
Información 

Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora de 

Valores otorgó una calificación de F1+(col) a los Papeles 
Comerciales. Ver Sección 4.1 del presente Prospecto de 
Información 

Información general de las Ofertas de los Bonos Ordinarios y Papeles Comerciales 
Monto del Cupo Global Dos billones quinientos mil millones de Pesos (COP$2.500.000.000.000) 

Número de Valores El número de Valores a emitir será el que resulte de dividir el Cupo Global del Programa por el Valor 
Nominal de cada Valor. Para los Valores de las series G, el Valor Nominal en Pesos será el que resulte 
de multiplicar el Valor Nominal expresado en UVR de los Valores ofrecidos en dicha serie, por el valor 
de la UVR vigente en la Fecha de Emisión. Para los Valores de las series H el Valor Nominal en Pesos 
será el que resulte de multiplicar el Valor Nominal expresado en Dólares de los Valores ofrecidos en 
dicha serie, por el valor de la TRM vigente en la Fecha de Emisión 

Valor Nominal Para las series A, B, C, D, E y F, denominadas en Pesos, el Valor Nominal será de un millón de Pesos 
(COP$1.000.000), para las series G, denominadas en UVR, el Valor Nominal será de mil (1.000) UVR 
y para las series H, denominada en Dólares, su Valor Nominal será de mil Dólares (USD 1.000) 

Tasa máxima de interés (Rendimiento 
Máximo) 

Ver Sección 2.2.3 del presente Prospecto de Información 

Mercado al que se dirigen los Valores Los Bonos Ordinarios y Papeles Comerciales serán ofrecidos en el Mercado Principal Local 

Destinatarios de la Oferta Inversionistas en general, incluidas las sociedades administradoras de fondos de pensiones y 
cesantías, y los fondos administrados por éstas 

Modalidad de inscripción Los Bonos Ordinarios y los Papeles Comerciales que hacen parte del presente Programa de Emisión 
y Colocación están inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) 

Modalidad de la Oferta Oferta Pública 

Ley de circulación A la orden 

Precio de Suscripción Ver Sección 2.1.2.7 del presente Prospecto de Información 

Inversión mínima Ver Sección 2.1.2.6 del presente Prospecto de Información 

Derechos que incorporan los Valores Ver Sección 2.1.14 del presente Prospecto de Información 

Comisiones y gastos conexos Ver Sección 2.1.6 del presente Prospecto de Información 

Bolsa donde están inscritos los Valores Bolsa de Valores de Colombia S.A. (BVC) 

Plazo de colocación y vigencia de la Oferta Ver Sección 2.3.1.3 y 2.3.1.2 del presente Prospecto de Información 

Administrador del Programa Depósito Centralizado de Valores de Colombia Deceval S.A.  

Representante Legal de Tenedores de Bonos Fiduciaria Central S.A. 
 

La información financiera incluida en el presente Prospecto de Información (el “Prospecto de Información”) se encuentra actualizada al 30 de septiembre de 2017. A partir de la fecha 
de publicación del presente Prospecto de Información, la información del Emisor se puede consultar en el RNVE y en su página web www.isagen.com.co. 
A la fecha de publicación del presente Prospecto de Información, ISAGEN cuenta con un Código de Buen Gobierno el cual puede ser consultado en www.isagen.com.co. Igualmente, 
ISAGEN efectúa el reporte de implementación de mejores prácticas corporativas (Código País) de acuerdo con lo establecido en el Capítulo V del Título I de la Parte III de la Circular 
Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia (“SFC”). Los resultados de dicho reporte se encuentran publicados en la página web del Emisor y fueron remitidos a la 
SFC para su divulgación. 
Toda la información que sea divulgada a través de la SFC como información relevante, se entenderá incorporada al presente Prospecto de Información. 
 

Advertencia 

SE CONSIDERA INDISPENSABLE LA LECTURA DEL PROSPECTO DE INFORMACIÓN PARA QUE LOS POTENCIALES INVERSIONISTAS PUEDAN EVALUAR ADECUADAMENTE 
LA CONVENIENCIA DE LA INVERSIÓN. 
LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES Y EMISORES Y LA AUTORIZACIÓN DE LA OFERTA PÚBLICA, NO IMPLICA CALIFICACIÓN NI RESPONSABILIDAD 
ALGUNA POR PARTE DE LA SFC ACERCA DE LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS INSCRITAS NI SOBRE EL PRECIO, LA BONDAD O LA NEGOCIABILIDAD DEL VALOR 
O DE LA RESPECTIVA EMISIÓN, NI SOBRE LA SOLVENCIA DEL EMISOR. 
LA INSCRIPCIÓN DE LOS VALORES QUE SE EMITAN BAJO EL PROGRAMA DE EMISIÓN Y COLOCACIÓN, EN LA BVC NO IMPLICA CERTIFICACIÓN SOBRE LA BONDAD DEL 
VALOR O DE LA RESPECTIVA EMISIÓN NI SOBRE LA SOLVENCIA DEL EMISOR. 
EL PROSPECTO DE INFORMACIÓN NO CONSTITUYE UNA OFERTA NI UNA INVITACIÓN POR O A NOMBRE DEL EMISOR, EL ESTRUCTURADOR Y AGENTE LÍDER 
COLOCADOR, EL ASESOR LEGAL O LOS AGENTES COLOCADORES, A SUSCRIBIR O COMPRAR CUALQUIERA DE LOS VALORES SOBRE LOS QUE TRATA EL MISMO. 

 
Estructurador y Agente Líder Colocador 

 

Asesor Legal 
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NOTIFICACIÓN 

El presente documento ha sido preparado con el único objeto de facilitar el conocimiento general, por parte del potencial Inversionista, de 
ISAGEN y de la Oferta Pública. Por consiguiente, para todos los efectos legales, cualquier interesado deberá consultar la totalidad de la 
información contenida en el presente Prospecto de Información, antes de tomar cualquier decisión de inversión. 
 
La información contenida en este Prospecto de Información ha sido preparada para asistir a los posibles Inversionistas interesados, en la 
realización de su propia evaluación del Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios y Papeles Comerciales (el “Programa”). El 
presente Prospecto de Información contiene toda la información requerida de acuerdo con la normatividad aplicable. No obstante lo anterior, 
el mismo no pretende contener toda la información que un posible Inversionista pudiera eventualmente requerir. La información contenida 
en este Prospecto de Información ha sido suministrada por el Emisor y, en algunos casos, por diversas fuentes las cuales se encuentran 
debidamente identificadas en el cuerpo del presente documento. Salvo que se indique lo contrario, la fuente de las cifras y de los cálculos 
incluidos en este Prospecto de Información, es del Emisor.  
 
La información contenida en este Prospecto de Información o proporcionada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o 
escrita, respecto de una operación que involucre Valores emitidos por el Emisor, no debe considerarse como una asesoría legal, tributaria, 
fiscal, contable, financiera, técnica o de otra naturaleza a cualquiera de dichas personas por parte del Emisor, ni del Estructurador, ni del 
Asesor Legal, ni del Agente Líder Colocador, ni de los Agentes Colocadores. 
 
Se entenderá que la referencia a las leyes, normas y demás regulaciones citadas en el Prospecto de Información se extenderá a aquellas 
que las regulen, modifiquen o sustituyan. 
 
Ni el Emisor ni sus asesores, tendrán la obligación de reembolsar ni compensar a los potenciales Inversionistas cualquier costo o gasto 
incurrido por éstos al evaluar el Prospecto de Información, o incurrido de otra manera con respecto a la suscripción de los Valores. En ningún 
evento se podrá entablar una demanda o reclamación de cualquier naturaleza contra el Emisor o contra cualquiera de sus representantes, 
asesores o empleados como resultado de la decisión de invertir o no en los Valores que hagan parte del Programa. 
 
Los estados financieros de ISAGEN han sido preparados de acuerdo con las NIIF y sus correspondientes interpretaciones (CINIIF) emitidas 
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standars Board – IASB, por sus siglas en inglés). Dichos 
estados financieros están armonizados con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia contemplados en el Decreto 
2784 de 2012 y sus posteriores modificaciones. No obstante lo anterior, se aclara que en atención a lo señalado por las NIIF los estados 
financieros de ISAGEN correspondientes a períodos intermedios no tienen notas. 
 
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 son los primeros estados financieros anuales preparados de acuerdo con las NIIF 
adoptadas en Colombia mediante el Decreto 2784 de 2012. No obstante lo anterior, ISAGEN ha venido aplicando y publicando estados 
financieros bajo las NIIF desde sus estados financieros de 2011. 
 
El Estructurador y Agente Líder Colocador, los Agentes Colocadores y el Asesor Legal, por no estar dentro del alcance de sus funciones, no 
han auditado independientemente la información suministrada por el Emisor que sirvió de base para la elaboración de este Prospecto de 
Información. Por lo tanto, no tendrán responsabilidad alguna por cualquier omisión, afirmación o certificación (explícita o implícita), contenida 
en el mismo. 
 
El Emisor, el Estructurador y Agente Líder Colocador, los Agentes Colocadores y el Asesor Legal no han autorizado a alguna persona para 
entregar información que sea diferente o adicional a la contenida en este Prospecto de Información, y por lo tanto, no se hacen responsables 
por la información no contenida dentro del presente Prospecto de Información, ni por información suministrada por terceras personas. Si 
alguien suministra información adicional o diferente, no debe otorgársele validez alguna. 
 
Los potenciales Inversionistas deberán asumir que la información financiera de este Prospecto de Información es exacta sólo en la fecha 
que aparece en la portada del mismo, sin tener en cuenta la fecha de entrega de este Prospecto de Información o cualquier venta posterior 
de los Valores. La condición financiera del Emisor, los resultados de sus operaciones y el Prospecto de Información, pueden variar después 
de la fecha que aparece en la portada de este Prospecto de Información. 
 
El Emisor se reserva el derecho, a su entera discreción y sin tener que dar explicación alguna, de revisar la programación o procedimientos 
relacionados con cualquier aspecto del trámite de la inscripción de los Valores en el RNVE o de autorización de la Oferta Pública ante la 
SFC. En ningún evento el Emisor o cualquiera de sus representantes, asesores o empleados, asumirá responsabilidad alguna por la adopción 
de dicha decisión. 
 
DECLARACIONES SOBRE EL FUTURO 

Este Prospecto de Información contiene proyecciones y declaraciones sobre el futuro del Emisor, las cuales están incluidas en varios apartes 
del mismo. Tales proyecciones y declaraciones se basan en las estimaciones y en las expectativas actuales del Emisor, relacionadas con la 
futura condición financiera y con sus resultados operacionales. Se les advierte a los potenciales Inversionistas que tales proyecciones y 
declaraciones sobre el futuro del Emisor no son una garantía de su desempeño y que, por lo tanto, existe riesgo e incertidumbre de que se 



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

        3 

puedan presentar de manera efectiva en el futuro, como consecuencia de diversos factores. Por esta razón, los resultados reales del Emisor 
pueden variar sustancialmente con respecto a las proyecciones y declaraciones futuras incluidas en el presente Prospecto de Información.  
 
APROBACIONES Y AUTORIZACIONES 

La Junta Directiva del Emisor, según acta No. 279 del 7 de noviembre de 2017 aprobó el Programa por un Cupo Global de dos billones 
quinientos mil millones de Pesos (COP$2.500.000.000.000), la Oferta Pública de los Valores, así como su inscripción en el RNVE y en la 
BVC y el Reglamento del Programa. Posteriormente, el 9 de enero de 2018 el Reglamento del Programa fue modificado por los Delegados, 
de conformidad con las facultades conferidas por la Junta Directiva mediante acta No. 279 del 7 de noviembre de 2017. 
 
Mediante Resolución No. 0151 del 6 de febrero de 2018 expedida por la SFC, se autorizó la inscripción del Programa en el RNVE y se 
autorizó su Oferta Pública. 
 
Los Valores fueron debidamente inscritos en la BVC.  
 
Dichos registros y aprobación no constituyen una opinión de la SFC ni de la BVC respecto a la calidad de los Valores o la solvencia del 
Emisor. 
 
OTRAS OFERTAS DE VALORES DEL EMISOR 

El Emisor no ha solicitado otras autorizaciones para formular Ofertas Públicas o privadas de Valores, cuya decisión por parte de la autoridad 
competente aún se encuentre en trámite. 
 
El Emisor no tiene vigentes ofertas de valores en el mercado público de valores de la República de Colombia.  
 
De la misma manera, el Emisor no se encuentra realizando ofertas privadas de valores en forma simultánea con la del proceso sobre la que 
trata el presente Prospecto de Información. 
 
PERSONAS AUTORIZADAS PARA DAR INFORMACIÓN O DECLARACIONES SOBRE EL CONTENIDO DEL PROSPECTO DE 
INFORMACIÓN 

Las personas autorizadas para dar información o declaraciones sobre el contenido del presente Prospecto de Información son: 
 
Emisor 
Juan Fernando Vásquez Velásquez   
Gerente Financiero    
ISAGEN S.A. E.S.P.      
Cr. 30 No. 10C – 280, Medellín  
Tel. +57 (4) 325 7901 
jvasquez@isagen.com.co   
 
Juan Diego Ortiz Hoyos 
Director Gestión de Liquidez y Riesgos Financieros 
ISAGEN S.A. E.S.P.  
Cr. 30 No. 10C – 280, Medellín 
Tel. +57 (4) 325 7961 
jortiz@isagen.com.co  
 
Claudia Marcela Vélez Montoya 
Coordinadora Gestión de Capitales 
ISAGEN S.A. E.S.P.  
Cr. 30 No. 10C – 280, Medellín 
Tel. +57 (4) 325 7942 
cmvelez@isagen.com.co  
 
Horario de atención: De lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. hora colombiana. 
 
Estructurador 
Andrés Fernando Torres Rodríguez 
Vicepresidente Finanzas Corporativas 
Credicorp Capital Colombia S.A. 
Calle 34 No. 6 - 65, Bogotá 
Tel. +57 (1) 339 4400 
aftorres@credicorpcapital.com 
 

mailto:jvasquez@isagen.com.co
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INFORMACIÓN SOBRE LAS PERSONAS QUE HAN PARTICIPADO EN LA TASACIÓN, VALORACIÓN O EVALUACIÓN DE PASIVOS 
O ACTIVOS DEL EMISOR 

Para efectos de la información contenida en el presente Prospecto de Información, no se requirió la realización de procesos de valoración 
de pasivos o activos del Emisor, por lo cual no hay valoradores que puedan tener algún interés económico directo o indirecto que dependa 
del éxito de la colocación de los Valores. 
 
Aparte de la operación normal del negocio, no existen tasaciones, valoraciones o evaluaciones de activos, pasivos o contingencias del 
Emisor, que se hayan tenido en cuenta para el reporte de la información que se incluye en este Prospecto de Información. 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE VINCULACIONES ENTRE EL EMISOR Y LOS ASESORES  

Ninguno de los asesores involucrados en la elaboración del presente Prospecto de Información es una sociedad vinculada al Emisor. 
 
 
INTERÉS ECONÓMICO DE LOS ASESORES 

El Estructurador, Agente Líder Colocador y los Agentes Colocadores tienen un interés económico directo que depende de la aprobación del 
Programa y/o de la colocación de los Valores, de acuerdo con los términos de los acuerdos correspondientes que se suscriban para tal 
efecto.  
 
No existe ningún otro asesor del proceso que tenga un interés económico directo o indirecto que dependa del éxito de la colocación de los 
Valores.  
 

 
ADVERTENCIA 

Este Prospecto de Información no establece ninguna autorización previa para que los Inversionistas puedan participar en la Oferta Pública 
de los Valores; sin embargo, cada Inversionista deberá revisar y obtener, de acuerdo con su régimen legal aplicable, las autorizaciones 
corporativas, gubernamentales y regulatorias necesarias para hacer la inversión.  
 
Este Prospecto de Información no constituye por sí sólo una oferta ni una invitación por o a nombre del Emisor, el Estructurador y Agente 
Líder Colocador, el Asesor Legal o los Agentes Colocadores, a suscribir o comprar cualquiera de los Valores sobre los que trata el mismo. 
 
Las cifras y referencias operativas, comerciales y de negocios del Emisor mencionadas en el presente Prospecto de Información fueron 
tomadas de las cifras y referencias operativas, comerciales y de negocios del mismo Emisor. 
 
La información financiera incluida en el presente Prospecto de Información se encuentra actualizada a 30 de septiembre de 2017. No 
obstante, en la Sección 4.6 del presente Prospecto de Información se incluyen los Estados Financieros Pro forma (Consolidados y 
Combinados) teniendo en cuenta la fusión de ISAGEN y BRE COLOMBIA HOLDING S.A.S., con corte a 31 de marzo de 2017.  
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1. GLOSARIO 

 
Para efectos exclusivos de interpretación de este Prospecto de Información, los términos que se incluyen en el presente Glosario, o que se 
definen en otras secciones de este documento y que en el texto del Prospecto de Información aparecen con letra inicial en mayúscula, 
tendrán el significado que se les asigna a continuación. Los términos que denoten el singular también incluyen el plural y viceversa, siempre 
y cuando el contexto así lo requiera. Los términos que no estén expresamente definidos, se entenderán en el sentido que les atribuya el 
lenguaje técnico correspondiente o, en su defecto, en su sentido natural y obvio, según el uso general de los mismos. 

 
1.1 GLOSARIO DE TÉRMINOS DEL PROGRAMA 

 
Administrador del Programa: Es el Depósito Centralizado de Valores de Colombia Deceval S.A., entidad domiciliada en la ciudad de 
Bogotá en la Avenida Calle 24A No. 59 – 42 Torre 3 Oficina 501, Bogotá, elegido a la fecha del presente Prospecto de Información por el 
Emisor, o la entidad que se designe posteriormente, quien realizará la custodia y administración, y actuará como agente de pago de cada 
una de las Emisiones del Programa. Así mismo, ejercerá todas las actividades operativas derivadas del depósito de las Emisiones, así como 
todas las actividades indicadas en este Prospecto de Información conforme con lo establecido en las normas aplicables a los depósitos 
centralizados de valores en Colombia, y a los términos y condiciones acordados por el Emisor y Deceval según el contrato de depósito y 
administración de la Emisión suscrito entre Deceval y el Emisor en relación con el Programa. 
 
Agente Líder Colocador: Es Credicorp Capital Colombia S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa, en su calidad de entidad contratada por el 
Emisor para desarrollar la labor de promoción y colocación de la primera Emisión del Programa. Para las demás Emisiones será designado 
por el Emisor, lo cual se informará en el correspondiente Aviso. 
 
Agentes Colocadores: Son las firmas comisionistas inscritas en la BVC y designadas de común acuerdo con el Emisor por el Agente Líder 
Colocador en representación del Emisor, los cuales desarrollaran en conjunto con el Agente Líder Colocador la labor de promoción y 
colocación de los Valores. 
 
ANLA: Es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, o la entidad gubernamental que haga sus veces. 
 
Anotación en Cuenta: Es el registro que se efectúa de los derechos o saldos de los Valores en las cuentas de depósito de los Tenedores 
de Valores, el cual será llevado por el Administrador del Programa.  
 
Asamblea General de Tenedores de Bonos: Es la reunión de los Tenedores de Bonos Ordinarios, incluyendo las Asambleas del Programa 
y las Asambleas de las Emisiones. 
 
Asamblea General de Accionistas: Es la asamblea general de los accionistas del Emisor. 
 
Asesor Legal: Es Gómez-Pinzón Abogados S.A.S.  

 
Autorización de Uso de Datos Personales: Es la autorización expresa, oportuna e idónea para la recolección de datos personales y uso 
de los mismos por parte de los Agentes Colocadores, el Estructurador y Agente Líder Colocador, el Emisor, la BVC y el Administrador del 
Programa, en especial para las verificaciones relativas al control de lavado de activos y financiación del terrorismo que otorga cada 
Inversionista al Agente Líder Colocador o a los Agentes Colocadores a través del cual presentan su oferta. 
 
Aviso: Es cada aviso de Oferta Pública publicado en un diario de amplia circulación nacional o en el Boletín Diario de la BVC, en el cual se 
ofrecerán los Valores de cada una de las Emisiones a los destinatarios de los mismos y en donde se incluirán las características de los 
Valores de la respectiva Emisión, de acuerdo con lo establecido en el literal c) del artículo 5.2.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010. 
 
Bonos Ordinarios: Son los valores de contenido crediticio inscritos en el RNVE y en la BVC a los que se refiere el presente Prospecto de 
Información, que emita el Emisor y que coloque a través de Ofertas Públicas en los términos del presente Prospecto de Información. 
 
BVC: Es la Bolsa de Valores de Colombia S.A., proveedora de infraestructura privada, constituida para administrar el mercado accionario, 
de derivados y de renta fija del mercado de valores colombiano. Es la entidad encargada de realizar la adjudicación y el cumplimiento de las 
operaciones que se efectúen a través de las sociedades comisionistas de bolsa o Afiliados al MEC 
 
Calificadora: Es Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora de Valores. 
 
CAN: Es la Comunidad Andina de Naciones, o el organismo internacional que haga sus veces. 

 
Circular Básica Jurídica: Es la Circular Externa 029 de 2014 expedida por la SFC, o norma que la modifique, sustituya o adicione. 
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Club Deal:  Es un crédito donde participan distintos bancos prestamistas pero todos al mismo nivel, existiendo una relación comercial directa 
entre el deudor y cada uno de los bancos.  
 
Código de Buen Gobierno: Es el Código de Buen Gobierno del Emisor que se encuentra disponible en www.isagen.com.co, tal como el 
mismo sea modificado de tiempo en tiempo. 
 
Cupo Global: Es el monto total de endeudamiento autorizado al Emisor, con cargo al cual podrá realizar las Emisiones de Valores bajo el 
Programa de Emisión y Colocación. 
 
DANE: Es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística o la entidad gubernamental que haga sus veces. 
 
Decreto 2555 de 2010: Es el decreto expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la República de Colombia, por el cual se 
recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores, entre otros, conforme el mismo sea 
modificado, adicionado o sustituido de tiempo en tiempo. 
 
Delegados: Es el Gerente General o el Gerente Financiero y uno de los representantes legales tipo A del Emisor, según se determina en 
los Estatutos Sociales, designados por la Junta Directiva para ejercer las facultades señaladas en el Reglamento del Programa. 
 
Demanda en Firme: Es el mecanismo de colocación en el que los Inversionistas se limitan a indicar la cantidad de Valores que están 
interesados en suscribir a la Tasa Cupón determinada por el Emisor en el Aviso o de forma separada, en la fecha de la respectiva Oferta 
Pública en los boletines que para el efecto tenga establecidos la BVC, según se determine en el correspondiente Aviso.  
 
Depositantes Directos: Son cada una de las entidades que, de acuerdo con el Reglamento de Operaciones, pueden acceder directamente 
a los servicios del Administrador del Programa y han celebrado el contrato de depósito de valores, bien sea en nombre y por cuenta propia 
y/o en nombre y por cuenta de terceros. 
 
Día Hábil: Es cualquier día del año, distinto a los sábados, domingos y feriados en la República de Colombia. 
 
DNP: Es el Departamento Nacional de Planeación, o la entidad gubernamental quien haga sus veces.  
 
Dólares o USD: Es la moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. 
 
DTF: Es la tasa promedio ponderada de las tasas de interés efectivas de captación a noventa (90) días de los bancos, corporaciones 
financieras y compañías de financiamiento, tasa que es calculada y publicada semanalmente por el Banco de la República de Colombia, 
expresada como una tasa nominal trimestre anticipado. 
 
EBITDA: Es el indicador financiero que corresponde a ingresos antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (por sus 
siglas en inglés Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization). 
 
Emisión: Es el conjunto de Valores de la misma naturaleza que emite el Emisor, con cargo al Cupo Global que hace parte del Programa, 
compuesto de uno o varios lotes, en los términos del presente Prospecto de Información, con el propósito de ser puestos en circulación en 
el mercado público de valores de la República de Colombia.  
 
Emisiones: Son varias o la totalidad de las Emisiones que realice el Emisor con cargo al Cupo Global del Programa. 
 
Emisión Desmaterializada: Es la Emisión de cuya administración se ha encargado al Administrador del Programa a través de sistemas 
electrónicos, quien emite certificados de depósito, que es el documento que legitima al depositante para ejercer los derechos políticos y 
patrimoniales, en el evento en que haya lugar a ellos. Dicho documento es expedido por el Administrador del Programa, a solicitud del 
Depositante Directo de conformidad con la Anotación en Cuenta, su carácter es meramente declarativo, presta mérito ejecutivo, no tiene 
vocación circulatoria ni servirá para transferir la propiedad de los Valores. 
 
Emisor: Es ISAGEN S.A. E.S.P., en su calidad de emisor de los Valores. 
 
E.S.P: Es una Empresa de Servicios Públicos tal y como las mismas son definidas en el Capítulo I del Título I de la Ley 142 de 1994 o norma 
que la modifique, sustituya o adicione.  
 

Estatutos Sociales: Son los estatutos sociales de ISAGEN S.A. E.S.P., tal y como sean modificados, adicionados o sustituidos de tiempo 

en tiempo. 
 
Estructurador: Es Credicorp Capital Colombia S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa, en su calidad de entidad contratada por el Emisor para 
desarrollar la labor de estructuración del Programa. 
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Fecha de Emisión: Para cada una de las Emisiones con cargo al Cupo Global, es el Día Hábil siguiente a la fecha de publicación del primer 
Aviso de cada Emisión.  
 
Fecha de Expedición: Es la fecha en la cual se realice el registro y Anotación en Cuenta, ya sea para la suscripción de los Valores o por la 
transferencia electrónica de los mismos. 
 
Fecha de Suscripción:  
 
La Fecha de Suscripción de los Bonos Ordinarios es la fecha en la cual sea pagado íntegramente cada Bono Ordinario, la cual será 
establecida en el respectivo Aviso. Esta fecha podrá ser entre t+0 hasta t+3, donde t corresponde al día de la adjudicación de los Bonos 
Ordinarios. 

 
La Fecha de Suscripción de los Papeles Comerciales es la fecha en la cual sea pagado íntegramente cada Papel Comercial, la cual será 
establecida en el respectivo Aviso. Esta fecha podrá ser entre t+0 hasta t+3, donde t corresponde al día de la adjudicación de los Papeles 
Comerciales. 
 
Fecha de Vencimiento: Es la fecha en la cual se cumple el plazo de los Valores, contado a partir de la Fecha de Emisión. 

 
IBR: Es el indicador bancario de referencia que consiste en la tasa de interés de referencia del mercado interbancario colombiano publicada 
por el Banco de la República de Colombia. Es una tasa de interés de corto plazo para el peso colombiano, la cual refleja el precio al que los 
agentes participantes en su esquema de formación están dispuestos a ofrecer o a captar recursos en el mercado monetario. Para efectos 
del presente Prospecto de Información, el IBR será expresado en términos mensuales. 
 
ICONTEC: Es el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y de Certificación o la entidad que haga sus veces. 
 
Inflación: Es la medida de crecimiento del nivel general de precios de la economía, calculada mensualmente por el DANE sobre los precios 
de una canasta básica de bienes y servicios de consumo para familias de ingresos medios y bajos. Con base en dichos precios se calcula 
un índice denominado Índice de Precios al Consumidor. 
 
Inversionista: Es la persona que, a través del Agente Líder Colocador o de los Agentes Colocadores, demande y se le adjudiquen los 
Valores en la Oferta Pública y colocación primaria de los mismos. 
 
IPC: Es la variación del Índice de Precios al Consumidor en Colombia, certificado por el DANE para los últimos doce (12) meses, expresado 
como una tasa efectiva anual. 
 
Junta Directiva: Es la junta directiva del Emisor. 
 
Macrotítulo: Es el instrumento mediante el cual se representa una Emisión Desmaterializada. Para los efectos de este Prospecto de 
Información, significa el Macrotítulo o título global que respalda las Emisiones y colocaciones de Valores que se realicen con cargo al Cupo 
Global. 
 
Mercado Principal Local: Son las negociaciones de títulos inscritos en el RNVE tal y como está definido en el parágrafo 1 del artículo 
5.2.3.1.1 del Decreto 2555 de 2010. 
 
Monto de la Emisión: Es el monto de cada una de las Emisiones para ser ofrecido en el mercado, calculado como el número de Valores 
que integran la Emisión multiplicado por su Valor Nominal. 
 
Monto de la Oferta: Es el monto ofrecido en el respectivo Aviso, calculado como el número de Valores ofrecidos en el respectivo Aviso 
multiplicado por el Valor Nominal. En ningún caso el Monto de la Oferta podrá exceder el monto de la Emisión. 
 
Monto de Sobre-adjudicación: Es el número de Valores que el Emisor puede adjudicar en exceso del Monto de la Oferta en una 
determinada Oferta Pública, multiplicado por el Valor Nominal de los mismos. El Monto de la Oferta, más el Monto de Sobre-adjudicación, 
no puede exceder en ningún caso el respectivo Monto de la Emisión. 
 
Nación: Es la República de Colombia. 
 
NCIF: Son las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia.  
 
NIIF: Son las normas internacionales de información financiera. 
 
Oferta Pública: Es cada una de las ofertas de Valores de cada una de las Emisiones, dirigida al público inversionista general, definida en 
los términos establecidos en el artículo 6.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010 y aprobada por la SFC. 
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Oferta Pública de Adquisición u OPA: Es la oferta que deberá adelantarse en los términos establecidos en el Decreto 2555 de 2010 en 
donde toda persona o grupo de personas que conformen un mismo beneficiario real, directamente o por interpuesta persona con una 
participación igual o superior al 25% del capital con derecho a voto de la sociedad, solo podrá incrementar dicha participación en un 
porcentaje superior al 5% a través de este mecanismo. 
 
Papeles Comerciales: Son los pagarés ofrecidos en el mercado público de valores, emitidos masiva o serialmente, inscritos en el RNVE y 
en la BVC, que serán emitidos por el Emisor y colocados a través de Oferta Pública en los términos del presente Prospecto de Información. 
 
Pesos o COP: Es la moneda de curso legal de la República de Colombia. 
 
Precio de Suscripción: Es el precio que paguen los Inversionistas como contraprestación a la suscripción de los Valores según lo 
establecido en el Aviso. El Precio de Suscripción puede ser “a la par” cuando sea igual al Valor Nominal del Valor, “con prima” cuando sea 
superior al Valor Nominal, o “con descuento” cuando sea inferior al Valor Nominal. 
 
Programa de Emisión y Colocación o Programa: Es el plan mediante el cual el Emisor estructura con cargo a un Cupo Global de hasta 
dos billones quinientos mil millones de Pesos (COP$2.500.000.000.000), la realización de una o varias Emisiones de Valores, mediante 
Oferta Pública, durante un término establecido. 
 
Prospecto de Información: Tiene el significado establecido en el artículo 5.2.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010. Hace referencia 
específicamente al presente Prospecto de Información. 
 
Reapertura: Es el mecanismo en virtud del cual el Emisor podrá aumentar el monto de una sub-serie de Bonos Ordinarios, siempre que 
haya sido colocada en su totalidad y no sea posterior a la fecha de vencimiento de la sub-serie, en montos adicionales que serán ofrecidos 
con la misma Fecha de Emisión y con las mismas condiciones financieras faciales de los Bonos Ordinarios colocados en la Emisión inicial. 
 
Reglamento del Programa: Es el documento adoptado por el Emisor que contiene las condiciones generales de los Valores bajo las cuales 
se enmarca el presente Prospecto de Información, el cual fue aprobado por la Junta Directiva del Emisor el 7 de noviembre de 2017, según 
consta en el acta No. 279 y modificado posteriormente, el 9 de enero de 2018 por los Delegados, de conformidad con las facultades 
conferidas por la Junta Directiva mediante acta No. 279 del 7 de noviembre de 2017. 
 
Reglamento de Enajenación de las Acciones de la Nación: Es el reglamento de enajenación y adjudicación de las acciones de propiedad 
de la Nación en el Emisor, correspondiente a la segunda etapa del programa de enajenación de las acciones de propiedad de la Nación en 
el Emisor. 
 
Reglamento de Operaciones: Es el Reglamento de Operaciones del Administrador del Programa aprobado mediante la Resolución 1003 
del 27 de julio de 2017 de la SFC, el cual regula las relaciones que surgen entre el Administrador del Programa y sus Depositantes Directos, 
depositantes indirectos y otros depósitos centralizados de valores locales o internacionales, con los sistemas de negociación o registro y 
otros sistemas de compensación y liquidación, con motivo de los contratos que se celebren en desarrollo del objeto social vinculados a los 
servicios de custodia, administración, compensación, liquidación y las funciones de certificación sobre los valores anotados en cuenta.  
 
Rendimiento: Es el interés ofrecido por el Emisor para cada Valor y que puede ser diferente para cada una de las series y para cada plazo. 
Dicho Rendimiento, es determinado en caso de realizarse la colocación (i) mediante Subasta Holandesa, como la Tasa de Corte, o (ii) 
mediante mecanismo de Demanda en Firme, como la Tasa de Rentabilidad Ofrecida en el respectivo Aviso. 
 
Rendimiento Máximo: Será la tasa máxima que ofrezca el Emisor en el respectivo Aviso para cada una de las sub-series ofrecidas en cada 
lote, cuando su colocación se realice mediante el mecanismo de Subasta Holandesa o la Tasa de Rendimiento Ofrecida mediante el 
mecanismo de Demanda En Firme. El Rendimiento Máximo podrá variar para una misma sub-serie en cada lote que se ofrezca. 
 
Representante Legal de Tenedores de Bonos: Es (i) Fiduciaria Central S.A., entidad encargada de realizar los actos de administración y 
conservación que resulten necesarios con el fin de ejercer los derechos y defender los intereses comunes de los Tenedores de Bonos 
Ordinarios, en los términos del artículo 6.4.1.1.9 del Decreto 2555 de 2010, o (ii) la entidad que se designe posteriormente.  
 
RNVE: Es el Registro Nacional de Valores y Emisores que lleva la SFC donde se inscriben las clases y tipos de valores, así como los 
emisores de los mismos y las emisiones que efectúen; y certifica lo relacionado con la inscripción de dichos emisores, clases y tipos de 
valores. El fundamento de este registro es mantener un adecuado sistema de información sobre los activos financieros que circulan y los 
emisores como protagonistas del mercado público de valores. La administración del RNVE está asignada a la SFC, quien es la responsable 
de velar por la organización, calidad, suficiencia y actualización de la información que lo conforma. 

 
Subasta Holandesa: Es el mecanismo de colocación en el que los Inversionistas indican la cantidad de Valores que están interesados en 
suscribir, así como la tasa de rendimiento a la que están dispuestos a suscribirlos, la cual no puede exceder el Rendimiento Máximo 
establecido por el Emisor en el Aviso o de forma separada, en la fecha de la respectiva Oferta Pública en los boletines que para el efecto 
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tenga establecidos la BVC, según lo determine el correspondiente Aviso. La adjudicación a través de este mecanismo obedecerá los criterios 
previamente establecidos por el Emisor, además de los establecidos en el instructivo que expida la BVC para el efecto. 

 
SFC: Es la Superintendencia Financiera de Colombia, o la entidad gubernamental que haga sus veces. 
 
SSPD: Es Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, o la entidad gubernamental que haga sus veces. 

 
Sobre-adjudicación: Es la posibilidad de adjudicar un número de Valores superior al Monto de la Oferta ofrecido en el respectivo Aviso, en 
el evento en que dicha posibilidad haya sido señalada en el Aviso y el monto total demandado sea superior al Monto de la Oferta en el 
respectivo Aviso. Será facultad del Emisor atender la demanda insatisfecha hasta por el Monto de Sobre-adjudicación que se determine en 
el respectivo Aviso, siempre que el Monto de la Oferta más el Monto de Sobre-adjudicación no exceda el Monto de la respectiva Emisión. 
 
Tasa Cupón: Es la tasa de interés del Valor que corresponde al porcentaje que reconoce el Emisor al Tenedor de los Valores (tasa facial), 
para cada sub-serie ofrecida de cada Emisión. Para efectos del presente Prospecto de Información la Tasa Cupón es la Tasa de Corte 
cuando la colocación se realice a través del mecanismo de Subasta Holandesa, y la Tasa de Rentabilidad Ofrecida cuando la colocación se 
realice a través del mecanismo de Demanda en Firme. Una vez se haya establecido para cada sub-serie la Tasa Cupón, ésta será la misma 
para la colocación de lotes posteriores de la misma sub-serie.  En ningún caso la Tasa Cupón podrá sobrepasar el Rendimiento Máximo. 
 
Tasa de Corte: Es la tasa única de rentabilidad para cada sub-serie de cada Emisión a la cual se adjudican los Valores, cuando su colocación 
se realice mediante el mecanismo de Subasta Holandesa. 
 
Tasa de Rentabilidad Ofrecida: Es la tasa única de rentabilidad para cada sub-serie de cada Emisión a la cual se adjudican los Valores, 
cuando su colocación se realice mediante el mecanismo de Demanda en Firme. Esta tasa es determinada en el correspondiente Aviso o de 
forma separada, en la fecha de la respectiva Oferta Pública en los boletines que para el efecto tenga establecidos la BVC, según lo determine 
el correspondiente Aviso. 
 
Tenedores de Bonos Ordinarios: Son todos y cada uno de: (i) los Inversionistas del Mercado Principal Local que adquieran y sean titulares 
de los Bonos Ordinarios y (ii) los Inversionistas que, de tiempo en tiempo, adquieran Bonos Ordinarios en el mercado secundario.  
 
Tenedores de Papeles Comerciales: Son todos y cada uno de: (i) los Inversionistas del Mercado Principal Local que adquieran y sean 
titulares de los Papeles Comerciales y (ii) los Inversionistas que, de tiempo en tiempo, adquieran Papeles Comerciales en el mercado 
secundario.  
 
Tenedores de Valores: Son conjuntamente los Tenedores de Bonos Ordinarios y los Tenedores de Papeles Comerciales.  

 
TRM: Es la tasa representativa del mercado que se basa en las operaciones de compra y venta de divisas. La SFC la calcula, certifica y la 
publica en su página web con base en la información disponible y conforme a la metodología del Banco de la República de Colombia.  
 
UVR: Es la unidad de cuenta que refleja el poder adquisitivo de la moneda, con base exclusivamente en el IPC certificado por el DANE, 
definida en el artículo 3 de la Ley 546 de 1999 y cuyo valor se calculará de conformidad con la metodología que establezca la Junta Directiva 
del Banco de la República. Actualmente es calculada y difundida por esta misma de acuerdo con la metodología definida en la Resolución 
Externa No. 13 del 11 de agosto de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República, o en las que de tiempo en tiempo la modifiquen o 
sustituyan. 
 
Valor(es): Son conjuntamente los Bonos Ordinarios y Papeles Comerciales. 
 
Valor Nominal: Es la representación monetaria de cada Valor al momento de su Emisión. 
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1.2 GLOSARIO DEL SECTOR DE ENERGÍA 
 
ASIC: Es el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales, tal y como está definido en la Resolución 24 de 1995 emitida por la 
CREG, tal y como sea modificada, adicionada o sustituida de tiempo en tiempo. 
 
Cargo por Confiabilidad: Es la remuneración que se paga a un agente generador por la disponibilidad de activos de generación con las 
características y parámetros declarados para el cálculo de la ENFICC, que garantiza el cumplimiento de la OOEF que le fue asignada en 
una Subasta para la Asignación de Obligaciones de Energía Firme o en el mecanismo que haga sus veces. Esta energía está asociada a la 
Capacidad de Generación de Respaldo de que trata el artículo 23 de la Ley 143 de 1994 y es la que puede comprometerse para garantizar 
a los usuarios la confiabilidad en la prestación del servicio de energía eléctrica bajo Condiciones Críticas, tal y como está definido en la 
Resolución 071 de 2006 emitida por la CREG, o norma que la modifique, sustituya o adicione. 
 
Cargo por Capacidad: Es el mecanismo de remuneración administrado de la capacidad de generación, que garantizaba un ingreso fijo 
anual por megavatio instalado, a un precio definido por el regulador. 
 
CND: Es el Centro Nacional de Despacho tal y como está definido en la Resolución 24 de 1995 emitida por la CREG, o norma que la 
modifique, sustituya o adicione. 
 
CNO: Es el Consejo Nacional de Operación o la entidad gubernamental que haga sus veces, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 
de la Ley 143 de 1994, o norma que la modifique, sustituya o adicione. 
 
Ciclo Combinado: Integración de dos o más ciclos termodinámicos energéticos para convertir energía calorífica en energía eléctrica en una 
central termoeléctrica. El concepto de ciclo combinado se aplica a un sistema compuesto por una turbina de gas, un generador de vapor 
recuperador de calor y una turbina de vapor. 
 
Ciclo Simple: Generación eléctrica a partir de combustibles fósiles, fueloil o gas natural mediante un ciclo termodinámico de agua-vapor. 
 
Comercialización de Energía o Comercialización: Es la actividad consistente en la compra y venta de energía eléctrica en el MEM y su 
venta con destino a otras operaciones en dicho mercado o a los usuarios finales. 
 
Condiciones Críticas: Situación que presenta el MEM cuando el precio de bolsa es mayor al Precio de Escasez, tal y como están definidas 
en la Resolución 071 de 2006, o norma que la modifique, sustituya o adicione. 
 
CREG: Es la Comisión de Regulación de Energía y Gas, o el organismo gubernamental quien haga sus veces. 
 
ENFICC: Es la energía en firme para el Cargo por Confiabilidad que se refiere a la máxima energía eléctrica que es capaz de entregar una 
planta de generación continuamente, en condiciones de baja hidrología, en un período de un año, tal y como se define en la Resolución 071 
de 2006 expedida por la CREG, o norma que la modifique, sustituya o adicione. 
 
Factor de Disponibilidad: Se define como el porcentaje de tiempo total sobre un período dado, durante el cual un activo de conexión al 
STN o de uso del STN, estuvo en servicio o disponible para el servicio.  
 
Generación de Energía o Generación: Es la actividad de producción de energía eléctrica. Se efectúa con máquinas que aprovechan la 
fuerza del agua, el aire, la luz del sol o el poder energético de combustibles, transformándolas en energía eléctrica, en centrales hidráulicas 
o térmicas respectivamente. La energía que se obtiene directamente de la naturaleza se llama primaria y la que se produce con combustibles 
se llama secundaría.  
 
Generador: Persona natural o jurídica que produce energía eléctrica. 
 
GWh: Es gigavatio-hora, una unidad de medida de energía eléctrica. 
 
kW: Es la unidad de potencia equivalente a 1.000 vatios. 
 
MEM: Es el Mercado de Energía Mayorista de acuerdo con lo definido en la Resolución 055 de 1994 de la CREG, tal y como sea modificada, 
adicionada o sustituida de tiempo en tiempo.  
 
Mercado de Corto Plazo o la Bolsa de Energía: Mercado de contratos que se celebran a través del Administrador del Sistema de 
Intercambios Comerciales para la enajenación hora a hora de energía, y cuyos precios, cantidades, garantías, liquidación y recaudo se 
determinan por la Resolución CREG 024 del 13 de julio de 1995, o norma que la modifique, sustituya o adicione. 
 
Mercado de Largo Plazo: Mercado de contratos de energía en que generadores y comercializadores pactan libremente cantidades y precios 
para la compra y venta de energía eléctrica a plazos superiores a 1 día. 
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Mercado no Regulado: Mercado libre de energéticos (energía eléctrica y gas natural) en el que participan los Usuarios no Regulados y 
quienes los proveen. 
 
Mercado Regulado: Es el mercado de energía eléctrica en que participan los usuarios regulados y quienes los proveen de electricidad, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Resolución 024 de 1995 de la CREG, o norma que la modifique, sustituya o adicione. 
 
MME: Es el Ministerio de Minas y Energía o la entidad gubernamental quien haga sus veces. 
 
MW: Es megavatio o la unidad de potencia eléctrica equivalente a 1.000 kW o a 1.000.000.000 vatios. 
 
MWh: Es megavatio-hora, una unidad de medida de energía eléctrica. 
 
OCG (Contrato de Opción de Compra de Gas): Contrato bilateral, escrito y a término, en el cual el comprador paga: una prima acordada 
libremente, por el derecho a tomar hasta una cantidad en firme de gas; y un precio de ejercicio acordado libremente entre las partes por las 
cantidades de gas nominadas y aceptadas. 
 
OEF: Son las obligaciones de energía firme que vinculan a un Generador de acuerdo con su ofrecimiento al sistema, fundamentado en su 
capacidad de producir energía eléctrica firme cuando el precio de bolsa sea superior al Precio de Escasez.  
 
PCH: Es una pequeña central hidroeléctrica con capacidad efectiva menor a 20 MW que no es despachada centralmente por el administrador 
del mercado. 
 
PNDC: Plantas no despachadas centralmente, es decir, plantas de generación con capacidad efectiva menor a 20 MW cuyo programa 
horario de generación es suministrado al CND para el despacho por los agentes que la representan. 
 
Precio de Escasez: Es el valor definido por la CREG y actualizado mensualmente que determina el nivel del precio de bolsa a partir del 
cual se hacen exigibles las OEF y constituye el precio máximo al que se remunera esta energía. 
 
SEN: Es el Sistema Energético Nacional. 
 
SIN: Es el Sistema Interconectado Nacional tal y como está definido en la Resolución 143 de 1994 emitida por la CREG o norma que la 
modifique, sustituya o adicione. 
 
STN: Es el Sistema de Transmisión Nacional tal y como está definido en la Resolución 24 de 1995 emitida por la CREG o norma que la 
modifique, sustituya o adicione. 
 
STR: Es el Sistema de Transmisión Regional tal y como está definido en la Resolución 24 de 1995 emitida por la CREG o norma que la 
modifique, sustituya o adicione. 
 
TIE: Son las transacciones horarias originadas por el despacho económico coordinado, entre los Mercados de Corto Plazo de los países 
miembros de la Comunidad Andina, o países con los que se tenga una integración regulatoria de mercados eléctricos en las condiciones 
establecidas en la Resolución 004 de 2003, a través de Enlaces Internacionales, de conformidad con lo señalado en el artículo 3 de la 
Resolución 004 de 2003 expedida por la CREG o norma que la modifique, sustituya o adicione. 
 
UPME: Es la Unidad de Planeación Minero Energética o la entidad gubernamental quien haga sus veces. 
 
Usuarios no Regulados: Es (i) para el sector de energía eléctrica, un consumidor que tiene durante seis meses una demanda promedio 
mensual de potencia mayor a 0,1 MW, en energía de 55 MWh/mes, y (ii) para el sector de gas natural, un consumidor con una demanda 
promedio de 100.000 PCD (pies cúbicos diarios) en los últimos seis meses. 
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2. PRIMERA PARTE - DE LOS VALORES 
 

2.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES, CONDICIONES Y REGLAS DE LAS EMISIONES DEL 
PROGRAMA 

 
El presente Prospecto de Información incluye las características generales y las condiciones financieras del Programa de Emisión y 
Colocación de los Bonos Ordinarios y Papeles Comerciales de ISAGEN S.A. E.S.P. en el mercado público de valores de la República de 
Colombia hasta por un Cupo Global de dos billones quinientos mil millones de Pesos (COP$2.500.000.000.000). 
 
El Programa está conformado por una o varias Emisiones con diferentes Fechas de Emisión y diferentes plazos de colocación. 

 
2.1.1 CLASE DE VALOR OFRECIDO Y LEY DE CIRCULACIÓN Y NEGOCIACIÓN SECUNDARIA 

 
2.1.1.1 Clase de Valor ofrecido 

 
Los Valores objeto del presente Prospecto de Información, son Bonos Ordinarios y Papeles Comerciales nominativos y libremente 
negociables, que serán ofrecidos mediante Oferta(s) Pública(s) y cuya(s) Emisión(es) y el Reglamento del Programa fueron aprobados por 
la Junta Directiva del Emisor mediante Acta No. 279 de su sesión del 7 de noviembre de 2017. Posteriormente, el 9 de enero de 2018, el 
Reglamento del Programa fue modificado por los Delegados, de conformidad con las facultades conferidas por la Junta Directiva mediante 
acta No. 279 del 7 de noviembre de 2017.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.1.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010, los Valores serán emitidos bajo la modalidad 
estandarizada. 
 
De acuerdo con el artículo 6.3.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010 se podrá renovar el plazo de vigencia de la autorización de la Oferta Pública 
de los valores que hagan parte del Programa, comprendiendo los mismos Valores, o la inclusión de otros, previa obtención de las 
autorizaciones correspondientes por parte de la SFC. 
 

2.1.1.2 Ley de Circulación y Negociación Secundaria 
 
Los Valores serán emitidos a la orden y su negociación se sujetará a lo señalado en la ley y en los reglamentos de la BVC. La transferencia 
de la titularidad se hará mediante Anotaciones en Cuentas o subcuentas de depósito manejadas por el Administrador del Programa conforme 
a la Ley 964 de 2005, el Decreto 2555 de 2010, el Reglamento de Operaciones y demás normas que las regulen, modifiquen o sustituyan.  
 
De acuerdo con lo anterior, la enajenación y transferencia de los derechos individuales se harán mediante registros y sistemas electrónicos 
de datos, siguiendo el procedimiento establecido en el Reglamento de Operaciones, el cual se entenderá aceptado por el Inversionista y los 
Tenedores de Valores al momento de realizar la suscripción y/o adquisición de los Valores, según corresponda. 
 
Los Valores podrán ser negociados en el mercado secundario a través de la BVC o directamente por sus tenedores legítimos. Las 
instrucciones para la transferencia de los Valores ante el Administrador del Programa, deberán ser efectuadas por intermedio del Depositante 
Directo correspondiente, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Operaciones. Los Valores podrán ser negociados en el 
mercado secundario una vez hayan sido suscritos y totalmente pagados por parte del Tenedor de Valores respectivo. 
 
El Administrador del Programa, al momento en que vaya a efectuar los registros o Anotaciones en Cuenta de depósito de los Tenedores de 
Valores, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Operaciones, acreditará en la cuenta correspondiente los Valores adquiridos 
por el Tenedor del Valor respectivo. 

 
 

2.1.2 MONTO DEL CUPO GLOBAL DEL PROGRAMA, CANTIDAD DE VALORES OFRECIDOS, 
DENOMINACIÓN, VALOR NOMINAL, INVERSIÓN MÍNIMA Y PRECIO DE SUSCRIPCIÓN 

 
2.1.2.1 Monto del Cupo Global del Programa 

 
El Cupo Global del Programa es de dos billones quinientos mil millones de Pesos (COP$2.500.000.000.000) 
 
El Cupo Global del Programa podrá colocarse en una o varias Emisiones compuestas de uno o varios lotes, dentro de la vigencia de la 
autorización del Programa.   
 

2.1.2.2 Cantidad de Valores ofrecidos 
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El número de Valores a emitir será el que resulte de dividir el Cupo Global del Programa por el Valor Nominal de cada Valor. Para los Bonos 
Ordinarios de la serie G, el Valor Nominal en Pesos será el que resulte de multiplicar el Valor Nominal expresado en UVR de los Bonos 
Ordinarios ofrecidos en dicha serie, por el valor de la UVR vigente en la Fecha de Emisión. Para los Bonos Ordinarios de la serie H el Valor 
Nominal en Pesos será el que resulte de multiplicar el Valor Nominal expresado en Dólares de los Bonos Ordinarios ofrecidos en dicha serie, 
por el valor de la TRM vigente en la Fecha de Emisión.  
 
Para los Papeles Comerciales de la serie G el Valor Nominal en Pesos será el que resulte de multiplicar el Valor Nominal expresado en UVR 
de los Papeles Comerciales ofrecidos en dicha serie, por el valor de la UVR vigente en la Fecha de Emisión. Para los Papeles Comerciales 
de la serie H el Valor nominal en Pesos será el que resulte de multiplicar el Valor Nominal expresado en Dólares de los Papeles Comerciales 
ofrecidos en dicha serie, por el valor de la TRM vigente en la Fecha de Emisión.  
 
La cantidad exacta de Valores que se emitirán en cada una de las Emisiones bajo el Programa, se determinará al momento de cada una las 
Emisiones y en el respectivo Aviso, en todo caso sin exceder el Cupo Global indicado. 
 
El Cupo Global del Programa se disminuirá en el monto de los Valores que se oferten y coloquen con cargo a éste. 
 
De acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 6.3.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010, el Cupo Global del Programa puede ser 
ampliado, previa obtención de las autorizaciones correspondientes por parte de la SFC cuando el mismo haya sido colocado en forma total 
o, cuando al menos el cincuenta por ciento (50%) del Cupo Global autorizado haya sido colocado, siempre que se encuentre vigente el plazo 
de autorización del Programa.  
 

2.1.2.3 Reapertura de Emisiones de Bonos Ordinarios 

 
De conformidad con el artículo 6.4.1.1.47 del Decreto 2555 de 2010, el Emisor durante la vigencia del Programa, podrá realizar la Reapertura 
de una sub-serie de Bonos Ordinarios que hagan parte del Programa, cuando la sub-serie haya sido colocada en su totalidad y no sea 
posterior a la Fecha de Vencimiento de la sub-serie, la cual será con cargo al Cupo Global del Programa. Agotado el Cupo Global, el Emisor 
podrá solicitar a la SFC la Reapertura de la respectiva sub-serie de Bonos Ordinarios. 

 
En el evento en que se presenten demandas por encima del Monto de la Oferta en el Aviso respectivo, el Emisor podrá realizar una Sobre-
adjudicación de Bonos Ordinarios, cuando así se haya determinado en dicho Aviso. Lo anterior, siempre que las demandas recibidas cumplan 
las condiciones establecidas para el efecto. 
 
Dado que la Reapertura supone las mismas condiciones faciales de los Bonos Ordinarios que hacen parte de las sub-series objeto de 
Reapertura, su Fecha de Emisión será la misma establecida en el Aviso de la Emisión inicial. 
 
Las sub-series objeto de Reapertura, serán las especificadas en el Aviso que contenga la Reapertura. Los criterios de selección que el 
Emisor tendrá en cuenta para la selección de las sub-series objeto de Reapertura en el contexto de su estrategia de financiación, serán: (i) 
el perfil de vencimientos de los Bonos Ordinarios en circulación; (ii) la liquidez de los Bonos Ordinarios en circulación; (iii) las condiciones 
faciales de los Bonos Ordinarios en circulación (Valor Nominal, Tasa Cupón, plazo, Fecha de Vencimiento, denominación) y (iv) que el plazo 
de la sub-serie objeto de Reapertura deberá estar vigente y con no menos de un (1) año de antelación al vencimiento de la sub-serie. 
 
Además de los términos y condiciones generales propios de un Aviso, el Emisor establecerá en el Aviso respectivo, la Reapertura; y en él 
determinará: (i) las sub-series objeto de Reapertura; (ii) la mención expresa y clara de que las condiciones faciales de las sub-series objeto 

de Reapertura corresponden en su totalidad a las características bajo las cuales las sub-series fueron originalmente emitidas; (iii) las 

condiciones faciales de las sub-series objeto de Reapertura (Valor Nominal, Tasa Cupón, plazo, Fecha de Vencimiento, denominación).  
 
El proceso de Reapertura se surtirá a través de la BVC, de conformidad con la normativa vigente. Para tales efectos, el Emisor empleará los 
mecanismos de colocación descritos en el numeral 2.3.4.3 del presente Prospecto de Información, según sean aplicables.  
 
Se utilizarán los sistemas transaccionales de la BVC establecidos para los mecanismos de colocación descritos en el numeral 2.3.4.3 del 
presente Prospecto de Información, conforme al procedimiento operativo establecido en el instructivo de la BVC para cada Emisión de Bonos 
Ordinarios que contenga la Reapertura y en la reglamentación vigente aplicable. 
 
El procedimiento operativo aplicable a cada Emisión que establezca la Reapertura será determinado en el instructivo de la BVC, según el 
mecanismo de colocación establecido en el Aviso respectivo. 
 
En todo caso el Emisor dará cumplimiento a lo establecido en el Título I del Libro 4 del Decreto 2555 de 2010, para la emisión y Oferta 
Pública de Bonos Ordinarios. 
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2.1.2.4 Denominación 
 
Bonos Ordinarios: 
Los Bonos Ordinarios de las series A, B, C, D, E y F estarán denominados en Pesos. Los Bonos Ordinarios de la Serie G estarán 
denominados en UVR. Los Bonos Ordinarios de la Serie H estarán denominados en Dólares. 
 
Papeles Comerciales: 
Los Papeles Comerciales de las series A, B, C, D, E y F estarán denominados en Pesos. Los Papeles Comerciales de la serie G estarán 
denominados en UVR. Los Papeles Comerciales de la serie H estarán denominados en Dólares. 
 

2.1.2.5 Valor nominal 
 
Bonos Ordinarios: 
El Valor Nominal de cada Bono Ordinario de las series A, B, C, D, E y F será de un millón de Pesos (COP$1.000.000). Los Bonos Ordinarios 
de la serie G tendrán un Valor Nominal de mil (1.000) UVR. Los Bonos Ordinarios de la serie H tendrán un Valor Nominal de mil Dólares 
(USD 1.000). 
 
Papeles Comerciales: 
Los Papeles Comerciales de las series A, B, C, D, E y F tendrán un Valor Nominal de un millón de Pesos (COP$1.000.000). Los Papeles 
Comerciales de la serie G tendrán un Valor Nominal de mil (1.000) UVR. Los Papeles Comerciales de la serie H tendrán un Valor Nominal 
de mil Dólares (USD 1.000). 
 

2.1.2.6 Inversión Mínima 
 
Bonos Ordinarios: 
 
La inversión mínima de los Bonos Ordinarios denominados en Pesos será la equivalente al Valor Nominal de diez (10) Bonos Ordinarios, es 
decir, diez millones de Pesos (COP$10.000.000). En consecuencia, no podrán realizarse operaciones en el mercado primario ni en el 
mercado secundario por montos inferiores a diez millones de Pesos (COP$10.000.000).  
 
La inversión mínima de los Bonos Ordinarios denominados en UVR, será la equivalente al Valor Nominal de diez (10) Bonos Ordinarios, es 
decir, diez mil (10.000) UVR. En consecuencia, no podrán realizarse operaciones en el mercado primario ni en el mercado secundario por 
montos inferiores a diez mil (10.000) UVR. 
 
La inversión mínima de los Bonos Ordinarios denominados en Dólares será la equivalente al Valor Nominal de cinco (5) Bonos Ordinarios, 
es decir, cinco mil Dólares (USD 5.000). En consecuencia, no podrán realizarse operaciones en el mercado primario ni en el mercado 
secundario por montos inferiores a cinco mil Dólares (USD 5.000). 
  
La inversión en los Bonos Ordinarios deberá hacerse, de acuerdo con el monto de inversión mínima, por un número entero de Bonos 
Ordinarios ya que los mismos no podrán fraccionarse.   
 
Papeles Comerciales:  
 
La inversión mínima de los Papeles Comerciales denominados en Pesos será la equivalente al Valor Nominal de diez (10) Papeles 
Comerciales, es decir, diez millones de Pesos (COP$10.000.000). En consecuencia, no podrán realizarse operaciones en el mercado 
primario ni en el mercado secundario por montos inferiores a diez millones de Pesos (COP$10.000.000).  
 
La inversión mínima de los Papeles Comerciales denominados en UVR, será la equivalente al Valor Nominal de diez (10) Papeles 
Comerciales, es decir, diez mil (10.000) UVR. En consecuencia, no podrán realizarse operaciones en el mercado primario ni en el mercado 
secundario por montos inferiores a diez mil (10.000) UVR. 
 
La inversión mínima de los Papeles Comerciales denominados en Dólares será la equivalente al Valor Nominal de cinco (5) Papeles 
Comerciales, es decir, cinco mil Dólares (USD 5.000). En consecuencia, no podrán realizarse operaciones en el mercado primario ni en el 
mercado secundario por montos inferiores a cinco mil Dólares (USD 5.000).  
  
La inversión en los Papeles Comerciales deberá hacerse, de acuerdo con el monto de inversión mínima, por un número entero de Papeles 
Comerciales ya que los mismos no podrán fraccionarse. 
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2.1.2.7 Precio de Suscripción 
 
Bonos Ordinarios: 
El Precio de Suscripción de los Bonos Ordinarios puede ser: (i) “a la par” cuando sea igual a su Valor Nominal; (ii) “con prima” cuando sea 
superior a su Valor Nominal, o (iii) “con descuento” cuando sea inferior a su Valor Nominal.  
 
Para el cálculo del Precio de Suscripción se utilizarán las siguientes formulas: 
 

Bonos Ordinarios ofrecidos a la Par: 
 
Precio de Suscripción = Valor Nominal * (1 + Interés Efectivo Acumulado) 
 
Cuando la suscripción se realice en una fecha posterior a la Fecha de Emisión, el Precio de Suscripción de los Bonos Ordinarios 
estará constituido por su Valor Nominal más los intereses causados.  
 

i. Base 365 días: [((1 + Tasa Cupón) ^ (n / 365)) –1] * Valor Nominal 
ii. Base 360 días: [((1 + Tasa Cupón) ^ (n / 360)) –1] * Valor Nominal 
iii. Base real/real: [((1 + Tasa Cupón) ^ (n/ días efectivos del año calendario)) –1] * Valor Nominal 

 
El Precio de Suscripción podrá fijarse con descuento o con prima en cuyo caso: 
 
Bonos Ordinarios ofrecidos con descuento: 
 
Precio Suscripción = (Valor Nominal * (1 - descuento)) * (1+ Interés Efectivo Acumulado) 
 
Bonos Ordinarios ofrecidos con prima: 
 
Precio Suscripción = (Valor Nominal * (1 + prima)) * (1+Interés Efectivo Acumulado) 

 
Dónde: 
 
Base 365 días: Interés Efectivo Acumulado = [(1+Tasa Cupón) ^ (n/365)] – 1 
 
Base 360 días: Interés Efectivo Acumulado = [(1+Tasa Cupón) ^ (n/360)] – 1 
 
Base real/real: Interés Efectivo Acumulado = [(1+Tasa Cupón) ^ (n/días efectivos del año calendario)] – 1 
 
n: días transcurridos desde la Fecha de Emisión y hasta la Fecha de Suscripción cuando se suscribe antes del primer pago de intereses, o 
días transcurridos desde la fecha del último pago de intereses hasta la Fecha de Suscripción en los demás casos, de acuerdo con la 
convención correspondiente a la sub-serie colocada. 
 
Los intereses de las series [E y F] se calcularán en días calendario con base en la siguiente convención: 
 
Real/360. El numerador corresponde a años de 365 o 366 días, de doce (12) meses, con la duración mensual calendario que corresponde 
a cada uno de estos. El denominador corresponde a años en 360 días, de doce (12) meses, con duración de treinta (30) días cada mes 
 
Para las demás series la base será definida en el Aviso. 
 
El Precio de Suscripción de los Bonos Ordinarios colocados a partir del segundo ofrecimiento de cada serie se calculará como el valor 
presente de sus flujos de intereses y capital en la Fecha de Suscripción, descontados con la tasa de rentabilidad establecida para el 
respectivo lote de acuerdo con el mecanismo de colocación elegido para el respectivo lote, se tomarán tasas efectivas anuales en la 
convención correspondiente para cada serie. La fórmula empleada para el cálculo del Precio de Suscripción es la siguiente: 
 


 


n
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 Dónde: 
 

• P: es el Precio de Suscripción en Pesos. 

• Fi: es cada uno de los flujos de intereses y capital del Bono los Ordinarios en Pesos. 

• n: es el total de flujos del Bono Ordinario. 

• r: es la tasa de rentabilidad para el lote respectivo expresada en términos efectivos. 
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• ti: es el tiempo expresado en años entre la Fecha de Suscripción y la fecha correspondiente a Fi, respetando la convención de 
conteo de días determinada en el Aviso. 

 
El Precio de Suscripción de los Bonos Ordinarios se definirá en el correspondiente Aviso. El valor de cada Bono Ordinario deberá ser pagado 
íntegramente al momento de la suscripción. 
 
En el evento en que, con posterioridad a la Fecha de Emisión, el Emisor ofrezca nuevos lotes de Bonos Ordinarios en sub-series que no 
fueron ofrecidos inicialmente, el Emisor publicará el Rendimiento Máximo (mecanismo de Subasta Holandesa) o la Tasa de Rentabilidad 
Ofrecida (mecanismo en Demanda en Firme), o cualquier otro permitido por las normas aplicables, a ser ofrecida para dichas sub-series. 
Éstas serán publicadas en el Aviso o de forma separada, en la fecha de la respectiva Oferta Pública de cada nuevo lote, en los boletines 
que para el efecto se tengan establecidos en la BVC, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.3 del artículo 6.1.1.1.5 del Decreto 2555 
de 2010.  
 
En el evento en que, con posterioridad a la Fecha de Emisión, el Emisor ofrezca nuevos lotes de Bonos Ordinarios sobre sub-series ya 
ofrecidas, la Oferta Pública se realizará por el Precio de Suscripción de los respectivos Bonos Ordinarios o por la tasa de descuento que se 
utilice para calcular el mismo, respetando la Tasa Cupón previamente definida. El Precio de Suscripción podrá estar dado a la par, con prima 
o descuento, toda vez que la totalidad de los Bonos Ordinarios de cada una de las sub-series ya emitidas tendrá una misma Tasa Cupón. 
 
Papeles Comerciales: 
 
El Precio de Suscripción de los Papeles Comerciales puede ser: (i) “a la par” cuando sea igual a su Valor Nominal; (ii) “con prima” cuando 
sea superior a su Valor Nominal, o (iii) “con descuento” cuando sea inferior a su Valor Nominal.  
 
Las fórmulas a utilizar, según sea el caso, para el cálculo del Precio de Suscripción de los Papeles Comerciales son: 
 

Papeles Comerciales ofrecidos a la Par: 
 
Precio de Suscripción = Valor Nominal * (1 + Interés Efectivo Acumulado) 
 
Cuando la suscripción se realice en una fecha posterior a la Fecha de Emisión, el Precio de Suscripción de los Papeles 
Comerciales estará constituido por su Valor Nominal más los intereses causados.  
 

i. Base 365 días: [((1 + Tasa Cupón) ^ (n / 365)) –1] * Valor Nominal 
ii. Base 360 días: [((1 + Tasa Cupón) ^ (n / 360)) –1] * Valor Nominal 
iii. Base real/real: [((1 + Tasa Cupón) ^ (n/ días efectivos del año calendario)) –1] * Valor Nominal 

 
El Precio de Suscripción podrá fijarse con descuento o con prima en cuyo caso: 
 
Papeles Comerciales ofrecidos con descuento: 
 
Precio Suscripción = (Valor Nominal * (1 - descuento)) * (1+ Interés Efectivo Acumulado) 
 
Papeles Comerciales ofrecidos con prima: 
 
Precio Suscripción = (Valor Nominal * (1 + prima)) * (1+Interés Efectivo Acumulado) 

 
Dónde: 
 
Base 365 días: Interés Efectivo Acumulado = [(1+Tasa Cupón) ^ (n/365)] – 1 
 
Base 360 días: Interés Efectivo Acumulado = [(1+Tasa Cupón) ^ (n/360)] – 1 
 
Base real/real: Interés Efectivo Acumulado = [(1+Tasa Cupón) ^ (n/días efectivos del año calendario)] – 1 
 
n: días transcurridos desde la Fecha de Emisión y hasta la Fecha de Suscripción cuando se suscribe antes del primer pago de intereses, o 
días transcurridos desde la fecha del último pago de intereses hasta la Fecha de Suscripción en los demás casos, de acuerdo con la 
convención correspondiente a la sub-serie colocada. 
 
Los intereses de las series E y F se calcularán en días calendario con base en la siguiente convención: 
 
Real/360. El numerador corresponde a años de 365 o 366 días, de doce (12) meses, con la duración mensual calendario que corresponde 
a cada uno de estos. El denominador corresponde a años en 360 días, de doce (12) meses, con duración de treinta (30) días cada mes 
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Para las demás series la base será definida en el Aviso. 
 
Debido a que el plazo para la Fecha de Vencimiento se cuenta a partir de la Fecha de Emisión de los Papeles Comerciales, los Papeles 
Comerciales se suscribirán por los Inversionistas siempre por el 100% de su Valor Nominal, más una prima o menos un descuento, en caso 
de que se ofrezca en alguna de estas opciones en el correspondiente Aviso. Los Papeles Comerciales generarán intereses a partir de la 
Fecha de la Emisión de los Papeles Comerciales.  
 
El Precio de Suscripción de los Papeles Comerciales se definirá en el correspondiente Aviso. El valor de cada Papel Comercial deberá ser 
pagado íntegramente a la Fecha de Suscripción de los Papeles Comerciales. 
 

2.1.3 DESTINATARIOS DE LA OFERTA 
 
Los Valores tendrán como destinatarios a los Inversionistas en general, incluidas las sociedades administradoras de fondos de pensiones y 
cesantías y a los fondos administrados por éstas. 
 

2.1.4 REGLAS RELATIVAS A LA REPOSICIÓN, FRACCIONAMIENTO Y ENGLOBE DE LOS VALORES 
 
Los Valores que hagan parte del Programa serán totalmente desmaterializados y depositados en Deceval, para su administración y custodia, 
en consecuencia, no habrá lugar a reposición, fraccionamiento o englobe. 
 
La inversión por parte de los Tenedores de Valores podrá fraccionarse siempre y cuando se mantengan los mínimos y múltiplos establecidos 
con sujeción al Reglamento del Programa y al presente Prospecto de Información. 
 

2.1.5 DEFINICIÓN DE LAS FECHAS DE SUSCRIPCIÓN, EXPEDICIÓN, EMISIÓN Y VENCIMIENTO 
 

2.1.5.1 Fecha de Suscripción 
 

La Fecha de Suscripción de los Bonos Ordinarios es la fecha en la cual sea pagado íntegramente cada Bono Ordinario, la cual será 
establecida en el respectivo Aviso. Esta fecha podrá ser entre t+0 hasta t+3, donde t corresponde al día de la adjudicación de los Bonos 
Ordinarios. 

 
La Fecha de Suscripción de los Papeles Comerciales es la fecha en la cual sea pagado íntegramente cada Papel Comercial, la cual será 
establecida en el respectivo Aviso. Esta fecha podrá ser entre t+0 hasta t+3, donde t corresponde al día de la adjudicación de los Papeles 
Comerciales. 

 
2.1.5.2 Fecha de Expedición 

 
Es la fecha en la cual se realice el registro y Anotación en Cuenta, ya sea para la suscripción de los Valores o por la transferencia electrónica 
de los mismos, teniendo en cuenta que todas las Emisiones serán desmaterializadas. 
 

2.1.5.3 Fecha de Emisión 
 

Es el Día Hábil siguiente a la fecha de publicación del primer Aviso de cada una de las Emisiones que se realicen con cargo al Cupo Global. 
 

2.1.5.4 Fecha de Vencimiento 
 

Es la fecha en la cual se cumple el plazo de los Valores, contado a partir de la Fecha de Emisión. 
 

2.1.6 COMISIONES Y GASTOS 
 
Sin perjuicio de las obligaciones tributarias aplicables a cada Inversionista, éstos no tendrán que pagar comisiones ni gastos conexos para 
la suscripción de los Valores, siempre y cuando dichos Valores sean adquiridos en la Oferta primaria. 
 

2.1.7 BOLSA DE VALORES DONDE ESTARÁN INSCRITOS LOS VALORES 
 
Los Valores estarán inscritos en la BVC. 
 

2.1.8 OBJETIVOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DEL PROGRAMA 
 
Los recursos provenientes de la colocación de los Valores serán destinados en un ciento por ciento (100%) para el desarrollo del objeto 
social del Emisor. 
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De forma temporal, los recursos producto de la colocación de las Emisiones podrán ser invertidos mientras se materializa su destinación. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 1.3.6.1.1.8 del Capítulo II del Título I de la Parte III de la Circular Básica Jurídica expedida 
por la SFC, el Emisor podrá determinar que más del diez por ciento (10%) de los recursos provenientes de cada Emisión se destine al pago 
de pasivos con compañías vinculadas o socios del Emisor, según se indique en el respectivo Aviso. 
 
La destinación concreta, en términos porcentuales, de los recursos que se obtengan de la colocación de los Valores de cada Emisión se 
establecerá en el primer Aviso de cada una de las Emisiones del Programa. 
 
La destinación de los recursos provenientes de las colocaciones de Papeles Comerciales no vulnerará lo previsto en el numeral 2 del artículo 
6.6.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010, según el cual: “Los recursos obtenidos a través de la colocación de Papeles Comerciales no podrá 
destinarse a la realización de actividades propias de los establecimientos de crédito ni a la adquisición de acciones o bonos convertibles en 
acciones”. 
 

2.1.9 MEDIOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE DARÁ A CONOCER LA INFORMACIÓN DE INTERÉS 
PARA LOS INVERSIONISTAS 

 
De acuerdo con el artículo 5.2.4.1.5 del Decreto 2555 de 2010, el Emisor deberá divulgar, en forma veraz, clara, suficiente y oportuna al 
mercado, a través de la SFC, toda situación relacionada con él o con cada Emisión que habría sido tenida en cuenta por un experto prudente 
y diligente al comprar, vender o conservar Valores del Emisor, incluyendo los Valores, o al momento de ejercer los derechos políticos 
inherentes a tales Valores. Dicha información podrá ser consultada a través de la página web www.superfinaciera.gov.co siguiendo el 
hipervínculo “Información Relevante”. 
 
Adicionalmente, el Emisor, cuando lo estime conveniente, podrá dar a conocer la información que sea del interés de los Tenedores de 
Valores mediante publicación en su página web. 
 

2.1.10 RÉGIMEN FISCAL APLICABLE A LOS VALORES  
 
Los rendimientos financieros de los Valores podrán someterse a retención en la fuente, de acuerdo con las normas tributarias vigentes. Si a 
ello hubiere lugar, el beneficiario podrá acreditar que los pagos a su favor no se encuentran sujetos a retención en la fuente. Cuando el Valor 
sea expedido a nombre de dos (2) o más beneficiarios, éstos indicarán su participación individual en los derechos derivados del mismo. 
 
Estarán a cargo del Emisor el recaudo y el pago de la retención en la fuente ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y 
la expedición de los certificados correspondientes.  
 
Para efectos del gravamen a los movimientos financieros, se deberá tener en cuenta que de acuerdo con el numeral 7 del artículo 879 del 
Estatuto Tributario, se encuentran exentas de este gravamen la compensación y liquidación que se realice a través de sistemas de 
compensación y liquidación administrados por entidades autorizadas para tal fin respecto a operaciones que se realicen en el mercado de 
valores, derivados, divisas o en las bolsas de productos agropecuarios o de otros commodities, incluidas las garantías entregadas por cuenta 
de participantes y los pagos correspondientes a la administración de valores en los depósitos centralizados de valores. 
 
El presente literal contiene una descripción general de ciertos aspectos fiscales aplicables a los Valores y a las Emisiones en la fecha del 
Prospecto de Información y, por tanto, no debe entenderse como una descripción detallada de todo el régimen fiscal que pueda ser del 
interés y análisis de los Inversionistas. Si el Inversionista tiene inquietudes, dudas o requiera de información especializada sobre el régimen 
fiscal aplicable, se recomienda obtener la asesoría fiscal correspondiente.  
 
En el evento en que con posterioridad a la colocación de los Valores surjan nuevos impuestos que afecten la tenencia de éstos y/o los pagos 
derivados de los mismos, dichos impuestos estarán a cargo de los Tenedores de Valores. 
 

2.1.11 ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROGRAMA 
 
El Administrador del Programa realizará la custodia y administración de los Valores, conforme a lo establecido en la Ley 27 de 1990, la Ley 
964 de 2005, al Decreto 2555 de 2010, al Reglamento de Operaciones y en los términos y condiciones que acuerden el Emisor y el 
Administrador del Programa en el contrato de depósito y administración que celebren en relación con el Programa. 
 
El Emisor realizará el pago por concepto de capital e intereses a los Tenedores de Valores a través del Administrador del Programa, siempre 
que los Tenedores de Valores sean Depositantes Directos con servicio de administración de valores, o estén representados por uno de ellos. 
Lo anterior significa que todos los Inversionistas que adquieran los Valores se obligan a vincularse a Depositantes Directos con servicio de 
administración de valores. 
 

http://www.superfinaciera.gov.co/


 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

        23 

Así mismo, el Administrador del Programa ejercerá todas las actividades operativas derivadas del depósito de las Emisiones 
Desmaterializadas, dentro de las cuales se incluyen las siguientes obligaciones y responsabilidades a cargo del Administrador del Programa: 
 

• Registrar y administrar los Macrotítulos según las diferentes clases y denominaciones de los Valores , lo cual comprende el registro 
contable, la custodia, administración y control de saldo circulante del Programa, del monto emitido y colocado, en circulación, cancelado, por 
colocar y anulado de los Valores.  
 
Los Macrotítulos así registrados respaldarán el monto efectivamente colocado de cada Emisión en base diaria. Para estos efectos, el Emisor 
se compromete a hacer entrega de los Macrotítulos según las clases de los Valores y diferentes denominaciones que represente los derechos 
de las Emisiones, dentro del Día Hábil anterior a la publicación del primer o único Aviso del primer o único lote de las Emisiones que hagan 
parte del Programa. 
 

• Registrar y anotar en cuenta la información sobre: (i) La colocación individual de los derechos del Programa. (ii) Las enajenaciones y 
transferencias de los derechos anotados en cuentas o subcuentas de depósito. Para el registro de las enajenaciones de derechos en 
depósito, se seguirá el procedimiento establecido en el Reglamento de Operaciones. (iii) La anulación de los derechos de los Valores de 
acuerdo con las órdenes que imparta el Emisor, en los términos establecidos en el Reglamento de Operaciones. (iv) Las órdenes de 
expedición de los derechos anotados en cuentas de depósito. (v) Las pignoraciones y gravámenes, incluyendo medidas cautelares sobre 
los derechos anotados en cuenta o subcuentas de depósito, para lo cual el titular o titulares de los derechos seguirán el procedimiento 
establecido en el Reglamento de Operaciones. Cuando la información sobre gravámenes de valores provenga del suscriptor o de autoridad 
competente, el Administrador del Programa tendrá la obligación de informar al Emisor dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la 
información de tal circunstancia, siempre y cuando se trate de valores nominativos en los términos establecidos en el Reglamento de 
Operaciones. (vi) El saldo en circulación bajo el mecanismo de Anotación en Cuenta.  
 

• Cobrar al Emisor los derechos patrimoniales que estén representados por Anotaciones en Cuenta a favor de los respectivos 
beneficiarios, cuando éstos sean Depositantes Directos con servicio de administración de valores o estén representados por uno de ellos.  

 

- Para tal efecto, el Administrador del Programa presentará dos liquidaciones, una previa y una definitiva. La preliquidación de las 
sumas que deben ser giradas por el Emisor se presentará dentro del término de cinco (5) Días Hábiles anteriores a la fecha en 
que debe hacerse el giro correspondiente. Esta preliquidación deberá sustentarse indicando el saldo de cada Emisión que circula 
en forma desmaterializada y la periodicidad de pago de intereses. 

 

- El Emisor verificará la preliquidación elaborada por el Administrador del Programa y, en caso de presentarse discrepancias, 
acordará con ésta los ajustes correspondientes. Para realizar los ajustes tanto el Administrador del Programa como el Emisor se 
remitirán a las características de cada Emisión tal como se encuentran establecidas en el acta de Junta Directiva que aprueba el 
Reglamento del Programa, en el Prospecto de Información y en el respectivo Aviso. 
 

- Posteriormente, el Administrador del Programa presentará al Emisor, dentro de los dos (2) Días Hábiles anteriores al pago, una 
liquidación definitiva sobre los Valores en depósito administrados a su cargo. 
 

- El Emisor solo abonará en la cuenta del Administrador del Programa los derechos patrimoniales correspondientes cuando se trate 
de tenedores vinculados a otros Depositantes Directos o que sean Depositantes Directos con servicio de administración de 
valores. Para estos efectos, el Emisor enviará al Administrador del Programa una copia de la liquidación definitiva de los abonos 
realizados a los respectivos beneficiarios, después de descontar los montos correspondientes a la retención en la fuente que 
proceda para cada uno.  El Emisor realizará el pago de la liquidación mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta 
designada por el Administrador del Programa, según las reglas establecidas para el pago de intereses y capital en el Reglamento 
del Programa, el Prospecto de Información y el respectivo Aviso. Los pagos deberán efectuarse el día del vencimiento a más 
tardar a las doce del mediodía 12:00 P.M. Una vez efectuada dicha transferencia de fondos de manera completa y en la fecha 
indicada, el Administrador del Programa pagará por cuenta del Emisor a los Depositantes Directos de acuerdo con el 
procedimiento establecido para ello en el Reglamento de Operaciones. 
 

- Con el fin de que ejerzan las acciones a que haya lugar, deberá informar a los Depositantes Directos y a los entes de control al 
Día Hábil siguiente al vencimiento del pago de los derechos patrimoniales, sobre cualquier incumplimiento en el del pago de los 
respectivos derechos, cuando quiera que el Emisor no provea los recursos correspondientes.  

 
El Administrador del Programa no asumirá ninguna responsabilidad del Emisor, cuando éste no provea los recursos para el pago 
oportuno de los vencimientos, ni por las omisiones o errores en la información que éste o los Depositantes Directos le suministren, 
derivados de las ordenes de expedición, suscripción, transferencias, gravámenes o embargos de los derechos incorporados. No 
obstante lo anterior, el Emisor no será responsable por el incumplimiento por parte del Administrador del Programa en la 
distribución de las sumas adeudadas a los Tenedores de Valores, cuando el Emisor hubiese entregado los recursos para el pago 
oportuno al Administrador del Programa y éste haya validado la efectiva entrega de los recursos con observancia al procedimiento 
establecido en el Reglamento de Operaciones. 
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• Remitir informes mensuales al Emisor, dentro de los (5) cinco Días Hábiles siguientes al cierre del mes, sobre: Los pagos efectuados 
a los Tenedores de Valores, los saldos en circulación de las Emisiones realizadas con cargo al Cupo Global y las anulaciones efectuadas 
durante el mes correspondiente.  
 

• Actualizar el monto de los Macrotítulos, por encargo del Emisor, en aquellos casos en que en una Emisión se supere o disminuya el 
cupo fijo efectivamente emitido o el que se vaya a emitir como resultado de las operaciones de expedición, cancelación al vencimiento, 
anulaciones, retiros de Valores del depósito y/o operaciones de Reapertura de dicha Emisión de Bonos Ordinarios en los términos del artículo 
6.4.1.1.47 del Decreto 2555 de 2010. Para estos efectos el Administrador del Programa requerirá la autorización previa de la SFC por medio 
de la cual se aprueba la operación que da origen a la correspondiente actualización de los Macrotítulos correspondientes, en caso en que 
dicha autorización sea necesaria.  
 
El Administrador del Programa cuenta con un manual de políticas para el tratamiento de datos, el cual puede ser consultado en su página 
web: www.deceval.com.co  
 

2.1.12 DESMATERIALIZACIÓN TOTAL DE LAS EMISIONES 
 
La totalidad de las Emisiones se adelantarán en forma desmaterializada, razón por la cual los adquirientes de los Valores renuncian a la 
posibilidad de materializar los Valores emitidos. 
 
Los suscriptores y/o Tenedores de los Valores consentirán que éstos sean depositados en el Administrador del Programa; este 
consentimiento se presumirá otorgado con la suscripción de los Valores. 
 
Para efectos del pago de los derechos que les confieren los Valores, los Tenedores de Valores deberán estar vinculados al Administrador 
del Programa, ya sea en su calidad de Depositantes Directos o representados por un Depositante Directo. 
 
La custodia y administración de cada Emisión será realizada por el Administrador del Programa conforme a los términos del contrato de 
depósito y administración desmaterializada del Programa suscrito entre el Administrador del Programa y el Emisor. 
 
Toda vez que se trata de Emisiones Desmaterializadas, el Administrador del Programa entregará un certificado de depósito de los títulos 
representativos de los Valores a nombre del suscriptor al Depositante Directo que corresponda. 
 

2.1.13 GARANTÍAS Y PRELACIÓN 
 

Los Valores no se encuentran respaldados con ninguna garantía y, por lo tanto, constituyen obligaciones quirografarias del Emisor, que no 
contarán con ningún privilegio o prelación legal. 
 

2.1.14 DERECHOS QUE INCORPORAN LOS VALORES   
 
Los Tenedores de Valores, como acreedores del Emisor, tendrán el derecho de percibir los intereses y el reembolso de su capital, todo de 
conformidad con los términos estipulados en el presente Prospecto de Información y en el respectivo Aviso.  

 
2.1.15 DERECHOS DE LOS TENEDORES DE VALORES 

 
Además de los derechos que les corresponden como acreedores del Emisor, los Tenedores de Valores tienen los siguientes derechos 
adicionales: 
 

• Percibir los intereses y el reembolso del capital conforme a los términos estipulados en este Prospecto de Información y en el 
respectivo Aviso; 

• En el caso de los Tenedores de Bonos Ordinarios participar en la Asamblea General de Tenedores de Bonos Ordinarios, por sí 
o por medio del representante, y votar en ella. De acuerdo con el artículo 6.4.1.1.18 del Decreto 2555 de 2010 y la Circular Básica 
Jurídica; 

• Los Tenedores de Bonos Ordinarios pueden solicitar la asistencia del Representante Legal de Tenedores de Bonos en todo lo 
que concierne a su interés común o colectivo; 

• De conformidad con el artículo 6.4.1.1.16 del Decreto 2555 de 2010, los Tenedores de Bonos Ordinarios podrán ejercer 
individualmente las acciones que les correspondan siempre y cuando no contradigan las decisiones de la Asamblea General de 
Tenedores de Bonos Ordinarios o que no hayan sido instauradas por el Representante Legal de Tenedores de Bonos; 

• En el caso de los Tenedores de Bonos Ordinarios, remover al Representante Legal de Tenedores de Bonos y designar el sustituto, 
mediante decisión de la Asamblea General de Tenedores de Bonos Ordinarios; 

• Solicitar en caso de pérdida, hurto o deterioro de la constancia de Valores en depósito o del certificado de valores en depósito, 
ante el Depositante Directo la expedición de un nuevo certificado de valores en depósito. 

http://www.deceval.com.co/
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• Un grupo de Tenedores de Bonos Ordinarios que represente no menos del diez por ciento (10%) del monto insoluto del empréstito, 
podrá exigir al Representante Legal de los Tenedores de Bonos Ordinarios que convoque la Asamblea General de Tenedores de 
Bonos Ordinarios y si éste no lo hiciere, los Tenedores de Bonos Ordinarios podrán solicitar a la SFC que haga la convocatoria; 

• Negociar los Valores de acuerdo con su ley de circulación y de conformidad con las normas legales que regulan la materia; y 

• Los demás que emanen de este Prospecto de Información o de la ley.  
 
Los Tenedores de Valores podrán ejercer sus derechos en manera conjunta o individual.  
 
Si por cualquier causa legal o convencional un Valor pertenece a varias personas, éstas deberán ajustarse a lo definido en el segundo 
párrafo del siguiente literal para ejercer sus derechos. 

 
2.1.16 OBLIGACIONES DE LOS TENEDORES DE VALORES 

 

Los Tenedores de Valores tendrán las obligaciones previstas en la ley y los siguientes particulares:  
 

• Remitir y responder por el contenido, para todos los efectos legales, de las informaciones que suministre al Emisor, Agente Líder 
Colocador y a los Agentes Colocadores y/o al Administrador del Programa, para la administración de los Valores; 

• Tener la calidad de Depositante Directo con servicio de administración de valores o estar representado por un Depositante Directo 
con dicho servicio; 

• Pagar totalmente el Precio de Suscripción en la Fecha de Suscripción, en el caso de los Inversionistas, de acuerdo con lo 
establecido en la Sección 2.1.2.7del presente Prospecto de Información; 

• Avisar oportunamente al Administrador del Programa cualquier enajenación, gravamen o limitación al dominio que pueda pesar 
sobre los Valores adquiridos; 

• Pagar los impuestos, tasas, contribuciones y demás tributos existentes o que se establezcan en el futuro sobre el capital o los 
intereses de los Valores; y 

• Las demás que emanen de este Prospecto de Información o de la ley. 
 
Los Valores son indivisibles y, en consecuencia, cuando por cualquier causa legal o convencional un Valor pertenezca a varias personas, 
éstas deberán designar un representante único que ejerza los derechos correspondientes a la calidad de tenedor legítimo del Valor. En el 
evento de no ser realizada y comunicada tal designación al Administrador del Programa, éste podrá aceptar como representante, para todos 
los efectos, a cualquiera de los titulares del Valor que exhiba el certificado correspondiente. 

 
2.1.17 OBLIGACIONES DEL EMISOR 

 
El Emisor tendrá las obligaciones previstas en la ley y los siguientes particulares: 
 

• Informar a la SFC cualquier situación o circunstancia que constituya objeto de información relevante en los términos del Decreto 
2555 de 2010; 

• Cumplir con las obligaciones contempladas en el presente Prospecto de Información, las emanadas del Decreto 2555 de 2010 y 
normas complementarias, en lo relacionado con las Emisiones y el Programa; 

• Cumplir con todos los deberes de información y demás obligaciones que se derivan de la inscripción en el RNVE; 

• Pagar a los Tenedores de Valores los intereses y el capital, de conformidad con lo establecido en el presente Prospecto de 
Información y el respectivo Aviso; 

• Sufragar los gastos que ocasionen la convocatoria y el funcionamiento de la Asamblea General de Tenedores de Bonos 
Ordinarios; 

• Cumplir con todas las obligaciones que figuren en el presente Prospecto de Información, en el contrato de representación legal 
de Tenedores de Bonos Ordinarios, en el contrato de depósito y administración del Programa, y en cualquier otro contrato 
celebrado en desarrollo del Programa, así como las demás que le correspondan por ley; y 

• Entregar al Administrador del Programa para su depósito, los Macrotítulos representativos de los Valores, según las clases de 
los Valores y diferentes denominaciones que represente los derechos de las Emisiones conforme a lo dispuesto en el presente 
Prospecto de Información y en el contrato suscrito con Deceval. 

 
2.1.18 REPRESENTANTE LEGAL DE TENEDORES DE BONOS, SUS FUNCIONES, DERECHOS Y 

OBLIGACIONES 
 

Actuará como Representante Legal de los Tenedores de Bonos del Programa, Fiduciaria Central S.A. quien es una sociedad fiduciaria, 
debidamente constituida y autorizada para funcionar como tal por la SFC con domicilio principal en la Avenida El Dorado No. 69 A - 51 Torre 
B Piso 3 de la ciudad de Bogotá. El Representante Legal de Tenedores de Bonos tiene como objetivo principal brindar la máxima protección 
posible a sus representados, razón por la cual debe velar en todo momento por sus derechos y realizar todos los actos que sean necesarios 
para la defensa de sus intereses. 
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Corresponde al Representante Legal de Tenedores de Bonos, conforme al contrato de representación legal de Tenedores de Bonos 
Ordinarios, la realización de todos los actos que sean necesarios para el ejercicio de los derechos y la defensa de los intereses comunes de 
los Tenedores de Bonos Ordinarios, incluyendo, pero sin limitarse a las siguientes obligaciones y funciones: 
 
Además de las previstas en la ley, particularmente en el artículo 6.4.1.1.9 del Decreto 2555 de 2010 y en la Parte III, Título I, Capítulo de la 
Circular Básica Jurídica, serán funciones del Representante Legal de Tenedores de Bonos las siguientes: 
 

• Realizar todos los actos de administración y conservación que sean necesarios para el ejercicio de los derechos y la defensa de 
los intereses comunes de los Tenedores de Bonos Ordinarios. 
 

• Llevar el libro de actas de la Asamblea General de Tenedores de Bonos.  
 

• Elaborar las actas de la Asamblea General de Tenedores de Bonos, siempre que se celebren dichas reuniones. 
 

• Llevar a cabo los actos de disposición para los cuales la faculte la Asamblea General de Tenedores de Bonos, en los términos 
legales. 
 

• Actuar en nombre de los Tenedores de Bonos Ordinarios en los procesos judiciales y en los de quiebra o concordato, 
reestructuración empresarial, liquidación previstos en la Ley 550 de 1999 o en la Ley 1116 de 2006, según sea el caso, así como 
también en los que se adelanten como consecuencia de la toma de posesión de los bienes y haberes o la intervención 
administrativa de que sea objeto el Emisor. Para tal efecto, el Representante Legal de Tenedores de Bonos deberá hacerse parte 
en el respectivo proceso dentro del término legal, para lo cual acompañará a su solicitud, como prueba del crédito, copia auténtica 
del contrato para la representación legal de los Tenedores de Bonos Ordinarios y una constancia con base en sus registros sobre 
el monto insoluto del empréstito y sus intereses.  

 

• Representar a los Tenedores de Bonos Ordinarios en todo lo concerniente a sus intereses comunes o colectivos.  
 

• Convocar y presidir la Asamblea General de Tenedores de Bonos, por situaciones que se consideren relevantes para el análisis, 
consideración y decisión de los Tenedores de Bonos Ordinarios, relativas al cumplimiento de las condiciones de cada Emisión o 
de situaciones especiales que pueda registrar el Emisor, o para poner en consideración de los Tenedores de Bonos Ordinarios 
situaciones de conflictos de interés del Representante Legal de Tenedores de Bonos, así como en aquellos casos en que 
conforme a las normas aplicables dicha convocatoria es exigida o requerida. 
 

• Convocar a la Asamblea General de Tenedores de Bonos cuando se lo solicite el Emisor o un número plural de Tenedores de 
Bonos Ordinarios que representen no menos del diez por ciento (10%) de los Bonos Ordinarios en circulación. En caso de 
renuencia del Representante Legal de Tenedores de Bonos para efectuar dicha convocatoria, los mismos podrán solicitar a la 
SFC que efectúe la convocatoria. 
 

• Convocar inmediatamente a la Asamblea General de Tenedores de Bonos para que decida sobre su reemplazo cuando en el 
desarrollo de cada Emisión llegare a estar incurso en una situación que lo inhabilite para continuar actuando como Representante 
Legal de Tenedores de Bonos. Dicha convocatoria deberá efectuarse dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la 
autorización de la SFC para efectuarla, la cual deberá ser solicitada por el Representante Legal de Tenedores de Bonos dentro 
de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la ocurrencia o conocimiento de la referida situación. 

 

• Velar por el cumplimiento oportuno de todos los términos y formalidades de los Bonos Ordinarios teniendo en cuenta las 
condiciones señaladas en el Reglamento del Programa, en el presente Prospecto de Información y en el respectivo Aviso, 
realizando, entre otras, las siguientes actividades:  

 
o Solicitar al Emisor, directamente o en caso de considerarlo necesario por intermedio de la SFC, los informes que 

considere del caso para el ejercicio de sus funciones y las revisiones indispensables de los registros contables y demás 
documentos soporte de la situación financiera del Emisor; 

 
o Verificar el pago de las obligaciones a cargo del Emisor bajo los Bonos Ordinarios, en particular el pago de intereses 

y capital; y 
 

o Comprobar que los Bonos Ordinarios redimidos sean anulados en los términos establecidos en el Reglamento de 
Operaciones y en el contrato de depósito y administración del Programa. 

 

• Informar a los Tenedores de Bonos Ordinarios, a la sociedad calificadora y a la SFC, de manera inmediata al conocimiento del 
hecho y por medios idóneos, sobre cualquier incumplimiento de las obligaciones a cargo del Emisor o sobre cualquier 
circunstancia que origine el temor razonable de que se llegue a dicho incumplimiento, así como cualquier hecho que afecte o 
pueda afectar de forma significativa la situación financiera y/o legal del Emisor. 
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• Elaborar un informe a petición de los Tenedores de Bonos Ordinarios, con destino a los Tenedores de Bonos Ordinarios y a la 
Asamblea General de Tenedores de Bonos, acerca de la situación del Emisor, el comportamiento y desarrollo de cada Emisión, 
las gestiones adelantadas para la representación y defensa de los intereses de los Tenedores de Bonos Ordinarios y los demás 
hechos relevantes para los Tenedores de Bonos Ordinarios en relación con los Bonos Ordinarios. Dicho informe deberá ponerse 
a disposición de los Tenedores de Bonos Ordinarios a través de la página web del Representante Legal de Tenedores de Bonos. 

 

• Suministrar por solicitud de los Tenedores de Bonos Ordinarios o de la SFC, cuando a ello hubiere lugar, los informes adicionales 
que se requieran para mantener adecuadamente informados a los Tenedores de Bonos Ordinarios sobre el comportamiento y 
desarrollo de la correspondiente Emisión y cualquier otro hecho que pueda afectar sus derechos como Tenedores de Bonos 
Ordinarios, incluyendo sin limitación la existencia de cualquier circunstancia que origine el temor razonable de que el Emisor 
incumpla sus obligaciones bajo los Bonos Ordinarios, así como cualquier hecho que afecte o pueda afectar de forma significativa 
la situación financiera o legal del Emisor.  

 

• Cumplir con todas y cada una de las obligaciones emanadas del Prospecto de Información y con cualquier otra obligación que 
dispongan las leyes vigentes. 
 

• Intervenir con voz, pero sin voto en todas las reuniones de la Asamblea de General de Accionistas. 
 

• Dirigirse a la SFC a fin de que ésta, si así lo estima conveniente, exija al Emisor la constitución de garantías especiales y la 
adopción de medidas de conservación y seguridad de los bienes gravados con las mismas de acuerdo con lo solicitado por la 
Asamblea General de Tenedores de Bonos. 
 

• Denunciar ante las autoridades competentes las irregularidades de que tenga conocimiento y que puedan comprometer la 
seguridad o los intereses de los Tenedores de Bonos Ordinarios. 
 

• Solicitar al Emisor la expedición de títulos valores físicos representativos de los Bonos Ordinarios y a la orden de los Tenedores 
de Bonos Ordinarios en el evento en el que el contrato de depósito del Programa celebrado entre el Emisor y el Administrador 
del Programa sea terminado de forma anticipada de acuerdo con los términos allí previstos y el Emisor no designe una nueva 
entidad para actuar como depositario antes de la siguiente fecha de pagos bajo los Bonos Ordinarios, de conformidad con lo 
establecido en el Prospecto de Información. 

 

• Rendir cuentas comprobadas de su gestión por lo menos una vez cada seis (6) meses lo cual enviará al Emisor por correo 
electrónico o por el medio seleccionado por el Emisor, siempre contando con firma digital. 
 

• Revisar la información relevante publicada por el Emisor y proceder de conformidad con lo dispuesto en el contrato para la 
representación legal de los Tenedores de Bonos Ordinarios. 
 

• Las demás obligaciones y funciones que le asigne la Asamblea General de Tenedores de Bonos. 
 

• Las demás funciones que le correspondan según las normas vigentes. 
 
Efectuada la inscripción de Fiduciaria Central S.A. como Representante Legal de Tenedores de Bonos, ésta deberá dar estricto cumplimiento 
a las funciones y obligaciones descritas anteriormente, mientras no haya otra entidad debidamente facultada para el efecto que asuma 
dichas funciones.  
 

2.1.19 ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS   
 

La realización de las Asambleas Generales de Tenedores de Bonos se regirá por las normas legales establecidas para el efecto, en particular 
por los artículos 6.4.1.1.17 a 6.4.1.1.22 del Decreto 2555 de 2010, la Parte III, Título I, Capítulo I, Numeral 4 de la Circular Básica Jurídica, 
por el contrato celebrado entre el Emisor y el Representante Legal de Tenedores de Bonos y por las demás instrucciones que impartiere la 
SFC. La Asamblea General de Tenedores de los Bonos se reunirá en la ciudad de Medellín o en la ciudad de Bogotá, en el lugar que se 
indique en el aviso de convocatoria. 
 

2.1.19.1 Convocatoria 
 
Dependiendo de los asuntos a tratar, habrá dos tipos de Asambleas Generales de Tenedores de Bonos, a saber:  
 

• las Asambleas Generales de Tenedores de Bonos Ordinarios de una o más Emisiones específicas de Bonos Ordinarios del 
Programa (las “Asambleas de Emisiones”) cuando los asuntos a tratar y las decisiones que se deban adoptar afecten sólo a esas 
Emisiones, tales como la modificación de la Tasa Cupón de los Bonos Ordinarios de una respectiva Emisión o la Fecha de 
Vencimiento de los Valores de dicha Emisión; y 
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•  las Asambleas Generales de los Tenedores de Bonos de todas las Emisiones vigentes del Programa (las “Asambleas del 
Programa”), cuando los asuntos a tratar y las decisiones que se deben adoptar afecten o resulten del interés de todos los 
Tenedores de Bonos Ordinarios del Programa, tales como la modificación del objeto social del Emisor, escisiones, fusiones 
transformaciones o cualquier proceso de reorganización empresarial que pueda afectar en forma sustancial la situación del 
emisor, así como la disminución de su capital con reembolso efectivo de aportes, modificaciones de las obligaciones del Emisor 
o de los derechos de los Tenedores de Valores y remoción del Representante Legal de Tenedores de Bonos. 

 
Si las decisiones que se fueren a adoptar en una Asamblea de Emisión afectaren de alguna manera a Tenedores de Bonos Ordinarios de 
otras Emisiones vigentes de Bonos Ordinarios no convocados a la reunión de la Asamblea General de Tenedores de Bonos respectiva, la 
reunión se suspenderá y el Representante Legal de Tenedores de Bonos procederá a convocar nuevamente a una Asamblea General de 
Tenedores de Bonos, incluyendo a todos los Tenedores de Bonos Ordinarios afectados con la decisión a adoptar. 
 
No habrá reuniones ordinarias de la Asamblea General de Tenedores de Bonos. La realización de las Asambleas de Emisiones y de las 
Asambleas del Programa se regirán por las normas legales establecidas para el efecto, por las instrucciones que impartiere la SFC y por las 
siguientes disposiciones: 
 

• Los Tenedores de Bonos de una o más Emisiones del Programa se reunirán en asamblea general en virtud de la convocatoria 
del Representante Legal de los Tenedores de Bonos, cuando éste lo considere conveniente. 
 

• El Emisor o un grupo de Tenedores de Bonos que represente no menos del diez por ciento (10%) del monto insoluto del empréstito 
de la correspondiente Emisión o del Programa, podrá exigir al Representante Legal de Tenedores de Bonos que convoque a la 
Asamblea General de Tenedores de Bonos de la respectiva Emisión o del Programa, según sea el caso, y si éste no lo hiciere, 
podrán solicitar a la SFC que realice la convocatoria. 
 

Igualmente, la SFC podrá convocar a la Asamblea de las Emisiones o a la Asamblea del Programa u ordenar al Representante Legal de 
Tenedores de Bonos que lo haga, cuando existan hechos graves que deban ser conocidos por los respectivos Tenedores de Bonos 
Ordinarios y que puedan determinar que se le impartan instrucciones al Representante Legal de Tenedores de Bonos o que se revoque su 
nombramiento. La convocatoria se efectuará mediante aviso publicado con una antelación mínima de ocho (8) Días Hábiles a la fecha de la 
reunión correspondiente en uno de los siguientes diarios: El Tiempo y/o El Espectador y/o El Colombiano y/o La República y/o Portafolio, a 
opción del Emisor, o por cualquier otro medio idóneo a criterio de la SFC, que garantice igualmente la más amplia difusión de la citación. 
Dicha antelación se reducirá a cinco (5) Días Hábiles para las reuniones de segunda convocatoria y a tres (3) Días Hábiles para las reuniones 
de tercera convocatoria. Para la contabilización de este plazo no se tomará en consideración ni el Día Hábil de publicación de la convocatoria, 
ni el Día Hábil de celebración de la Asamblea de las Emisiones o de la Asamblea del Programa según corresponda.   
 
En la citación se incluirá el lugar, la fecha, la hora y el orden del día de la Asamblea General de Tenedores de Bonos y cualquier otra 
información o advertencia a que haya lugar de acuerdo con lo previsto en el Decreto 2555 de 2010. En el aviso de convocatoria se deberá 
informar, por lo menos, lo siguiente: 
 

• Nombre de la entidad o entidades que realizan la convocatoria.  

• Nombre del Emisor.  

• Emisión o Emisiones a cuyos tenedores se está convocando a la Asamblea General de Tenedores, así como el monto insoluto del 
empréstito. 

• Si se trata de una reunión de primera, segunda o tercera convocatoria. 

• El lugar, la fecha y la hora de la reunión.  

• El orden del día de la respectiva reunión, en el cual se debe indicar explícitamente si se trata de una reunión informativa o si en ella 
se pretende someter a consideración de los Tenedores de Bonos Ordinarios algún tipo de decisión, aclarando la naturaleza de ésta.  

• La documentación que deben presentar los Tenedores de Bonos Ordinarios o sus apoderados para acreditar tal calidad, de 
conformidad con lo instruido por la SFC. 

• Cualquier otra información o advertencia a que haya lugar de acuerdo con las normas aplicables.  
 

Las normas aplicables para la celebración de las reuniones de la Asamblea General de Tenedores de Bonos, según corresponda a las 
Asambleas de las Emisiones y a las Asambleas del Programa, serán las previstas en el presente Prospecto de Información, en el Decreto 
2555 de 2010, en la Parte III, Título I, Capítulo I, Numeral 4 de la Circular Básica Jurídica o, en subsidio, tratándose de la representación en 
la Asamblea General de Tenedores de Bonos, sistemas de votación y elaboración de actas, las normas aplicables a las asambleas generales 
de sociedades anónimas, en lo que resulte pertinente. 
 
De acuerdo con el artículo 6.4.1.1.42 del Decreto 2555 de 2010 y la Parte III, Título I, Capítulo I, Numeral 4 de la Circular Básica Jurídica, 
durante la vigencia de cada Emisión, el Emisor no podrá cambiar su objeto social, escindirse, fusionarse, transformarse o disminuir su capital 
con reembolso efectivo de aportes, a menos que lo autorice la Asamblea del Programa con la mayoría necesaria para aprobar la modificación 
de las condiciones del empréstito. No obstante lo anterior, el Emisor podrá realizar la modificaciones mencionadas sin que haya lugar a 
obtener la autorización de los Tenedores de Bonos Ordinarios, cuando previamente ofrezca a los Tenedores de Bonos Ordinarios una de 
las opciones descritas en dicho artículo o se den cualquiera de las circunstancias allí contempladas. 
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2.1.19.2 Informe 

 
Siempre que se convoque a Asamblea de Emisiones o a la Asamblea del Programa a una reunión con el objeto de decidir acerca de fusiones, 
escisiones, integraciones, cesión de activos, pasivos y contratos y cualesquiera modificaciones que se pretendan realizar al empréstito y 
demás temas que requieren una mayoría especial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4.1.1.22 del Decreto 2555 de 2010 y la 
Parte III, Título I, Capítulo I, Numeral 4 de la Circular Básica Jurídica, el Emisor deberá elaborar un informe con el propósito de ilustrar a los 
Tenedores de Bonos Ordinarios en forma amplia y suficiente sobre el tema que se somete a su consideración y los efectos del mismo sobre 
sus intereses, incluyendo toda la información financiera, administrativa, legal y de cualquier otra naturaleza que sea necesaria para el efecto. 
Dicho informe deberá complementarse con el concepto del Representante Legal de Tenedores de Bonos. El informe en comento deberá ser 
aprobado por la SFC y puesto a disposición de los Tenedores de Bonos Ordinarios en las oficinas del Emisor, del Representante Legal de 
Tenedores de Bonos, del Administrador del Programa, de la BVC y de la SFC, desde la fecha de la realización de la convocatoria a la 
respectiva reunión de Asamblea de Emisiones o Asamblea del Programa y hasta la fecha de realización de la misma. El informe citado será 
presentado a la Asamblea de Emisiones o Asamblea del Programa por un funcionario de nivel directivo del Emisor debidamente calificado 
con respecto al tema en cuestión.  
 

2.1.19.3 Quórum 
 
La Asamblea de las Emisiones o la Asamblea del Programa podrán deliberar válidamente con la presencia de cualquier número plural de 
Tenedores de Bonos Ordinarios que represente no menos del cincuenta y uno por ciento (51%) del empréstito de (i) la correspondiente 
Emisión para el caso de las Asambleas de Emisión o (ii) del Programa para el caso de las Asambleas del Programa. Las decisiones de la 
Asamblea de las Emisiones o la Asamblea del Programa se adoptarán por la mayoría absoluta de los votos presentes, a menos que las 
normas vigentes indiquen lo contrario. Si no hubiera quórum para deliberar y decidir en la reunión de la primera convocatoria, podrá citarse 
a una nueva reunión, con arreglo a lo previsto en la Sección 2.1.19.1; en dicha reunión bastará la presencia de cualquier número plural de 
Tenedores de Bonos Ordinarios para deliberar y decidir válidamente, hecho sobre el cual deberá advertirse claramente en el aviso. En el 
caso de esta segunda convocatoria, el proyecto de aviso y la indicación de los medios que se utilizará para su divulgación deberán ser 
sometidos a consideración de la SFC, según las reglas previstas en la Parte III, Título I, Capítulo I, Numeral 4 de la Circular Básica Jurídica 
respecto a la fecha prevista para la publicación o realización del aviso de convocatoria. Lo anterior sin perjuicio de los eventos en los cuales, 
de acuerdo con lo señalado en el presente Prospecto de Información y en la normatividad vigente, se requiera un quórum decisorio superior. 
 

2.1.19.4 Mayorías decisorias especiales 
 
La Asamblea de Emisiones o la Asamblea del Programa podrán tomar decisiones de carácter general con miras a la protección común y 
colectiva de los Tenedores de Bonos Ordinarios, según corresponda. 
 
La Asamblea de las Emisiones o la Asamblea del Programa, con el voto favorable de un número plural que represente la mayoría numérica 
de los Tenedores de Bonos Ordinarios presentes y el ochenta por ciento (80%) del monto insoluto de las Emisiones correspondientes, podrá 
consentir en las modificaciones a las condiciones de la respectiva Emisión y, en especial, autorizar al Representante Legal de Tenedores de 
Bonos para celebrar en su nombre y representación un contrato de transacción o para votar favorablemente una fórmula concordataria del 
tipo concursal. Si no hubiera quórum para deliberar y decidir en la reunión de la primera convocatoria respecto de los temas señalados en 
el numeral anterior, podrá citarse a una segunda reunión, en la cual se podrá decidir válidamente con el voto favorable de un número plural 
que represente la mayoría numérica de los Tenedores de Bonos Ordinarios presentes y el cuarenta por ciento (40%) del monto insoluto de 
las Emisiones correspondientes. Sobre este hecho deberá advertirse claramente en el aviso. Si no hubiere quórum para deliberar y decidir 
en la reunión de la segunda convocatoria, podrá citarse a una nueva reunión, en la cual bastará la presencia de cualquier número plural de 
Tenedores de Bonos Ordinarios de la o las Emisiones correspondientes para deliberar y decidir válidamente, hecho sobre el cual deberá 
advertirse claramente en el aviso. Las convocatorias y los avisos a la SFC deberán realizarse de conformidad con lo previsto en los artículos 
6.4.1.1.18 y 6.4.1.1.19 del Decreto 2555 de 2010 y la Parte III, Título I, Capítulo I, Numeral 4 de la Circular Básica Jurídica. Respecto de las 
reuniones de tercera convocatoria, se aplicará lo dispuesto para las convocatorias y los avisos a la SFC dispuesto para las reuniones de 
segunda convocatoria. Las modificaciones a las condiciones del empréstito también deberán ser autorizadas por la Junta Directiva del 
Emisor. Las decisiones adoptadas por la Asamblea de las Emisiones o de la Asamblea del Programa con sujeción a la ley serán obligatorias 
para los ausentes o disidentes. Ninguna disposición de la Asamblea de las Emisiones o de la Asamblea del Programa podrá establecer 
discriminaciones entre los Tenedores de Bonos Ordinarios de una misma Emisión, imponerles nuevas obligaciones o disponer la conversión 
obligatoria de los Bonos Ordinarios en acciones. Las decisiones a las que se refiere el artículo 6.4.1.1.22 del Decreto 2555 de 2010, también 
deberán ser aprobadas por la SFC. 
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2.2 CONDICIONES FINANCIERAS DE LOS VALORES OFRECIDOS Y MONTO DEL PROGRAMA  
 

2.2.1 SERIES EN QUE SE DIVIDEN LAS EMISIONES 
 
Bonos Ordinarios: 
 
Las Emisiones de Bonos Ordinarios podrán constar de hasta ocho (8) series, las cuales comprenden las series A, B, C, D, E, F, G y H. Cada 
una de las series anteriores tiene las siguientes características: 
 
Serie A: Los Bonos Ordinarios se emitirán en Pesos, devengarán un interés determinado con base en una tasa fija efectiva anual. 
 
Serie B: Los Bonos Ordinarios se emitirán en Pesos, devengarán un interés determinado con base en una tasa variable referenciada a DTF 
de la semana de inicio del respectivo período de causación del interés. 
 
Serie C: Los Bonos Ordinarios se emitirán en Pesos, devengarán un interés determinado con base en una tasa variable referenciada al IPC 
del inicio del respectivo período de causación del interés. 
 
Serie D: Los Bonos Ordinarios se emitirán en Pesos, devengarán un interés determinado con base en una tasa variable referenciada al IPC 
del final del respectivo período de causación del interés. 
 
Serie E: Los Bonos Ordinarios se emitirán en Pesos, devengarán un interés determinado con base en una tasa variable referenciada al IBR 
del inicio del respectivo período de causación del interés. 
 
Serie F: Los Bonos Ordinarios se emitirán en Pesos, devengarán un interés determinado con base en una tasa variable referenciada al IBR 
del final del respectivo período de causación del interés. 
 
Serie G: Los Bonos Ordinarios se emitirán en UVR, devengarán un interés en UVR determinado con base en una tasa fija efectiva anual, 
pagadero en Pesos. 
 
Serie H: Los Bonos Ordinarios se emitirán en Dólares, devengarán un interés en Dólares determinado con base en una tasa fija efectiva 
anual, pagadero en Pesos. 
 
Cualquiera de las series podrá ofrecerse en la Oferta Pública de los Bonos Ordinarios, lo que será debidamente informado en el respectivo 
Aviso. 
 
Papeles Comerciales: 
 
Las Emisiones de Papeles Comerciales podrán constar de hasta ocho (8) series, las cuales comprenden las series A, B, C, D, E, F, G y H. 
Cada una de las series anteriores tiene las siguientes características: 
 
Serie A: Los Papeles Comerciales se emitirán en Pesos, devengarán un interés determinado con base en una tasa fija efectiva anual y su 
capital será pagado totalmente al vencimiento de los mismos. 
 
Serie B: Los Papeles Comerciales se emitirán en Pesos, devengarán un interés determinado con base en una tasa variable referenciada a 
DTF de la semana de inicio del respectivo período de causación del interés y su capital será pagado totalmente al vencimiento de los mismos. 
 
Serie C: Los Papeles Comerciales se emitirán en Pesos, devengarán un interés determinado con base en una tasa variable referenciada al 
IPC del inicio del respectivo período de causación del interés y su capital será pagado totalmente al vencimiento de los mismos. 
 
Serie D: Los Papeles Comerciales se emitirán en Pesos, devengarán un interés determinado con base en una tasa variable referenciada al 
IPC del final del respectivo período de causación del interés y su capital será pagado totalmente al vencimiento de los mismos. 
 
Serie E: Los Papeles Comerciales se emitirán en Pesos, devengarán un interés determinado con base en una tasa variable referenciada al 
IBR del inicio del respectivo período de causación del interés y su capital será pagado totalmente al vencimiento de los mismos. 
 
Serie F: Los Papeles Comerciales se emitirán en Pesos, devengarán un interés determinado con base en una tasa variable referenciada al 
IBR del final del respectivo período de causación del interés y su capital será pagado totalmente al vencimiento de los mismos. 
 
Serie G: Los Papeles Comerciales se emitirán en UVR, devengarán un interés en UVR determinado con base en una tasa fija efectiva anual, 
pagadero en Pesos y su capital será pagado totalmente al vencimiento de los mismos, multiplicando el monto en UVR por el valor de la UVR 
para la Fecha de Vencimiento. 
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Serie H: Los Papeles Comerciales se emitirán en Dólares, devengarán un interés en Dólares determinado con base en una tasa fija efectiva 
anual, pagadero en Pesos y su capital será pagado totalmente al vencimiento de los mismos, multiplicando los Dólares por el valor de la 
TRM en la Fecha de Vencimiento. 
 
Cualquiera de las series podrá ofrecerse en la Oferta Pública de los Papeles Comerciales, lo que será debidamente informado en el 
respectivo Aviso. 
 

2.2.2 PLAZOS DE LOS VALORES 
 
Bonos Ordinarios: 
 
Las series de Bonos Ordinarios tendrán plazos de vencimiento de capital entre un (1) año y treinta (30) años contados a partir de la 
correspondiente Fecha de Emisión, tal y como se indique en el respectivo Aviso. Cada serie se dividirá en sub-series de acuerdo con el 
plazo de vencimiento, de forma tal que la letra correspondiente a la determinada serie irá acompañada del plazo de vencimiento respectivo, 
en número de años. 
 
Papeles Comerciales: 
 
Las series de Papeles Comerciales tendrán plazos de vencimiento de capital superiores a quince (15) días e inferiores a un (1) año contados 
a partir de la Fecha de Emisión de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 6.6.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010 y 
como se indique en el respectivo Aviso. Cada serie se dividirá en sub-series de acuerdo con el plazo de vencimiento, de forma tal que la 
letra correspondiente a determinada serie irá acompañada del plazo de vencimiento respectivo, en número de días. 
 

2.2.3 RENDIMIENTO DE LOS VALORES 
 
El Rendimiento Máximo de los Valores para cada sub-serie será determinado conjuntamente por dos (2) de los tres (3) Delegados, y estará 
conformado por una tasa de referencia más unos puntos porcentuales (margen), según sea aplicable, y será publicado en el respectivo Aviso 
o de forma separada, en la fecha de la respectiva Oferta Pública en los boletines que para el efecto tenga establecidos la BVC, según lo 
determine el Aviso. El margen deberá reflejar las condiciones de mercado vigentes en la fecha de las ofertas de los Valores, cumpliendo con 
los lineamientos señalados en el Reglamento del Programa y en este Prospecto de Información. 
 
Adicional a los intereses, el Emisor podrá otorgar un descuento o exigir una prima sobre el Valor Nominal respecto a los Valores de todas 
las series. Tanto los intereses, la prima o el descuento, serán determinados por el Emisor al momento de efectuar la correspondiente oferta 
pública y deberán incluirse en el Aviso, conforme con los parámetros generales para la Emisión establecidos en el Reglamento del Programa 
y en este Prospecto de Información. 
 
Una vez ocurra la Fecha de Vencimiento, según ésta se defina en el Prospecto de Información, los Valores correspondientes se considerarán 
vencidos y dejarán de devengar intereses remuneratorios. 
 
En el evento en que el Emisor no realice los pagos de intereses y/o capital correspondiente en el momento indicado, los Valores devengarán 
intereses de mora a la tasa máxima legal permitida, de conformidad con el artículo 884 del Código de Comercio, o la norma que lo modifique, 
adicione o sustituya. De conformidad con el Reglamento de Operaciones, se considerarán incumplidas las obligaciones del Emisor, cuando 
no pudiere realizarse el pago de capital y/o intereses en los términos establecidos en el correspondiente Aviso. En dicho caso, el 
Administrador del Programa procederá, a más tardar el Día Hábil siguiente, a comunicar esta situación a los Depositantes Directos y a las 
autoridades competentes.  
 
Bonos Ordinarios:  
 
Serie A: El rendimiento de los Bonos Ordinarios de la serie A estará determinado por una tasa fija en términos efectivos anuales. 
 
Para el cálculo de los intereses, la tasa efectiva anual deberá convertirse en una tasa nominal equivalente de acuerdo con la periodicidad 
de pago de intereses establecida por el Emisor en el correspondiente Aviso. La tasa así obtenida, se aplicará al monto de capital vigente 
para el período que representen los Bonos Ordinarios correspondientes. 

 
Serie B: El rendimiento de los Bonos Ordinarios de la serie B estará determinado con base en una tasa variable. Para los efectos de la 
Emisión se utilizará como tasa de referencia la DTF, adicionada en un margen expresado como una tasa trimestre anticipado. 
 
Para el cálculo de los intereses, se tomará la DTF trimestre anticipado vigente para la semana en que se inicie el respectivo período de 
causación del interés. A este valor se le adicionará el margen determinado al momento de la Oferta Pública y esa será la tasa nominal base 
trimestre anticipado. Luego a esta tasa se le calculará su tasa equivalente en términos efectivos anuales.  
 
Para el cálculo de la tasa de interés se utilizará la siguiente fórmula: 
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Tasa de rendimiento E.A. (%): ((1 - (DTF% T.A. + margen% T.A.) / 4)^(-4)) -1 

 
Dicha tasa deberá convertirse en una tasa nominal equivalente de acuerdo con la periodicidad de pago de intereses establecido por el 
Emisor en el correspondiente Aviso. La tasa así obtenida, se aplicará al monto de capital adeudado bajo los Bonos Ordinarios en el respectivo 
período. 
 
En caso de que el Gobierno elimine la DTF, ésta será reemplazada por la unidad de medida que el Gobierno establezca y que sea reportada 
por la entidad que el Gobierno designe para tal efecto. 
 
No se realizará la reliquidación de los intereses por el hecho de que, en la fecha de causación para la liquidación de los intereses, la DTF 
utilizada sufra alguna modificación.  
 
Serie C: El rendimiento de los Bonos Ordinarios de la serie C estará determinado con base en una tasa variable. Para los efectos de la 
Emisión se utilizará como tasa de referencia el IPC incrementado en un margen expresado como una tasa efectiva anual. 
 
Para el cálculo de los intereses, se tomará el IPC anualizado de los últimos doce (12) meses conocido al momento en que se inicie el 
respectivo período de causación del interés, con base en el último dato oficial suministrado por el DANE. A este valor se le aplicará el margen 
determinado al momento de la Oferta Pública.  
 
Para el cálculo de la tasa de interés se utilizará la siguiente fórmula: 
 

Tasa de rendimiento E.A. (%): (1 + IPC% E.A.) * (1 + margen% E.A.) - 1 
 
Dicha tasa deberá convertirse en una tasa nominal equivalente de acuerdo con la periodicidad de pago de intereses establecida por el 
Emisor en el correspondiente Aviso. La tasa así obtenida, se aplicará al monto de capital adeudado bajo los Bonos Ordinarios en el respectivo 
período. 
 
En caso de que el Gobierno elimine el IPC, éste será reemplazado por la unidad de medida que el Gobierno establezca y que sea reportada 
por la entidad que el Gobierno designe para tal efecto. 
 
No se realizará la reliquidación de los intereses por el hecho de que en la fecha de causación para la liquidación de los intereses el IPC 
utilizado sufra alguna modificación.  
 
Serie D: El rendimiento de los Bonos Ordinarios de la serie D estará determinado con base en una tasa variable. Para los efectos de la 
Emisión se utilizará como tasa de referencia el IPC incrementada en un margen expresado como una tasa efectiva anual. 
 
Para el cálculo de los intereses, se tomará el IPC anualizado de los últimos doce (12) meses conocido al momento en que finalice el 
respectivo período de causación del interés con base en el último dato oficial suministrado por el DANE. A este valor se le aplicará el margen 
determinado al momento de la Oferta Pública.  
 
Para el cálculo de la tasa de interés se utilizará la siguiente fórmula: 
 

Tasa de rendimiento E.A. (%): (1 +  IPC% E.A.) * (1 + margen% E.A.) - 1 
 
Dicha tasa deberá convertirse en una tasa nominal equivalente de acuerdo con la periodicidad de pago de intereses establecida por el 
Emisor en el correspondiente Aviso. La tasa así obtenida, se aplicará al monto de capital adeudado bajo los Bonos Ordinarios para el 
respectivo período. 
 
En caso de que el Gobierno elimine el IPC, éste será reemplazado por la unidad de medida que el Gobierno establezca y que sea reportada 
por la entidad que el Gobierno designe para tal efecto. 
 
No se realizará la reliquidación de los intereses, por el hecho de que en la fecha de causación para la liquidación de los intereses el IPC 
utilizado sufra alguna modificación.  
 
Serie E: El rendimiento de los Bonos Ordinarios de la serie E estará determinado con base en una tasa variable. Para efectos de la Emisión 
se utilizará como tasa de referencia el IBR - plazo a un mes, adicionada en un margen expresado como una tasa nominal mes vencida 
(N.M.V). El IBR se cotiza con base en trescientos sesenta (360) días y su tasa se expresa en términos nominales. 
 
Para el cálculo de los intereses, se tomará el IBR – plazo a un mes N.M.V. vigente a la fecha en la cual inicia el respectivo período de 
causación del interés, tal como se señala en el Reglamento del Indicador Bancario de Referencia. A este valor se le adicionará el margen 
determinado al momento de la Oferta Pública y esa será la tasa nominal mes vencida.  Luego a esta tasa se le calculará su tasa equivalente 
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en términos efectivos anuales. 
 
Para el cálculo de la tasa de interés se utilizará la siguiente fórmula: 
 

Tasa de rendimiento E.A. (%): ((1 + (IBR% N.M.V + margen% N.M.V) / 12)^(12)) - 1 
 
Dicha tasa deberá convertirse en una tasa nominal equivalente de acuerdo con la periodicidad de pago de intereses establecida por el 
Emisor en el correspondiente Aviso. La tasa así obtenida se aplicará al monto de capital adeudado bajo los Bonos Ordinarios para el 
respectivo período. 
 
En caso de que el Gobierno elimine la IBR, ésta será reemplazada por la unidad de medida que el Gobierno establezca y que sea reportada 
por la entidad que el Gobierno designe para tal efecto. 
 
No se realizará la reliquidación de los intereses, por el hecho de que en la fecha de causación para la liquidación de los intereses el IBR 
utilizado sufra alguna modificación.  
 
Serie F: El rendimiento de los Bonos Ordinarios de la serie F estará determinado con base en una tasa variable. Para efectos de la Emisión 
se utilizará como tasa de referencia el IBR - plazo a un mes, adicionada en un margen expresado como una tasa nominal mes vencida 
(N.M.V). El IBR se cotiza con base en trescientos sesenta (360) días y su tasa se expresa en términos nominales. 
 
Para el cálculo de los intereses, se tomará el IBR – plazo a un mes N.M.V. vigente a la fecha en la cual finaliza el respectivo período de 
causación del interés, tal como se señala en el Reglamento del Indicador Bancario de Referencia. A este valor se le adicionará el margen 
determinado al momento de la Oferta Pública y esa será la tasa nominal mes vencida. Luego a esta tasa se le calculará su tasa equivalente 
en términos efectivos anuales. 
 
Para el cálculo de la tasa de interés se utilizará la siguiente fórmula: 
 

Tasa de rendimiento E.A. (%): ((1 + (IBR% N.M.V + margen% N.M.V) / 12)^(12)) - 1 
 
Dicha tasa deberá convertirse en una tasa nominal equivalente de acuerdo con la periodicidad de pago de intereses establecida por el 
Emisor en el correspondiente Aviso. La tasa así obtenida, se aplicará al monto de capital adeudado bajo los Bonos Ordinarios para el 
respectivo período. 
 
En caso de que el Gobierno elimine la IBR, ésta será reemplazada por la unidad de medida que el Gobierno establezca y que sea reportada 
por la entidad que el Gobierno designe para tal efecto. 
 
No se realizará la reliquidación de los intereses, por el hecho de que en la fecha de causación para la liquidación de los intereses el IBR 
utilizado sufra alguna modificación. 
 
Serie G: El rendimiento de los Bonos Ordinarios de la serie G estará determinado con base en una tasa fija en términos efectivos anuales 
en UVR pagadero en Pesos.  
 
Para el cálculo de los intereses de la serie G, la tasa efectiva anual deberá convertirse en una tasa nominal equivalente de acuerdo con la 
periodicidad de pago de intereses establecido por el Emisor en el correspondiente Aviso. La tasa así obtenida, se multiplicará por el capital 
vigente de los Bonos Ordinarios serie G en UVR representado en cada Bono Ordinario al final del correspondiente período de intereses, 
multiplicado a su vez por el valor de la UVR, publicada por el Banco de la Republica, vigente para esa fecha.  
 
En caso de que el Gobierno elimine la UVR, ésta será reemplazada por la unidad de medida que el Gobierno establezca y que sea reportada 
por la entidad que el Gobierno designe para tal efecto. 
 
No se realizará la reliquidación de los intereses, por el hecho de que en la fecha de causación para la liquidación de los intereses la UVR 
utilizada sufra alguna modificación. 
 
Serie H: El rendimiento de los Bonos Ordinarios de la serie H estará determinado con base en una tasa fija efectiva anual en Dólares 
pagadero en Pesos.  
 
Para el cálculo de los intereses de la serie H, la tasa efectiva anual deberá convertirse en una tasa nominal equivalente de acuerdo con la 
periodicidad de pago de intereses establecida por el Emisor en el correspondiente Aviso. La tasa así obtenida, se multiplicará por el capital 
vigente de los Bonos Ordinarios serie H en Dólares representado en cada Bono Ordinario al final del correspondiente período de intereses, 
multiplicado a su vez por el valor de la TRM, publicada por la SFC, vigente para esa fecha.  
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En caso de que el Gobierno elimine la TRM, ésta será reemplazada por la unidad de medida que el Gobierno establezca y que sea reportada 
por la entidad que el Gobierno designe para tal efecto. 
 
No se realizará la reliquidación de los intereses, por el hecho de que en la fecha de causación para la liquidación de los intereses la TRM 
utilizada sufra alguna modificación. 
 
Papeles Comerciales:  
 
Serie A: El rendimiento de los Papeles Comerciales de la serie A estará determinado por una tasa fija en términos efectivos anuales. 
 
Para el cálculo de los intereses, la tasa efectiva anual deberá convertirse en una tasa nominal equivalente de acuerdo con la periodicidad 
de pago de intereses establecida por el Emisor en el Aviso. La tasa así obtenida, se aplicará al monto de capital vigente para el período que 
representen los Papeles Comerciales correspondientes. 
 
Serie B: El rendimiento de los Papeles Comerciales de la serie B estará determinado con base en una tasa variable. Para los efectos de la 
Emisión se utilizará como tasa de referencia la DTF, adicionada en un margen expresado como una tasa trimestre anticipado. 
 
Para el cálculo de los intereses, se tomará la DTF trimestre anticipado vigente para la semana en que se inicie el respectivo período de 
causación del interés. A este valor se le adicionará el margen determinado al momento de la Oferta Pública y esa será la tasa nominal base 
trimestre anticipado. Luego a esta tasa se le calculará su tasa equivalente en términos efectivos anuales.  
 
Para el cálculo de la tasa de interés se utilizará la siguiente fórmula: 
 

Tasa de rendimiento E.A. (%): ((1 -  (DTF% T.A. + margen% T.A.) / 4)^(-4)) -1 
 

Dicha tasa deberá convertirse en una tasa nominal equivalente de acuerdo con la periodicidad de pago de intereses establecida por el 
Emisor en el correspondiente Aviso. La tasa así obtenida, se aplicará al monto de capital adeudado bajo los Papeles Comerciales en el 
respectivo período. 
 
En caso de que el Gobierno elimine la DTF, ésta será reemplazada por la unidad de medida que el Gobierno establezca y que sea reportada 
por la entidad que el Gobierno designe para tal efecto. 
 
No se realizará la reliquidación de los intereses por el hecho de que en la fecha de causación para la liquidación de los intereses, la DTF 
utilizada sufra alguna modificación.  
 
Serie C: El rendimiento de los Papeles Comerciales de la serie C estará determinado con base en una tasa variable. Para los efectos de la 
Emisión se utilizará como tasa de referencia el IPC incrementado en un margen expresado como una tasa efectiva anual. 
 
Para el cálculo de los intereses, se tomará el IPC anualizado de los últimos doce (12) meses conocido al momento en que se inicie el 
respectivo período de causación del interés, con base en el último dato oficial suministrado por el DANE. A este valor se le aplicará el margen 
determinado al momento de la respectiva Oferta Pública.  
 
Para el cálculo de la tasa de interés se utilizará la siguiente fórmula: 
 
Tasa de rendimiento E.A. (%): (1 + IPC% E.A.) * (1 + margen% E.A.) - 1 
 
Dicha tasa deberá convertirse en una tasa nominal equivalente de acuerdo con la periodicidad de pago de intereses establecida por el 
Emisor en el correspondiente Aviso. La tasa así obtenida, se aplicará al monto de capital adeudado bajo los Papeles Comerciales en el 
respectivo período. 
 
En caso de que el Gobierno elimine el IPC, éste será reemplazado por la unidad de medida que el Gobierno establezca y que sea reportada 
por la entidad que el Gobierno designe para tal efecto. 
 
No se realizará la reliquidación de los intereses por el hecho de que en la fecha de causación para la liquidación de los intereses el IPC 
utilizado sufra alguna modificación.  
 
Serie D: El rendimiento de los Papeles Comerciales de la serie D estará determinado con base en una tasa variable. Para los efectos de la 
Emisión se utilizará como tasa de referencia el IPC incrementado en un margen expresado como una tasa efectiva anual. 
 
Para el cálculo de los intereses, se tomará el IPC anualizado de los últimos doce (12) meses conocido al momento en que finalice el 
respectivo período de causación del interés con base en el último dato oficial suministrado por el DANE. A este valor se le aplicará el margen 
determinado al momento de la Oferta Pública.  
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Para el cálculo de la tasa de interés se utilizará la siguiente fórmula: 
 

Tasa de rendimiento E.A. (%): (1 + IPC% E.A.) * (1 + margen% E.A.) - 1 
 
Dicha tasa deberá convertirse en una tasa nominal equivalente de acuerdo con la periodicidad de pago de intereses establecidos por el 
Emisor en el correspondiente Aviso. La tasa así obtenida, se aplicará al monto de capital adeudado bajo los Papeles Comerciales para el 
respectivo período. 
 
En caso de que el Gobierno elimine el IPC, éste será reemplazado por la unidad de medida que el Gobierno establezca y que sea reportada 
por la entidad que el Gobierno designe para tal efecto. 
 
No se realizará la reliquidación de los intereses, por el hecho de que en la fecha de causación para la liquidación de los intereses el IPC 
utilizado sufra alguna modificación.  
 
Serie E: El rendimiento de los Papeles Comerciales de la serie E estará determinado con base en una tasa variable. Para efectos de la 
Emisión se utilizará como tasa de referencia el IBR - plazo a un mes, adicionado en un margen expresado como una tasa nominal mes 
vencida (N.M.V). El IBR se cotiza con base en trescientos sesenta (360) días y su tasa se expresa en términos nominales. 
 
Para el cálculo de los intereses, se tomará el IBR – plazo a un mes N.M.V. vigente a la fecha en la cual inicia el respectivo período de 
causación del interés, tal como se señala en el Reglamento del Indicador Bancario de Referencia. A este valor se le adicionará el margen 
determinado al momento de la Oferta Pública y esa será la tasa nominal mes vencida. Luego a esta tasa se le calculará su tasa equivalente 
en términos efectivos anuales. 
 
Para el cálculo de la tasa de interés se utilizará la siguiente fórmula: 
 

Tasa de rendimiento E.A. (%): ((1 + (IBR% N.M.V + margen% N.M.V) / 12)^(12)) - 1 
 
Dicha tasa deberá convertirse en una tasa nominal equivalente de acuerdo con la periodicidad de pago de intereses establecida por el 
Emisor en el correspondiente Aviso. La tasa así obtenida se aplicará al monto de capital adeudado bajo los Papeles Comerciales para el 
respectivo período. 
 
En caso de que el Gobierno elimine la IBR, ésta será reemplazada por la unidad de medida que el Gobierno establezca y que sea reportada 
por la entidad que el Gobierno designe para tal efecto. 
 
No se realizará la reliquidación de los intereses, por el hecho de que en la fecha de causación para la liquidación de los intereses el IBR 
utilizado sufra alguna modificación.  
 
Serie F: El rendimiento de los Papeles Comerciales de la serie F estará determinado con base en una tasa variable. Para efectos de la 
Emisión se utilizará como tasa de referencia el IBR - plazo a un mes, adicionado en un margen expresado como una tasa nominal mes 
vencida (N.M.V). El IBR se cotiza con base en trescientos sesenta (360) días y su tasa se expresa en términos nominales. 
 
Para el cálculo de los intereses, se tomará el IBR – plazo a un mes N.M.V. vigente a la fecha en la cual finaliza el respectivo período de 
causación del interés, tal como se señala en el Reglamento del Indicador Bancario de Referencia. A este valor se le adicionará el margen 
determinado al momento de la Oferta Pública y esa será la tasa nominal mes vencida. Luego a esta tasa se le calculará su tasa equivalente 
en términos efectivos anuales. 
 
Para el cálculo de la tasa de interés se utilizará la siguiente fórmula: 
 

Tasa de rendimiento E.A. (%): ((1 + (IBR% N.M.V + margen% N.M.V) / 12)^(12)) - 1 
 
Dicha tasa deberá convertirse en una tasa nominal equivalente de acuerdo con la periodicidad de pago de intereses establecida por el 
Emisor en el correspondiente Aviso. La tasa así obtenida, se aplicará al monto de capital adeudado bajo los Papeles Comerciales para el 
respectivo período. 
 
En caso de que el Gobierno elimine la IBR, ésta será reemplazada por la unidad de medida que el Gobierno establezca y que sea reportada 
por la entidad que el Gobierno designe para tal efecto. 
 
No se realizará la reliquidación de los intereses, por el hecho de que en la fecha de causación para la liquidación de los intereses el IBR 
utilizado sufra alguna modificación. 
 
Serie G: El rendimiento de los Papeles Comerciales de la serie G estará determinado con base en una tasa fija en términos efectivos anuales 
en UVR pagadero en Pesos.  
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Para el cálculo de los intereses de la serie G, la tasa efectiva anual deberá convertirse en una tasa nominal equivalente de acuerdo con la 
periodicidad de pago de intereses establecida por el Emisor en el correspondiente Aviso. La tasa así obtenida, se multiplicará por el capital 
vigente de los Papeles Comerciales serie G en UVR representado en cada Papel Comercial al final del correspondiente período de intereses, 
multiplicado a su vez por el valor de la UVR, publicada por el BR, vigente para esa fecha.  
 
En caso de que el Gobierno elimine la UVR, ésta será reemplazada por la unidad de medida que el Gobierno establezca y que sea reportada 
por la entidad que el Gobierno designe para tal efecto. 
 
No se realizará la reliquidación de los intereses, por el hecho de que en la fecha de causación para la liquidación de los intereses la UVR 
utilizada sufra alguna modificación. 
 
Serie H: El rendimiento de los Papeles Comerciales de la serie H estará determinado con base en una tasa fija efectiva anual en Dólares 
pagadero en Pesos.  
 
Para el cálculo de los intereses de la serie H, la tasa efectiva anual deberá convertirse en una tasa nominal equivalente de acuerdo con la 
periodicidad de pago de intereses establecida por el Emisor en el correspondiente Aviso. La tasa así obtenida, se multiplicará por el capital 
vigente de los Papeles Comerciales serie H en Dólares representado en cada Papel Comercial al final del correspondiente período de 
intereses, multiplicado a su vez por el valor de la TRM, publicada por la SFC, vigente para esa fecha.  
 
En caso de que el Gobierno elimine la TRM, ésta será reemplazada por la unidad de medida que el Gobierno establezca y que sea reportada 
por la entidad que el Gobierno designe para tal efecto. 
 
No se realizará la reliquidación de los intereses, por el hecho de que en la fecha de causación para la liquidación de los intereses la TRM 
utilizada sufra alguna modificación 
 

2.2.4 MODALIDAD, PERIODICIDAD Y CÁLCULO DE LOS INTERESES 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.1.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010, los Valores serán emitidos bajo la modalidad 
estandarizada. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 6.1.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010, los Valores de cada sub-serie devengarán intereses a 
partir de la Fecha de Emisión a la Tasa Cupón. Dicha tasa será determinada al momento de la primera adjudicación de dicha sub-serie de 
un mismo lote, cuando el mecanismo de adjudicación sea el de Subasta Holandesa. Sin embargo, si el mecanismo de adjudicación es el de 
Demanda en Firme, la Tasa Cupón será determinada en el correspondiente Aviso o de forma separada en la fecha de la respectiva Oferta 
Pública en los boletines que para el efecto tenga establecidos la BVC, según lo determine el correspondiente Aviso. 
 
La Tasa Cupón es la tasa de interés pactada con base en la cual el Emisor pagará a los Tenedores de los Valores intereses sobre el capital 
vigente de los Valores. 
 
La Tasa Cupón será única para cada sub-serie de un mismo lote y se expresará con dos (2) decimales en una notación porcentual (0.00%). 
 
En caso de que dicho día no exista en el respectivo mes de vencimiento, se tomará como tal el último día calendario del mes correspondiente. 
Cuando quiera que tal día no corresponda a un Día Hábil, los intereses causados se calcularán hasta el último día del periodo, sin perjuicio 
de que su pago se realice en el Día Hábil inmediatamente siguiente. 
 
En caso de que el último día del último periodo de intereses corresponda a un día no hábil, el Emisor pagará los intereses el Día Hábil 
siguiente y reconocerá los intereses hasta tal día. El día de pago de intereses será hábil hasta las seis de la tarde. Para el cálculo de los 
intereses se empleará una de las siguientes convenciones, según se establezca en el Aviso correspondiente: 
 
• 360/360: corresponde a años de trescientos sesenta (360) días, de doce (12) meses, con meses de treinta (30) días cada uno. 
 
• 365/365: corresponde a años de trescientos sesenta y cinco (365) días, de doce (12) meses, con la duración mensual calendario 
que corresponde a cada uno de éstos, excepto para el mes de febrero, al que le corresponderán veintiocho (28) días. 
 
• Real/real: corresponde a años de trescientos sesenta y cinco (365) o trescientos sesenta y seis (366) días, de doce (12) meses, 
con la duración mensual calendario que corresponda a cada uno de éstos. 
 
Para las series indexadas al IBR se calcularán en días calendario con base en trescientos sesenta (360) días. No obstante, para las series 
indexadas al IBR, dicha convención podrá ser modificada si así lo permiten las reglas dictadas por la autoridad competente en la materia, 
en cuyo caso se informará en el respectivo Aviso. 
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No habrá lugar al pago de intereses por el retardo en el cobro de capital, salvo por los intereses de mora causada por situaciones originadas 
por el Emisor. En el evento de que el Emisor no realice los pagos de intereses correspondientes en el momento indicado, y durante el periodo 
que exista dicho incumplimiento, sobre el capital de los Valores se devengarán intereses de mora equivalentes a la tasa máxima legal 
permitida de conformidad con el artículo 884 del Código de Comercio, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 
 
El factor que se utilizará para el cálculo y la liquidación de los intereses deberá emplear seis (6) decimales aproximados por el método de 
redondeo, ya sea que se exprese como una fracción decimal (0,000000) o como una expresión porcentual (0,0000%). Se entiende como 
factor la solución de la expresión matemática que determina la proporción de la tasa de interés para el periodo a remunerar, con base en la 
convención adoptada. 
 
Al valor correspondiente a los intereses causados y por pagar de los Valores se le hará un ajuste a una cifra entera, de tal forma que cuando 
hubiese fracciones en centavos, éstas se aproximarán al valor entero superior o inferior más cercano expresado en Pesos y en caso de 
tratarse de 50 centavos de Pesos, éstos se aproximarán al valor entero superior expresado en Pesos.  
 
Para efectos del cómputo de plazos de los Valores, se entenderá, de conformidad con el artículo 829 del Código de Comercio, que: “Cuando 
el plazo sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el mismo día del correspondiente mes o año; si éste no tiene tal fecha, expirará 
en el último día del respectivo mes o año. El plazo que venza en día feriado se trasladará hasta el Día Hábil siguiente”. El día de vencimiento 
será un Día Hábil dentro del horario bancario. El día sábado se entenderá como no hábil.  
 
Bonos Ordinarios: 
 
La modalidad de pago de los intereses de los Bonos Ordinarios será vencida.  
 
La periodicidad de pago de los intereses de los Bonos Ordinarios será establecida por el Emisor en el correspondiente Aviso. Dicha 
periodicidad podrá ser: Mes Vencido (MV), Trimestre Vencido (TV), Semestre Vencido (SV) o Año Vencido (AV), reservándose el Emisor el 
derecho de ofrecer dichas periodicidades para cada sub-serie. Una vez definida la periodicidad, ésta será fija durante la vigencia del 
respectivo Bono Ordinario. Los períodos de intereses se contarán a partir de la Fecha de Emisión y hasta el mismo día del mes, trimestre, 
semestre y/o año siguiente, y de la misma manera para cada periodo subsiguiente hasta la Fecha de Vencimiento 
 
Papeles Comerciales: 
 
La modalidad de pago de los intereses de los Papeles Comerciales será vencida.  
 
La periodicidad de pago de los intereses de los Papeles Comerciales será establecida por el Emisor en el correspondiente Aviso. Dicha 
periodicidad podrá ser: Mes Vencido (MV), Trimestre Vencido (TV), Semestre Vencido (SV) y Período Vencido (PV), reservándose el Emisor 
el derecho de ofrecer dichas periodicidades para cada sub-serie. Una vez definida dicha periodicidad, ésta será fija durante la vigencia del 
respectivo Papel Comercial. Los períodos de intereses se contarán a partir de la Fecha de Emisión y hasta el mismo día del mes, trimestre, 
semestre y/o año siguiente, y de la misma manera para cada periodo subsiguiente hasta la Fecha de Vencimiento. 
 

2.2.5 AMORTIZACIÓN DE CAPITAL 
 
Bonos Ordinarios: 
 
El capital de los Bonos Ordinarios será pagado totalmente al vencimiento de los mismos o se podrá amortizar parcialmente una vez cumplido 
el primer (1) año, contado a partir de la correspondiente Fecha de Emisión, y hasta la Fecha de Vencimiento, según se determine para cada 
Emisión en el respectivo Aviso.   
 
De acuerdo con el numeral 3.2 del artículo 6.1.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010, el Emisor publicará un plan de amortización que incorpore 
las condiciones bajo las cuales se realizarán pagos de capital al vencimiento, amortizaciones o pagos anticipados de capital de cada una de 
las sub-series de cada Emisión en el correspondiente Aviso o el Día Hábil siguiente a la colocación de los Bonos Ordinarios a través de 
Información Relevante. El plan de amortización incluirá las condiciones principales de cada una de las sub-series, incluyendo: (i) valor 
nominal; (ii) la tasa de rendimiento; (iii) Fecha de Emisión; (iv) fechas en las cuales se realizarán los pagos de intereses; (v) fechas del pago 
del capital de los Bonos Ordinarios. 
 
Para el pago en Pesos de la(s) amortización(es) de capital de la serie G, se multiplicará el número de UVR a amortizar representadas en 
cada Bono Ordinario, por el valor de la UVR, publicada por el Banco de la República en la Fecha de Vencimiento. 
 
Para el pago en Pesos de la(s) amortización(es) de capital de la serie H, se multiplicará el número de Dólares a amortizar representados en 
cada Bono Ordinario, por el valor de la TRM publicada por la SFC, vigente en la Fecha de Vencimiento. 
 
De acuerdo con el numeral 5 del artículo 6.4.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010, no podrán emitirse bonos con vencimientos inferiores a un (1) 
año.  
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Papeles Comerciales: 
 
El capital de los Papeles Comerciales será pagado de manera única al vencimiento de los mismos, sin posibilidades de rotación ni de 
prórroga al vencimiento.  
 
De acuerdo con el numeral 3.2 del artículo 6.1.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010, el Emisor publicará un plan de amortización que incorpore 
las condiciones bajo las cuales se realizarán pagos de capital al vencimiento en el correspondiente Aviso o el Día Hábil siguiente a la 
colocación de los Papeles Comerciales a través de Información Relevante. El plan de amortización incluirá las condiciones principales de 
cada una de las sub-series, incluyendo: (i) valor nominal; (ii) la tasa de rendimiento; (iii) Fecha de Emisión; (iv) fechas en las cuales se 
realizarán los pagos de intereses; (v) fecha del pago del capital de los Papeles Comerciales. 
 
Para el pago en Pesos de la(s) amortización(es) de capital de la serie G, se multiplicará el número de UVR a amortizar representadas en 
cada Papel Comercial, por el valor de la UVR, publicada por el Banco de la República en la Fecha de Vencimiento. 
 
Para el pago en Pesos de la(s) amortización(es) de capital de la serie H, se multiplicará el número de Dólares a amortizar representados en 
cada Papel Comercial, por el valor de la TRM, publicada por la SFC, vigente en la Fecha de Vencimiento. 
 

2.2.6 RECOMPRA DE LOS VALORES 
 
Transcurrido un (1) año desde la Fecha de Emisión de la respectiva Emisión, el Emisor podrá adquirir los Bonos Ordinarios de cualquiera 
de las series ofrecidas bajo la respectiva Emisión siempre que dicha operación sea realizada a través de la BVC, de acuerdo con la normativa 
vigente. La posibilidad del Emisor de adquirir sus propios Bonos Ordinarios no obliga a los Tenedores de Bonos Ordinarios a su venta. Dicha 
adquisición implica la amortización extraordinaria de los Bonos Ordinarios, los cuales serán entregados para su anulación y no podrán ser 
emitidos nuevamente ni revendidos. Lo anterior, teniendo en cuenta que en este evento las obligaciones del Emisor derivadas de los Bonos 
Ordinarios se extinguirán por confusión, en los términos establecidos en el Código Civil y de conformidad con lo previsto en el párrafo 
segundo del artículo 2 de la Ley 964 de 2005. 
 
El Emisor podrá adquirir los Papeles Comerciales de cualquiera de las series ofrecidas bajo la respectiva Emisión siempre que dicha 
operación sea realizada a través de la BVC, de acuerdo con la normativa vigente. La posibilidad del Emisor de adquirir sus propios Papeles 
Comerciales no obliga a los Tenedores de Papeles Comerciales a su venta. Dicha adquisición implica la amortización extraordinaria de los 
Papeles Comerciales, los cuales serán entregados para su anulación y no podrán ser emitidos nuevamente ni revendidos. Lo anterior, 
teniendo en cuenta que, en este evento, las obligaciones del Emisor derivadas de los Papeles Comerciales se extinguirán por confusión en 
los términos establecidos en el Código Civil y de conformidad con lo previsto en el párrafo segundo del artículo 2 de la Ley 964 de 2005. 
 

2.2.7 LUGAR DE PAGO DE CAPITAL E INTERESES 
 
El capital y los intereses de los Valores serán pagados por el Emisor a través del Administrador del Programa, utilizando la red de pagos de 
éste, con sujeción al Reglamento de Operaciones, siempre que los Tenedores de Valores sean Depositantes Directos con servicio de 
administración de valores, o estén representados por uno de ellos. Lo anterior significa que los recursos recibidos del Emisor por parte del 
Administrador del Programa serán pagados al Depositante Directo que maneje el portafolio del respectivo Tenedor de Valores. Los 
Tenedores de Valores deberán tener la calidad de Depositante Directo con servicio de administración de valores o estar representados por 
un Depositante Directo con dicho servicio.  
 
De conformidad con el artículo 6.4.1.1.39 del Decreto 2555 de 2010, las acciones para el cobro de los intereses y del capital de los Bonos 
Ordinarios prescribirán en cuatro (4) años contados desde la fecha de su exigibilidad. 
 
De conformidad con el artículo 789 del Código de Comercio, las acciones cambiarías para el cobro de los intereses y del capital de los 
Papeles Comerciales prescribirán a los tres (3) años contados desde la Fecha de su Vencimiento. 
 

2.2.8 LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 
 
Los Valores se regirán por las leyes de la República Colombia y se interpretarán de conformidad con las mismas. 

 
2.2.9 CALIFICACIÓN OTORGADA AL PROGRAMA 

 
El 13 de diciembre de 2017, el comité técnico de Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora de Valores con ocasión de la asignación 
de la calificación del Programa con un cupo de dos billones quinientos mil millones de Pesos (COP$2.500.000.000.000), otorgó la calificación 
de Deuda de Largo Plazo AAA(col) a los Bonos Ordinarios, según consta en el acta No. 4982 de la misma fecha y  Calificación de Deuda de 
Corto Plazo F1+(col) a los Papeles Comerciales, según consta en el acta No. 4982  de la misma fecha. Esta calificación se otorga a 
programas cuyo emisor posee una alta capacidad para repagar oportunamente capital e intereses. Es la más alta categoría en grados de 
inversión. 
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La calificación otorgada refleja, entre otros, los siguientes aspectos: 

• Generación operativa robusta de la compañía. 

• Fortalecimiento del EBITDA. 

• Costos marginales bajos. 

• Portafolio de activos de generación adecuado. 

• Requerimientos limitados de inversiones de capital en el futuro. 

• Posición competitiva sólida en el mercado de generación eléctrica de Colombia. 

• Apalancamiento esperado en nivel igual o inferior a tres (3) veces el EBITDA. 
 
El reporte completo de la calificación otorgada puede consultarse en la Sección 4.1 del presente Prospecto de Información. 
 
De acuerdo con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 2.22.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010, de manera previa a la publicación del 
Aviso de cada Emisión, el Emisor acreditará la calificación de los Valores objeto de la misma, ante la SFC. 
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2.3 CONDICIONES DE LA OFERTA PÚBLICA Y DE LA COLOCACIÓN 
 

2.3.1 VIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN DEL PROGRAMA, VIGENCIA DE LA OFERTA Y PLAZO DE 
COLOCACIÓN  

 
2.3.1.1 Vigencia de la autorización del Programa 

 
De acuerdo con el artículo 6.3.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010, las Emisiones podrán ser ofertadas, en forma individual o simultánea, durante 
un plazo de tres (3) años contados a partir de la ejecutoria del acto que haya ordenado la inscripción del Programa en el RNVE. No obstante, 
el Emisor podrá solicitar por escrito la renovación del plazo, por períodos iguales, antes del vencimiento del mismo. 
 

2.3.1.2 Vigencia de la Oferta Pública 

 
La vigencia de la Oferta Pública de cada una de las Emisiones será establecida en el respectivo Aviso. 
 
En el caso de Reapertura de Emisiones de Bonos Ordinarios, la vigencia de la Oferta Pública será la establecida en el respectivo Aviso. 
 

2.3.1.3 Plazo de colocación 

 
El plazo de colocación de cada una de las Emisiones será establecido en el respectivo Aviso.  
 
En el caso de Reapertura de Emisiones de Bonos Ordinarios, el plazo de colocación será establecido en el respectivo Aviso. 
 

2.3.2 MODALIDAD PARA ADELANTAR LA OFERTA PÚBLICA  
 
La colocación de los Valores se hará mediante Oferta Pública. La respectiva Oferta Pública de los Valores podrá ser ofrecida en uno o varios 
lotes, a discreción del Emisor. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.1.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010, los Valores serán emitidos bajo la modalidad 
estandarizada. 
 
La Oferta Pública de los Papeles Comerciales será con sujeción a las disposiciones que para tal efecto contiene el artículo 6.6.1.1.2 Decreto 
2555 de 2010.  
 

2.3.3 MEDIOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE FORMULARÁ LA OFERTA PÚBLICA 
 
La publicación del primer Aviso de la primera Emisión se realizará en un diario de amplia circulación nacional. Para todos los efectos del 
presente Prospecto de Información, los diarios en que se podrá publicar dicho Aviso son: La República, El Tiempo, El Espectador, El 
Colombiano, y/o Portafolio. 
 
La publicación de los Avisos posteriores al primero y los Avisos para efecto de la redención de los Papeles Comerciales se realizará a través 
del Boletín Diario de la BVC o en un diario de amplia circulación nacional, a elección del Emisor. 
 

2.3.4 REGLAS GENERALES PARA LA COLOCACIÓN Y LA NEGOCIACIÓN 
 

2.3.4.1 Control de Lavado de Activos 

 
Toda vez que la Oferta Pública de los Valores en el mercado primario es desmaterializada y colocada a través de entidades vigiladas por la 
SFC, le corresponderá a dichas entidades dar aplicación a las instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y 
de la financiación del terrorismo, de conformidad con lo establecido en la Parte I Título IV Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica. 
 
Para estos efectos, el Emisor estableció, en forma previa, criterios para la escogencia del Agente Líder Colocador y de los Agentes 
Colocadores que garanticen que dichas entidades den cumplimento a los fines establecidos en dicha disposición. Asimismo, el Emisor 
delegó en el Agente Líder Colocador la obligación de consolidar la información de los Inversionistas. En todo caso, cada uno de los Agentes 
Colocadores deberá dar cumplimiento a las instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación 
del terrorismo, de conformidad con lo establecido en la Circular Básica Jurídica, y efectuar en forma individual, los reportes de que trata 
dicha circular. 
 
Con el fin de cumplir con lo dispuesto en las normas sobre prevención y control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo, los 
Inversionistas que se encuentren interesados en adquirir los Valores, para participar en el respectivo proceso de colocación de los mismos, 
deberán estar vinculados como clientes del Agente líder Colocador o de los Agentes Colocadores a través de las cuales se pretendan adquirir 
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los Valores conforme a las políticas internas de cada uno de ellos y deberán haber entregado la Autorización de Uso de Datos Personales 
que será exigido por el Agente Líder Colocador y los Agentes Colocadores a través de los cuales se pretendan adquirir los Valores. 
 
El Inversionista deberá encontrarse vinculado como cliente con la antelación señalada por el Agente Líder Colocador o cada Agente 
Colocador de conformidad con sus políticas de vinculación de clientes. Tratándose de colocaciones a través del mecanismo de Subasta 
Holandesa, el Inversionista deberá encontrarse vinculado como cliente a más tardar antes de la hora prevista para la iniciación de la 
recepción de las demandas. Tratándose de colocaciones a través del mecanismo de Demanda en Firme, el Inversionista deberá encontrarse 
vinculado como cliente a más tardar al momento de la aceptación de la Oferta Pública.  
 
El potencial Inversionista que no se encuentre vinculado como cliente del Agente Líder Colocador o de alguno de los Agentes Colocadores, 
no podrá participar en el proceso de adjudicación de los Valores. 
 

2.3.4.2 Reglas para la Colocación 
 
La colocación de los Valores se efectuará a través del Agente Líder Colocador y los Agentes Colocadores. Las firmas comisionistas que 
actuarán como Agentes Colocadores serán designadas de común acuerdo entre el Emisor y el Agente Líder Colocador para conformar el 
grupo colocador. 
 
La colocación se adelantará mediante la modalidad que sea definida en el correspondiente Aviso.  
 
El valor de la inversión realizada deberá ser pagado íntegramente en la Fecha de Suscripción de los Valores, según se defina en el Aviso 
correspondiente, pudiéndose colocar a Valor Nominal, con una prima o un descuento definido por el Emisor y publicado en el respectivo 
Aviso. 
 
El mecanismo de adjudicación de los Valores podrá ser el de Subasta Holandesa o el de Demanda en Firme, según se determine en el 
respectivo Aviso. 
 
En cada Aviso se incluirá el nombre del Agente Líder Colocador y de los Agentes Colocadores a los que los Inversionistas deberán acudir 
para presentar las demandas, número de teléfono, número de fax o la dirección donde se recibirán las demandas de compra, la hora a partir 
de la cual serán recibidas y la hora límite hasta la cual se recibirán.  
 
Las demandas de los Inversionistas por los Valores se podrán realizar a través del Agente Líder Colocador y de los Agentes Colocadores o 
directamente por otros agentes afiliados al Sistema Centralizado de Operaciones de Negociación y Registro – MEC Mercado Electrónico 
Colombiano (“Afiliados al MEC”), siempre y cuando así se establezca en el respectivo Aviso y en el instructivo operativo que la BVC expida 
para cada Emisión. Los Agentes Colocadores y los Afiliados al MEC serán quienes presenten las demandas en nombre propio o de los 
Inversionistas, que serán vinculantes, en los horarios de recepción de las demandas que se indiquen en el respectivo Aviso. Las demandas 
realizadas directamente por el Agente Líder Colocador y los Agentes Colocadores o Afiliados al MEC, que se ajusten a lo establecido en el 
instructivo operativo que la BVC expida para cada colocación, son las que se tendrán en cuenta para la adjudicación. El Emisor no será 
responsable si el Agente Líder Colocador y los Agentes Colocadores o Afiliados al MEC no presentan las demandas recibidas en el horario 
establecido para el efecto. En tal caso, el Agente Líder Colocador o Agentes Colocadores o Afiliados al MEC responderán frente al 
Inversionista de conformidad con lo que sobre el particular establezcan las normas del mercado público de valores y en particular, aquellas 
relacionadas con los deberes exigibles a los intermediarios de valores. 
 
La BVC será la encargada de realizar la adjudicación conforme a los términos y condiciones del presente Prospecto de Información, el 
respectivo Aviso y al respectivo instructivo operativo que emita la BVC, así como conforme a los criterios a tener en cuenta para la 
presentación, rechazo, adjudicación o eliminación de las demandas. 
 
Los Inversionistas deberán presentar sus demandas en el horario que se indique en el respectivo Aviso, y en las condiciones en él indicadas. 
El monto adjudicado debe ser establecido teniendo en cuenta el Monto de la Oferta de acuerdo con lo ofrecido por el Emisor en el respectivo 
Aviso. 
 
Finalizado el proceso de adjudicación de los Valores, la BVC informará al Agente Líder Colocador y los Agentes Colocadores y Afiliados al 
MEC las operaciones que les fueron adjudicadas o rechazadas, mediante el mecanismo que se determine en el instructivo operativo, para 
que estos a su vez informen a los Inversionistas. 
 
En el evento en que el Emisor ofrezca más de una sub-serie, se establecerá en el respectivo Aviso el criterio para su adjudicación. 
 
Conjuntamente dos (2) de los tres (3) Delegados, de acuerdo con las facultades impartidas por la Junta Directiva, determinarán las 
condiciones financieras que tendrán los Valores, de acuerdo con las sub-series ofrecidas en el respectivo Aviso. La Tasa de Rentabilidad 
Ofrecida será determinada en el respectivo Aviso o de forma separada, en la fecha de la respectiva Oferta Pública, en los boletines que para 
el efecto tenga establecidos la BVC cuando la adjudicación se realice mediante el mecanismo de Demanda en Firme, o la Tasa de Corte 
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será determinada en el respectivo Aviso o de forma separada, el día de la Emisión de los Valores, en los boletines que para el efecto tenga 
establecidos la BVC cuando la adjudicación se realice mediante el mecanismo de Subasta Holandesa.  
 
Una vez establecida la Tasa Cupón para cada sub-serie ofrecida, ésta será inmodificable durante todo el plazo de los respectivos Valores 
de la Emisión. Por consiguiente, en caso que el Emisor ofrezca nuevos lotes, sobre sub-series ya ofrecidas, la Oferta Pública se hará por el 
Precio de Suscripción de los Valores o por la tasa de descuento que se utilice para calcular el mismo, respetando la Tasa Cupón previamente 
definida. 
 
En el evento en que queden saldos sin colocar, éstos podrán ser ofrecidos en un lote subsecuente mediante un nuevo Aviso. Los lotes 
subsecuentes podrán constar de sub-series previamente ofertadas, solamente bajo las mismas condiciones en las que fueron ofertadas 
primariamente, y/o de sub-series diferentes.  
 

2.3.4.3 Mecanismos de colocación 

 
Las Emisiones podrán ser colocadas bajo los siguientes mecanismos:  
 
Mecanismo de Subasta Holandesa: 
 
La subasta para la adjudicación de los Valores se realizará utilizando el sistema electrónico de adjudicación bajo el mecanismo de Subasta 
Holandesa desarrollado por la BVC, con quien se acordarán los términos correspondientes. 
 
El procedimiento operativo de la Subasta Holandesa se informará en el respectivo Aviso y en el instructivo operativo que la BVC expida para 
cada Subasta Holandesa disponible en el sitio web www.bvc.com.co. La adjudicación se realizará al cierre del horario establecido para el 
ingreso de demandas al sistema electrónico de adjudicación, indicado en el respectivo Aviso respetando las condiciones allí especificadas.  
 
Siempre y cuando se advierta en el respectivo Aviso, en el evento en que el monto total demandado fuere superior al Monto de la Oferta 
ofrecido en el Aviso, el Emisor por decisión autónoma podrá atender la demanda insatisfecha hasta por un monto adicional establecido en 
dicho Aviso (Monto de Sobre-adjudicación) sin exceder el Monto de la Emisión. La adjudicación de la demanda insatisfecha se efectuará 
según criterios de favorabilidad de tasa y plazo para el Emisor y con sujeción a los criterios establecidos para tal fin en el respectivo Aviso. 
 
Siempre que la demanda sea igual o superior al ciento por ciento (100%) del Monto de la Oferta, el Emisor podrá decidir no adjudicar montos 
en alguna(s) de la(s) sub-serie(s) ofrecidas, o podrá otorgar montos parciales por sub-serie, conforme a criterios de favorabilidad para el 
Emisor en cuanto a tasa y plazo se refiere. En todo caso, el Emisor deberá tener en cuenta que no podrá adjudicar montos inferiores al 
Monto de la Oferta informado en el Aviso, salvo que las demandas presentadas a la Subasta Holandesa fueren inferiores al Monto de la 
Oferta. 
 
Mecanismo de Demanda en Firme:  
 
La Demanda en Firme para la adjudicación de los Valores se realizará utilizando el sistema electrónico de adjudicación bajo el mecanismo 
de Demanda en Firme, desarrollado por la BVC, con quien se acordarán los términos correspondientes. 
 
La adjudicación de los Valores a los destinatarios de la Oferta Pública se podrá realizar por orden de llegada o a prorrata según se establezca 
en el respectivo Aviso. 
 
En el evento en que la adjudicación de los Valores a los Inversionistas se realice a prorrata, se atenderá la recepción de las demandas por 
parte de la BVC en el sistema electrónico de adjudicación de conformidad con lo establecido en el instructivo operativo que la BVC expida 
para cada colocación. 
 
La adjudicación de los Valores a los Inversionistas se podrá realizar por orden de llegada, de acuerdo con la fecha y hora de la recepción de 
las demandas por sub-serie por parte de la BVC en el sistema electrónico de adjudicación. En el evento en que la demanda supere el Monto 
de la Oferta la demanda que cope el monto ofrecido será fraccionada, cumpliendo con los múltiplos y mínimos de inversión establecidos y 
el exceso será rechazado. En el evento en que la demanda supere el Monto de la Oferta y dos o más demandas copen el monto ofrecido, 
si estás fueron ingresadas al sistema en el mismo instante (fecha y hora) prevalecerá la que tenga el mayor monto demandado, si los montos 
son iguales, se adjudicará por orden alfabético de acuerdo con lo indicado en el instructivo operativo que expida la BVC para la colocación. 
 
En el proceso de colocación se dejará constancia de la fecha y hora de recepción de las demandas y el revisor fiscal del Agente Líder 
Colocador deberá estar presente durante la recepción de las demandas y durante el proceso de adjudicación a efecto de certificar el 
cumplimiento de los parámetros establecidos en el respectivo Aviso. La certificación expedida por el revisor fiscal deberá informarse a la 
SFC el día de la colocación, utilizando para ello el mecanismo de información relevante.  
 
 

http://www.bvc.com.co/
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2.3.4.4 Mercado secundario y metodología de valoración 

 
Los Valores serán de libre negociación en la BVC y los Tenedores de Valores podrán negociarlos en el mercado secundario directamente, 
o a través de ella, teniendo en consideración y dando cumplimiento a las normas aplicables. 
 
Los Inversionistas, incluyendo las entidades vigiladas por la SFC, que adquieran Valores deberán realizar la valoración de acuerdo con las 
normas aplicables. La valoración a la que se hace alusión en la presente Sección no implica responsabilidad alguna de la SFC, así como 
tampoco sobre la bondad, precio o negociabilidad de los Valores. 
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3. SEGUNDA PARTE - INFORMACIÓN DEL EMISOR 
 

3.1 INFORMACIÓN GENERAL 
 
ISAGEN es una empresa de servicios públicos (E.S.P.) que participa en el negocio de Generación y Comercialización de energía eléctrica. 
Actualmente cuenta con 3.032 MW de capacidad instalada y su portafolio de proyectos en desarrollo alcanza los 800 MW, posicionándose 
como la tercera empresa de generación de energía más grande de Colombia. Asimismo, ISAGEN opera la central de generación de energía 
más grande del territorio nacional. 
 
El portafolio de activos operacionales de ISAGEN es diversificado y está compuesto principalmente por centrales de generación hidráulica 
con gran capacidad de embalse, complementado por una central térmica, lo que le permite mantener una sólida estrategia comercial. Las 
centrales dentro del portafolio se encuentran en excelente estado operacional y son centrales modernas que cuentan, en promedio, con 18 
años de existencia. Dichas centrales se describen a continuación: 
 

Centrales de generación  

Activo Ubicación Inicio de operación Capacidad Instalada Tipo de central 

San Carlos Antioquia 1984 1.240 Embalse 

Sogamoso Santander 2014 820 Embalse 

Miel I Caldas 2002 396 Embalse 

Jaguas Antioquia 1988 170 Embalse 

Amoyá Tolima 2013 80 Filo de agua 

Calderas Antioquia 2006 26 Embalse 

Termocentro Santander 2000 300 Ciclo combinado 

Fuente: El Emisor. 
 
Por su parte, el portafolio de proyectos en desarrollo está compuesto principalmente por centrales de generación hidráulica, solar, eólica y 
geotérmica. 
 
La ubicación estratégica de sus activos en diferentes departamentos del país y en diferentes cuencas permite a ISAGEN mitigar el riesgo 
hidrológico. Adicionalmente, ISAGEN desarrolla una estrategia de comercialización conservadora, en la que vende aproximadamente el 80% 
de su energía en contratos de largo plazo, evitando así la alta volatilidad del precio spot, lo que le permite mantener una estabilidad en el 
tiempo en sus flujos de caja. 
 

3.1.1 RAZÓN SOCIAL, SITUACIÓN LEGAL, DURACIÓN Y CAUSALES DE DISOLUCIÓN 
 

3.1.1.1 Razón social 
 
La razón social del Emisor es ISAGEN S.A. E.S.P. 
 
ISAGEN fue constituida mediante escritura pública No. 230, otorgada en la Notaría Única del Círculo de Sabaneta (Antioquia), el 4 de abril 
de 1995 y registrada en la Cámara de Comercio de Medellín el 17 de abril de 1995. Su última reforma estatutaria se aprobó por la Asamblea 
General de Accionistas mediante acta No. 041 del 21 de diciembre de 2017, y se protocolizó mediante escritura pública No. 3360 del 26 de 
diciembre de 2017, otorgada en la Notaría 2 del Círculo de Medellín e inscrita el 28 de diciembre del 2017 en la Cámara de Comercio de 
Medellín. 
 
Los Estatutos Sociales se podrán consultar en la página web del Emisor 

https://www.isagen.com.co/SitioWeb/delegate/documentos/inversionistas/gobierno-corporativo/estatutos-sociales.pdf  
 

3.1.1.2 Situación legal y duración 

 
ISAGEN se encuentra vigente y no está en causal de disolución. Su término de duración es indefinido. 
 

3.1.1.3 Causales de disolución 

 
Las causales de disolución de ISAGEN se encuentran establecidas en el artículo 44 de los Estatutos Sociales, según el cual:  
 
“ARTÍCULO CUARENTA Y CUATRO - DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD: La Sociedad se disolverá por las causales previstas en la Ley” 
 
 
 

https://www.isagen.com.co/SitioWeb/delegate/documentos/inversionistas/gobierno-corporativo/estatutos-sociales.pdf
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3.1.2 NATURALEZA Y REGIMEN JURÍDICO 
 
ISAGEN es una empresa de servicios públicos privada, constituida como sociedad anónima, de carácter comercial sometida al régimen 
jurídico establecido en la Ley 142 de 1994, Ley de Servicios Públicos Domiciliarios. 
 
Por ser una E.S.P., ISAGEN se encuentra sujeta al control y vigilancia de la SSPD. Además, la Superintendencia de Sociedades ejerce 
vigilancia residual en lo que no ejerza control la SSPD. Así mismo, por tener la calidad de emisor de valores, ISAGEN se encuentra sometida 
a un control concurrente definido en el artículo 11.2.1.6.2 del Decreto 2555 de 2010 por parte de la SFC en lo relacionado con el cumplimiento 
de las normas del mercado de valores. 
 
ISAGEN está sujeta a la Ley 142 de 1994, legislación especial de las E.S.P. en donde se establece el régimen de los servicios públicos 
domiciliarios y a la Ley 143 de 1994 que establece el régimen para la generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización 
de electricidad en Colombia. 
 

3.1.3 DOMICILIO SOCIAL PRINCIPAL Y DIRECCIÓN PRINCIPAL 
 
ISAGEN tiene su domicilio principal en la ciudad de Medellín en la Carrera 30 No. 10C – 280, conmutador +57 (4) 448 72 27, Fax +57 (4) 
448 88 87, correo electrónico webmaster@isagen.com.co.  

 
3.1.4 OBJETO SOCIAL PRINCIPAL  

 
El Emisor tiene por objeto principal la Generación y Comercialización de energía eléctrica; la comercialización de gas natural por redes; así 
como la comercialización de carbón, vapor y otros energéticos de uso industrial. 
 
En desarrollo de su objeto social ISAGEN podrá ejecutar todas las actividades conexas o complementarias con el objeto social, en especial, 
las siguientes: 
  

• Producir y comercializar energía eléctrica, comercializar gas natural, comercializar capacidad de transporte de gas natural y 
comercializar carbón, vapor y otros energéticos.  

• Construir, adquirir, o promover las centrales y los proyectos de generación que considere convenientes y realizar las actividades 
conexas y complementarias que se requieran para ello.  

• Realizar actividades de exploración y explotación mineras (minas y canteras), necesarias para el desarrollo y ejecución de los 
proyectos de generación.  

• Gestionar y/o operar proyectos de eficiencia energética.  

• Prestar servicios técnicos y desarrollar soluciones energéticas directamente y/o por conducto de terceros.  

• Ejecutar los actos civiles y mercantiles convenientes o necesarios que conduzcan a realizarlo, tales como adquirir toda clase de 
bienes, gravarlos con prenda, hipoteca, enajenar toda clase de bienes, tomar dinero en mutuo, contraer obligaciones bancarias y 
comerciales, emitir, girar, aceptar, endosar y descargar toda clase de títulos valores.  

• Participar en el desarrollo social en las zonas de influencia de sus sedes, centros productivos y proyectos mediante la ejecución de 
planes de acción social y ambiental.  

• Participar en otros negocios y empresas, o en otras empresas de servicios públicos o en las que tengan como objeto principal la 
prestación de un servicio o la provisión de un bien indispensable para cumplir su objeto social, así como suscribir acuerdos de 
asociación, colaboración empresarial y asociarse con personas nacionales o extranjeras o formar consorcios con ellas.  

• Impulsar actividades de naturaleza científica y tecnológica relacionadas con su objeto, así como realizar su aprovechamiento y 
aplicación técnica y económica. 

• Realizar operaciones de tesorería, incluyendo, pero sin limitarse a, operaciones con partes vinculadas con sujeción a lo establecido 
en estos Estatutos.  

• Realizar todas las acciones tendientes a dar cumplimiento al objeto social, ejercer sus derechos y cumplir las obligaciones de la 
Sociedad.  

• La prestación de servicios en relación con todas las actividades de la cadena de la industria de energía eléctrica a usuarios ubicados 
en las Zonas No Interconectadas. 

• En general, celebrar cualquier acto o contrato que tienda en forma directa al cumplimiento del objeto social o que le esté permitido 
por Ley. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:webmaster@isagen.com.co
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3.1.5 RESEÑA HISTÓRICA 
 
A continuación, se describen los principales hitos históricos de ISAGEN: 
 
1992: 
▪ Los graves problemas de generación de energía que vivió el país a principios de los años noventa, que produjeron el “apagón”, 

obligaron al Gobierno Nacional a hacer grandes reformas estructurales al sector eléctrico. El nacimiento de ISAGEN es producto de 
tales reformas, que marcaron un cambio sostenible, tanto para las empresas del sector eléctrico como para los usuarios. 

▪ La primera gran reforma del sector eléctrico (Decreto Ley 700 de 1992) permitió la participación del sector privado en la generación de 
electricidad.  

 
1994: 
▪ La segunda gran reforma (Leyes 142 y 143 de 1994) modernizó el sector eléctrico colombiano. Con esta reforma la generación y la 

distribución quedaron enmarcadas dentro de un mercado competitivo y se separaron las actividades de Generación y Comercialización 
del negocio de transporte por redes.  
 

1995: 
▪ Se protocolizó la escisión de la Sociedad ISA, lo que significó la transferencia de los activos de generación a la nueva sociedad ISAGEN 

S.A. E.S.P.  
▪ El 1 de mayo inició labores ISAGEN, entidad dedicada a la producción y comercialización de energía, e Interconexión Eléctrica - ISA, 

continuó como responsable de la expansión de la transmisión a alto voltaje, de la operación y mantenimiento de su red y de la 
planeación y coordinación de la operación del sistema interconectado nacional. 

▪ Para enfrentar los retos de un mercado naciente, ISAGEN se planteó tres desafíos: definición de la estrategia, organización del trabajo 
y creación de una organización basada en el aprendizaje. 

▪ ISAGEN adoptó el modelo de trabajo por procesos y definió su estrategia “ser un competidor universal”, la cual expresa la orientación 
de la empresa a entender las necesidades y expectativas de los clientes, con el propósito de suministrar soluciones apropiadas a cada 
uno de ellos. 
 

1996: 
▪ Se inició la construcción de la planta térmica Termocentro, con una capacidad instalada de 200 MW, dos unidades de 100 MW cada 

una, que operaban en ciclo simple con gas natural como combustible principal, y ACPM, como combustible alterno. La operación 
comercial comenzó el 21 de marzo de 1997. 

▪ Se vendió la central Chivor de 1.000 MW, por COP$644.550 millones, como resultado de la inclusión de la venta de activos de ISAGEN 
en el plan de reestructuración del sector eléctrico. 

 
1997: 
▪ Concluyeron las negociaciones con la Empresa de Energía de Bogotá para la venta por parte de ISAGEN de su participación en el 

proyecto Guavio, así como de las unidades IV y V de Termozipa. 
▪ Se inició la construcción del proyecto Miel I por un costo total de USD 600,5 millones. 
▪ Se formuló la primera política ambiental de ISAGEN, estableciendo en sus objetivos la importancia de realizar, tanto una gestión 

ambiental interna, como una externa dirigida a autoridades y comunidades. 
▪ Se comenzó a realizar estudios de nuevas tecnologías de generación de energía. 
 
1998: 
▪ ISAGEN recibió un reconocimiento del Fondo FEN Colombia, por la mejor gestión ambiental empresarial, e inició el proceso de 

implementación del sistema de gestión ambiental SGAA. 
▪ Fue vendida la Central Térmica Termotabor. 
 
1999: 
▪ Se obtuvo la certificación ISO 9001 por parte del ICONTEC, para sus procesos de Generación y Comercialización de energía siendo 

ISAGEN, la primera empresa de la industria eléctrica del país en recibir esta distinción. 
▪ Se consolidó una nueva estructura organizacional con cuatro procesos fundamentales: comercialización, generación, gestión de la 

productividad y gestión del valor. 
 
2000: 
▪ Finalizó la construcción del ciclo combinado de la central Termocentro, que pasó de una capacidad instalada de 200 MW a 300 MW, 

lo que significa un incremento en 50% de la potencia y 48% en la eficiencia. 
 
2001: 
▪ ISAGEN reformuló su esquema de gestión social con las comunidades de las áreas de influencia de sus centrales, proponiendo un 

modelo más proactivo, directo y estructurado. El programa buscaba que las comunidades fueran autogestoras de su desarrollo y del 
mejoramiento de su calidad de vida. 
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2002: 
▪ El 1 de diciembre entró en operación comercial la central hidroeléctrica Miel I (396 MW), con 3 unidades. Esto consolidó a ISAGEN 

como el tercer generador más grande del país, al alcanzar los 2.132 MW instalados. 
▪ ISAGEN recibió un reconocimiento a su compromiso con la calidad, al constituirse en la primera empresa de la industria de energía en 

obtener la certificación del sistema de gestión de la calidad ISO 9001, versión 2000, para las actividades de Generación y 
Comercialización. 

 
2003: 
▪ ISAGEN se convirtió en la primera empresa del sector energético en certificar su sistema de gestión ambiental bajo la norma ISO 

14001, versión 1996, para la generación hidroeléctrica y térmica. 
▪ Las zonas de los embalses de las centrales Jaguas y San Carlos, fueron designadas como áreas importantes para la conservación de 

las aves de Colombia y del mundo, AICAS, por parte de la fundación Alexander Von Humboldt y la fundación Bird Life International. 
 
2004: 
▪ Se implantó en ISAGEN el Código de Buen Gobierno, que integra los principios, valores y prácticas con base en los cuales la empresa 

preserva la ética empresarial, administra sus asuntos, reconoce y respeta los derechos de los accionistas, garantiza la transparencia 
de su gestión y divulga la información relativa al negocio a sus grupos de interés. 

 
2005: 
▪ En diciembre de 2005, ISAGEN cerró una importante operación con la Overseas Private Investment Corporation (OPIC), una agencia 

del gobierno de los Estados Unidos, que otorgó un seguro parcial para obtener una financiación de USD250 millones, recursos 
provenientes de un trust (Patrimonio autónomo) y compuesto por dos tramos, el primero, USD 212 millones asegurados por OPIC y 
fondeados en el mercado mostrador de los Estados Unidos y un segundo tramo de USD 38 millones entregados por el Citibank, 
estructurador de la operación. 

  
▪ ISAGEN celebró una operación de cobertura de riesgo, consistente en un “Swap Plain Vanilla” (COP$ - USD), con el fin de cubrir el 

riesgo de la tasa de cambio sobre el servicio de la deuda externa bajo los créditos contratados con Power Finance Trust por la suma 
de USD 212 millones y con Citibank N.A. por la suma de USD 38 millones.  

 
2006: 
▪ Se recuperó y reactivó el servicio de la Central Calderas y se inició la construcción del Proyecto Guarinó y del Proyecto Amoyá. 
▪ La Asociación Nacional de Servicios Públicos Domiciliarios (ANDESCO) otorgó a ISAGEN el primer puesto a la responsabilidad 

empresarial en la categoría “Mejor Empresa Grande de Servicios Públicos Domiciliarios” y la mención de honor a “Mejor Desempeño 
Ambiental”. Así mismo, se renovaron los certificados ICONTEC para los sistemas de gestión y la calidad ambiental. 

 
2007: 
▪ ISAGEN culminó con éxito el programa de enajenación de acciones, “ISAGEN Acciones con Energía”, el cual consistía en ofrecerle a 

los colombianos el 19,22% de acciones privilegiadas de propiedad del Gobierno Nacional. Como resultado del proceso de 
democratización, ISAGEN vinculó inicialmente 71.809 nuevos accionistas. 

▪ ISAGEN obtuvo de parte del ICONTEC la certificación de su sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional bajo la NTC OHSAS 
18001, versión 1999. 

▪ Además, para los años 2007 y 2008 fue reconocida por ANDESCO como la empresa grande cuyas sobresalientes prácticas en 
responsabilidad empresarial la sitúan en la categoría “fuera de concurso”, dentro de la premiación que anualmente realiza dicha entidad 
en el Congreso Nacional de Servicios Públicos Domiciliarios. 

 
2008: 
▪ En las subastas de Cargo por Confiabilidad, las plantas de generación de San Carlos, Jaguas, Termocentro y Miel I más los proyectos 

en curso: Guarinó, Manso, Amoyá y Sogamoso, fueron designados para garantizar la generación de energía del país. 
▪ Se actualizó la estrategia corporativa para incursionar en mercados internacionales. 
▪ Se modernizaron los generadores de la Central San Carlos unidades 5 y 6. 
 
2009: 
▪ Se dio inicio a la construcción del proyecto hidroeléctrico Sogamoso, el mayor reto empresarial en la historia de ISAGEN ya que con 

sus 820 MW incrementaría la capacidad instalada de ISAGEN en un 38%. 
▪ Se logró la consecución de USD 3 millones para avanzar en la prefactibilidad de un proyecto geotérmico en Colombia y se consolidó 

un portafolio de proyectos hidroeléctricos por cerca de 3.500 MW. 
▪ Las exportaciones de energía a Venezuela presentaron un incremento significativo, convirtiéndose en el mayor volumen exportado por 

ISAGEN. 
▪ Como parte de la estrategia de financiación del proyecto hidroeléctrico Sogamoso, se obtuvo autorización para una emisión de bonos 

en el mercado local por COP$850.000 millones. Este mismo año adjudicó el primer lote por COP$450.000 millones.  
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▪ ISAGEN se ubicó como la primera empresa del sector real y de servicios públicos en prácticas de buen gobierno, según la encuesta 
código país. 

 
2010 
▪ Entró en operación el proyecto Trasvase Guarinó, mediante el cual se incrementaría la generación de energía de la central 

hidroeléctrica Miel I en un 21%. Esto por debajo del presupuesto estimado y cumpliendo en forma anticipada con las obligaciones de 
energía firme ENFICC. 

▪ ISAGEN y el Gobierno Nacional (Ministerio de Minas y Energía) suscribieron el contrato de Estabilidad Jurídica por un período de 20 
años, garantizando que, en caso de modificaciones adversas de las normas allí estabilizadas, continuarán aplicándose dichas normas 
durante la vigencia del mismo. 

▪ Se logró contratar la totalidad de la financiación requerida para el proyecto hidroeléctrico Sogamoso asegurando los recursos para su 
construcción por medio de un crédito en el mercado financiero local con diez bancos colombianos: por un monto de COP$1,5 billones 
de Pesos y con la adjudicación del segundo lote por COP$400.000 millones de la emisión de bonos de deuda en el mercado local. 

 
2011: 
▪ ISAGEN incursionó en el mercado de valores de Nueva York, con el establecimiento de un programa de ADR (American Depositary 

Receipt) nivel 1 para transar la acción en el mercado OTC (Over the Counter Market). 
▪ ISAGEN culminó la implementación de la funcionalidad para procesar información financiera bajo Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF), sin perjuicio del cumplimiento de los requerimientos locales. 
 
2012: 
▪ ISAGEN definió un propósito superior que recoge su esencia y se constituye en la visión de ISAGEN y en su principal directriz 

estratégica para el futuro: “Generar energía inteligente y prosperidad para la sociedad”. 
▪ ISAGEN firmó contratos de crédito con el Banco de Cooperación Internacional de Japón y el Banco de Tokio hasta por USD 66 millones, 

y con el Banco Santander de España y la agencia Hermes por USD 73 millones para optimizar la deuda del proyecto hidroeléctrico 
Sogamoso. 

▪ ISAGEN concluyó la construcción de su nueva sede administrativa cumpliendo los criterios LEED - Leadership in Energy and 
Environmental Design - establecidos por el Green Building Council de Estados Unidos (US GBC). 
 

2013:  
▪ Entraron en operación comercial la central hidroeléctrica Río Amoyá en el departamento del Tolima y el Trasvase Manso en el 

departamento de Caldas, que aportan un promedio de 614 Gwh adicionales a las posibilidades de generación anual.  
▪ Inclusión de ISAGEN en el índice de sostenibilidad Dow Jones, indicador mundial más exigente para determinar el grado de coherencia 

de la gestión de sostenibilidad sobre el desempeño económico, social y ambiental. 
▪ Inclusión de ISAGEN en el Índice bursátil GC 100 de las Naciones Unidas, que reconoce a las cien primeras empresas del mundo que 

se destacan por sus prácticas de sostenibilidad coherentes con los diez principios del Pacto Global y por su desempeño en el mercado 
de capitales. 

▪ ISAGEN fue reconocida por la BVC como una de las empresas más destacadas del país por sus buenas prácticas en materia de 
revelación de información y relación con los inversionistas. 

▪ El Gobierno Nacional, accionista mayoritario de ISAGEN en ese momento, anunció su decisión de enajenar el total de su participación 
accionaria. 

▪ Con base en la decisión del Consejo de Estado respecto del laudo proferido dentro del proceso arbitral derivado de la construcción de 
la central hidroeléctrica Miel I, ISAGEN, realizó el pago de lo ordenado por una cifra superior a los COP$125.000 millones. 

 
2014: 
▪ ISAGEN finalizó el plan de expansión 2006–2014 con la entrada en operación comercial de la central hidroeléctrica Sogamoso en 

Santander (820 MW). Con esta central ISAGEN aumentó la capacidad de producir energía en un 60%. 
▪ La Corporación Transparencia por Colombia evaluó las prácticas de ética y transparencia en 30 empresas de servicios públicos, 

otorgando a ISAGEN una calificación de 100/100. 
▪ Se negociaron y firmaron dos créditos para culminar el proyecto hidroeléctrico Sogamoso por COP$240.000 millones y COP $250.000 

millones.  
 

2015: 
▪ ISAGEN recibió el Premio Nacional de Ingeniería, máxima distinción de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, por la gestión realizada 

para la construcción del proyecto hidroeléctrico Sogamoso de 820 MW. 
▪ Las condiciones climáticas superaron las previsiones de las agencias internacionales. La Condición Crítica del fenómeno “El Niño” 

disminuyó el caudal de los ríos y trajo como consecuencia que los embalses alcanzaran niveles más bajos de los normales. Con el fin 
de evitar una crisis energética, el regulador realizó cambios en las reglas de mercado a las cuales ISAGEN se adaptó rápidamente, 
cumpliendo de manera satisfactoria sus compromisos financieros y comerciales. 
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2016: 
▪ El 22 de enero se concluyó el proceso de enajenación de la participación accionaria que la Nación tenía en ISAGEN, realizándose la 

transferencia de las acciones de ISAGEN a BRE Colombia Investments L.P. convirtiéndose así en el nuevo accionista mayoritario. 
 

▪ En cumplimiento con lo establecido en el acuerdo de accionistas suscrito por el Gobierno Nacional, el anterior accionista mayoritario, 
BRE Colombia Investments L.P. realizó la primera OPA, en la que voluntariamente los accionistas minoritarios podían aceptar vender 
sus acciones al mismo precio al cual fueron vendidas por la Nación, es decir, COP$4.130 por acción. Como resultado de esta OPA, 
BRE Colombia Investments L.P. alcanzó una participación del 83,61%. 
 

▪ Con ocasión de la liquidación de BRE Colombia Investments L.P., se registró la transferencia de 2.589.188.258 acciones de ISAGEN 
en favor de BRE Colombia Holdings S.A.S. 
 

▪ BRE Colombia Holdings SAS y BRE Colombia Hydro Investments Limited realizaron la segunda OPA, en la que voluntariamente los 
accionistas minoritarios podían aceptar vender sus acciones al mismo precio al cual fueron vendidas por la Nación, es decir, COP$4.130 
por acción. Como resultado de esta OPA, BRE Colombia Holdings SAS alcanzó una participación del 94,98% y BRE Colombia Hydro 
Investments Limited del 4,66%. 
 

▪ En el mes de septiembre se realizó la exitosa colocación de bonos ordinarios por COP$300.000 millones. 
 

2017:  
▪ Tras la aprobación por parte de la Asamblea General de Accionistas del desliste de la acción de ISAGEN en el RNVE y en la BVC, 

BRE Colombia Holdings SAS realizó la OPA de desliste, quedando con una participación del 99,73%. 
 

▪ En el mes de abril, se hace efectivo el desliste voluntario de inscripción de las acciones ordinarias en el RNVE y en la BVC. 
 

▪ En el mes de junio, la Asamblea General de Accionistas aprobó la fusión entre ISAGEN (Absorbente) y BRE Colombia Holdings S.A.S. 
(Absorbida), así como su respectiva reforma estatutaria.   

 
▪ En el mes de julio, las asambleas de tenedores de bonos de las emisiones vigentes (2009 y 2016) del Emisor aprobaron la fusión entre 

ISAGEN (Absorbente) y BRE Colombia Holdings S.A.S. (Absorbida). 
 

▪ En el mes de octubre, la Superintendencia de Sociedades autorizó la fusión entre ISAGEN (Absorbente) y BRE Colombia Holdings 
S.A.S. (Absorbida), mediante Resolución No. 300-003988 del 31 de octubre de 2017, y fue perfeccionada mediante escritura pública 
No. 2922 del 21 de noviembre de 2017 e inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín el día 28 de noviembre de 2017. 

 
▪ En el mes de noviembre, la Junta Directiva de ISAGEN aprobó el Programa mediante acta No. 279 del 7 de noviembre de 2017. 

 
 

3.1.6 COMPOSICIÓN ACCIONARIA E INFORMACIÓN SOBRE LOS PRINCIPALES ACCIONISTAS 
 
Al 30 de septiembre de 2017, los accionistas del Emisor eran: 
 

Nombre 
Número de 
Acciones 

% de participación 

BRE COLOMBIA HOLDINGS S.A.S. 2.719.691.398 99,77% 

BRE COLOMBIA HYDRO INVESTMENTS LIMITED  1  0,00% 

MINORITARIOS  6.380.601  0,23% 

Total   2.726.072.000  100,00% 

Fuente: El Emisor. 
 
Como resultado de la fusión, al 18 de diciembre de 2017, los accionistas del Emisor eran:  
 

Nombre 
Número de 
Acciones 

% de participación 

BRE COLOMBIA HYDRO INVESTMENTS LIMITED 1.150.626.309 99,47% 

BRE COLOMBIA ISA HOLDINGS LIMITED 1  0,00% 

MINORITARIOS  6.165.855 0,53% 

Total  1.156.792.165 100,00% 

Fuente: El Emisor. 
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Como resultado de la capitalización de pasivos aprobada por la Asamblea General de Accionistas el 21 de diciembre de 2017 mediante acta 
No. 041, al 12 de enero de 2018, los accionistas del Emisor son:  
 

Nombre 
Número de 

Acciones 
% de participación 

BRE COLOMBIA HYDRO INVESTMENTS LIMITED 1.219.688.537 99,50% 

BRE COLOMBIA ISA HOLDINGS LIMITED 1 0,00% 

MINORITARIOS 6.165.855 0,50% 

Total 1.225.854.393 100,00% 

  
 

3.1.7 PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO 
 

• Código de Buen Gobierno 

ISAGEN cuenta con un Código de Buen Gobierno el cual fue aprobado por la Junta Directiva según consta en el Acta de Junta Directiva 
Ordinaria No. 275 del 07 de febrero de 2017. 
 
El documento se encuentra disponible en la SFC, en la BVC y puede ser consultado de manera permanente en la página web en el siguiente 
link: https://www.isagen.com.co/SitioWeb/delegate/documentos/sostenibilidad/practicas/codigo-buen-gobierno-2017.pdf  
 
 

• Código País 

ISAGEN efectúa el reporte de implementación de mejores prácticas corporativas (Código País) de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 
V del Título I de la Parte III de la Circular Básica Jurídica. Los resultados de dicho reporte se encuentran publicados en la página web del 
Emisor y fueron remitidos a la SFC para su divulgación. 
 
El reporte para el período de 2016, efectuado en el año 2017, puede encontrarse en el siguiente link:  
https://www.isagen.com.co/SitioWeb/delegate/documentos/inversionistas/informes-evaluaciones/encuesta-codigo-pais-2016.pdf 
 

• Estatutos Sociales 

Contrato social de ISAGEN que contiene, entre otros, la naturaleza de la sociedad, el objeto social, la forma de circulación de las acciones, 
los derechos y las obligaciones de los accionistas, y las facultades otorgadas a los administradores por la Asamblea General de Accionistas. 
 

• Reglamento de Asamblea 

Describe el Reglamento para la Asamblea General de Accionistas de ISAGEN S.A. E.S.P. para facilitar el debate y la toma de decisiones en 
un marco de respeto y participación. Fue aprobado por la Asamblea General de Accionistas de ISAGEN según consta en el Acta 039 del 31 
de marzo de 2017. 
 

• Reglamento de Junta Directiva 

Reúne las normas y los procedimientos que rigen la conformación, convocatoria y funcionamiento de la Junta Directiva, así como sus deberes 
y funciones, con el fin de contar con un cuerpo normativo identificable que facilite su gestión y brinde la mayor transparencia a sus 
actuaciones. Corresponde al Acuerdo de Junta Directiva de ISAGEN No 155 del 7 de febrero de 2017.  
 

• Política de sucesión de la alta gerencia 

Reúne las normas y procedimientos que rigen el nombramiento y sucesión de la alta gerencia, con el objetivo de asegurar la estabilidad, 
continuidad y preservación del conocimiento, información y cultura de ISAGEN en sus más altas instancias directivas y de gerencia. 
Corresponde al Acuerdo de Junta Directiva de ISAGEN No. 159 del 9 de mayo de 2017.  
 

• Sistema de Ética Empresarial 
 
Comprende elementos de gestión con enfoque preventivo, detectivo y correctivo, enmarcados bajo un esquema de mejora continua y 
permanente promoción y difusión; entre los que se resaltan: 
 

o Declaración de comportamientos éticos 

https://www.isagen.com.co/SitioWeb/delegate/documentos/sostenibilidad/practicas/codigo-buen-gobierno-2017.pdf
https://www.isagen.com.co/SitioWeb/delegate/documentos/inversionistas/informes-evaluaciones/encuesta-codigo-pais-2016.pdf
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Herramienta de orientación moral que aspira a construir un marco de acción para las relaciones laborales, personales e institucionales; 
buscando reafirmar una base de confianza, transparencia, responsabilidad y justicia en la relación de los trabajadores entre sí, entre ellos e 
ISAGEN, y entre ambas partes con los grupos de interés. Esta herramienta fue adoptada por ISAGEN como su Código de Ética. 
 

o Política Anti-soborno, Anti-corrupción y Anti-fraude 
 
Recoge las declaraciones, las prácticas y los referentes que, a nivel normativo, estatutario y de prácticas de buen gobierno adopta ISAGEN 
para fomentar la prevención y detección de posibles situaciones de fraude o corrupción, y el eficaz tratamiento de las mismas, protegiendo 
la ética como el valor fundamental de ISAGEN y sus trabajadores, para contar con un cuerpo normativo identificable que facilite su gestión 
y brinde una mayor transparencia a sus actuaciones. Establece los lineamientos corporativos para la identificación, prevención, protección 
y atención del riesgo de fraude o corrupción.  
 

o Manual para el autocontrol y la gestión del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo 
 
Presenta la estructura del manual para el autocontrol y la gestión del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo, adoptado por 
la Junta Directiva para prevenir que ISAGEN sea utilizada como vehículo para la comisión de estos delitos. 
 

• Estatuto del Comité de Auditoría y Riesgos 
 
Recoge los términos y condiciones de referencia del Comité de Auditoría y Riesgos de ISAGEN, definiendo su naturaleza y el alcance de 
sus responsabilidades.  Corresponde al Acuerdo de Junta Directiva de ISAGEN No. 156 del 7 de febrero de 2017. 
 

• Política de revelación de información 
 
Mediante esta Política se establecen los lineamientos para la divulgación de información por parte de ISAGEN. Corresponde al Acuerdo 1No. 
158 del 9 de mayo de 2017.  
 

 
El total de la información indicada anteriormente sobre las prácticas de gobierno corporativo de ISAGEN se pueden consultar en: 
   
https://www.isagen.com.co/SitioWeb/inversionistas/gobierno-corporativo  
https://www.isagen.com.co/SitioWeb/es/sostenibilidad/practicas/etica-empresarial 
 
 

3.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL EMISOR 
 

3.2.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL EMISOR 
 
De acuerdo con los Estatutos Sociales, ISAGEN para fines de su dirección, administración y representación, tiene, entre otros, los siguientes 
órganos:  
 
1. Asamblea General de Accionistas;  
2. Junta Directiva; y 
3. Gerencia General 
 
Cada uno de estos órganos actuará según las competencias y funciones que señalan los Estatutos Sociales y en la ley. Además, ISAGEN 
cuenta con un revisor fiscal que actúa como órgano permanente de vigilancia y cuenta con un Comité de Auditoría. La dirección del Emisor 
corresponde primero a la Asamblea General de Accionistas y, en segundo lugar, a la Junta Directiva como delegada de aquella. La 
representación legal, la administración y la gestión de los negocios sociales están a cargo del Gerente General. 
 
El organigrama de ISAGEN es el siguiente: 
 

                                                                 
 
 

https://www.isagen.com.co/SitioWeb/inversionistas/gobierno-corporativo
https://www.isagen.com.co/SitioWeb/es/sostenibilidad/practicas/etica-empresarial
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Fuente: El Emisor 
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3.2.2 ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 
 

3.2.2.1 Composición de la Asamblea General de Accionistas  
Conforman la Asamblea General de Accionistas, los accionistas inscritos en el libro de acciones, por sí mismos o representados por sus 
apoderados o representantes legales, reunidos y en las condiciones previstas en los Estatutos Sociales o en la ley. 
 

3.2.2.2 Funciones de la Asamblea General de Accionistas 
Las funciones de la Asamblea General de Accionistas son las descritas en el artículo 18 de los Estatutos Sociales. 
 
 

3.2.3 JUNTA DIRECTIVA 
 

3.2.3.1 Composición y funciones de la Junta Directiva 

 
La Junta Directiva está integrada por siete (7) miembros principales con sus siete (7) suplentes personales respectivos, los cuales son 
elegidos por el sistema de cociente electoral para períodos de diez (10) años y podrán ser elegidos o removidos en cualquier tiempo por la 
Asamblea General de Accionistas. Al menos el veinticinco por ciento (25%) de los miembros principales con sus respectivos suplentes son 
independientes. Los miembros suplentes decidirán en caso de ausencia o de presentarse un conflicto de interés al miembro principal. Su 
presidente es elegido entre sus propios miembros. 
 
La Junta Directiva se reúne en sesión ordinaria mínimo una vez cada tres meses, en fecha y hora que señalará la misma Junta Directiva o 
de acuerdo con las necesidades de ISAGEN. 
 
Sus funciones se encuentran establecidas y podrán ser consultadas en la Ley y en el artículo 28 de los Estatutos Sociales. 
 
La Junta Directiva de ISAGEN elegida en la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas del 31 de marzo de 2017 para el 
período abril 2017 marzo 2027, es la siguiente: 
 

Renglón Principal Suplente 

Primero Orlando Cabrales Segovia (i) Jorge Humberto Botero Angulo (i) 

Segundo Juan Carlos Esguerra Portocarrero (i) Luz Helena Sarmiento Villamizar (i) 

Tercero Jerry Dikovy Timothy Keeling 

Cuarto Rafael Miranda Sachin Shah 

Quinto Richard Legault Eduardo Salgado 

Sexto Carlos David Castro Jennifer Mazin 

Séptimo Harry Goldgut Andrés Felipe Crump 

Fuente: El Emisor. 
(i) Designa miembro independiente de la Junta Directiva 

 
A continuación, una breve descripción de los miembros de la Junta Directiva de ISAGEN: 
 
Orlando Cabrales Segovia  
Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana y Máster en Filosofía del Boston College. Se ha desempeñado como Viceministro de Minas 
y Energía del MME, Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Vicepresidente Jurídico para América Latina, Director Jurídico, 
abogado senior, asistente ejecutivo de presidencia y analista político de BP Energy Company Colombia y asistente jurídico de Ecopetrol. 
Tiene experiencia en las siguientes juntas directivas: Malterías de Colombia, Aluminio Reynolds, Astilleros Vikingos, Oleoducto Central 
(Ocensa), Corporación Excelencia en la Justicia, Casa Editorial El Tiempo, ISA, Cenit e ISAGEN. 
 
Jorge Humberto Botero Angulo 
Abogado de la Universidad de Antioquia. Se ha desempeñado como Presidente Ejecutivo de FASECOLDA, Director Ejecutivo del Grupo 
Banco Mundial, Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Presidente de ASOBANCARIA, Fundador y Presidente de ASOFONDOS, 
Presidente del Banco Cafetero, Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Vicepresidente Jurídico de la Asociación Nacional de 
Industriales (ANDI), Asesor de la junta directiva del Banco Davivienda y Asesor del Consejo Directivo de la Corporación Excelencia de la 
Justicia. Tiene experiencia en las siguientes juntas directivas: Banco Cafetero, Banco de Colombia, Corporación de Ahorro y Vivienda 
Colmena, Bancoldex, Instituto de Fomento Industrial, Proexport, Empresa de Energía de Bogotá, Empresas Públicas de Medellín, Empresa 
de Telecomunicaciones de Bogotá, Compas, Operadores Portuarios, CPKP e ISAGEN. 
 
Juan Carlos Esguerra Portocarrero 
Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, Especialista en Ciencias Socioeconómicas de la Pontificia Universidad Javeriana y Magíster 
en Derecho de la Universidad de Cornell, Estados Unidos. Se ha desempeñado como Ministro de Justicia y del Derecho, Embajador de 
Colombia ante el Gobierno de los Estados Unidos, Ministro de Defensa Nacional, Conjuez de la Corte Constitucional y del Consejo de 
Estado, Delegatario de la Asamblea Nacional Constituyente, Juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Viceministro 
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de Comunicaciones y Secretario General del mismo Ministerio, Profesor de las facultades de Derecho de diversas universidades, miembro 
de número de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y socio de la firma Esguerra Barrera Arriaga. Tiene experiencia en las siguientes 
juntas directivas: Mapfre Seguros Generales de Colombia, Mapfre Colombia Vida Seguros, Chubb de Colombia Compañía de Seguros S.A., 
Instituto Nacional de Radio y Televisión (INRAVISIÓN), Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. e ISAGEN. 
 
Luz Helena Sarmiento Villamizar 
Geóloga de la Universidad Industrial de Santander, Especialista en Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Javeriana, Máster 
en Gestión y Evaluación Ambiental de la Universidad Sergio Arboleda, Máster en Gerencia y Práctica del Desarrollo de la Universidad de 
los Andes y Especialista en Gerencia y Prevención de Desastres de la Universidad Sergio Arboleda.  Se ha desempeñado como Ministra de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Directora General de la ANLA, Directora en el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
Especialista Socio Ambiental del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Jefe de División de Carbones del Cerrejón, Directora de 
Relaciones Externas de Ecopetrol y Gerente EHS de Termo Santander. 
 
Jerry Divoky 
Licenciado en Economía de la Universidad de Victoria, Máster en Administración de Negocios (MBA) de la Universidad de British Columbia 
y Titular del Instituto CFA como Analista Financiero Certificado. Se ha desempeñado como Gestor Senior de Portafolio en el grupo de 
infraestructura en British Columbia Investment Management Corporation (bcIMC) en Canadá, Supervisor de la realización de inversiones 
privadas en activos de infraestructura, principalmente a través de inversiones directas y trabajó en la banca de inversión en Europa 
principalmente en temas de adquisición de infraestructura energética en la región.Ha sido miembro suplente de Tanselec Norte S.A y 
Transelec S.A. 
 
Timothy Keeling 
MBA de la Universidad de Queens, B.Sc. de la Universidad de Bath. Se ha desempeñado como Miembro principal del grupo de infraestructura 
en British Columbia Investment Management Corporation (bcIMV) en Canada. Tiene más de 10 años de experiencia en finanzas en Europa 
y Latinoamérica, enfocado en financiamiento apalancado y trasacciones de infraestructura.  
 
Rafael Miranda 
Licenciado en Ingeniería Industrial de la Universidad de Comillas, Madrid, Máster en Métodos Cuantitativos de Gestión por la Escuela de 
Organización Industrial (EOI). Se ha desempeñado como Presidente de Acerinox S.A, Presidente de Hispania Activos Inmobiliarios S.A, 
Presidente de Honor de Eurelectric, la Asociación Europea de Electricidad, Presidente de APD (Asociación para el Progreso de la Dirección), 
Presidente del Consejo Social de la Universidad de Burgos, Presidente del Consejo Español de la Escuela de Negocios INSEAD, Miembro 
de la Junta Directiva de Brookfield Infrastructure Partners, Exmiembro del directorio de Enersis, Ex Director General y Consejero Delegado 
de Endesa España y Expresidente de la Fundación Endesa. 
 
Sachin Shah 
Licenciado en Comercio de la Universidad de Toronto y es Miembro del Instituto Canadiense de Contadores Públicos (CPA,CA). Se ha 
desempeñado como Socio Director Senior de Brookfield Asset Management, Presidente de Brookfield Renewable Energy Partners y 
Supervisor del Grupo de Energías Renovables a nivel global. 
 
Richard Legault 
Contador de la Universidad de Quebec y Miembro del Instituto Canadiense de Contadores Públicos (CPA,CA). Se ha desempeñado como 
Socio Director Senior de Brookfield Asset Management, Presidente de Brookfield Renewable Energy Partners y Supervisor de la plataforma 
de empresas de generación de energía renovable y de servicios públicos eléctricos de Brookfield. Tiene experiencia en las siguientes juntas 
directivas: Presidente de la Junta Directiva de Transelec S.A., miembro de la Junta Directiva del Instituto CD Howe, de QG100 y miembro 
del comité de inversiones y el comité de dirección de salud y Seguridad de Brookfield. 
 
Eduardo Salgado 
Licenciado en Ciencias en Ingeniería Industrial y Teoría General de Sistemas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, México; Máster en Administración de Negocios – MBA- de Wharton School de la Universidad de Pennsylvania. Se ha 
desempeñado como Vicepresidente Senior del grupo de Fusiones y Adquisiciones de Brookfield Renewable Energy Partners, Supervisor de 
las actividades de inversión en energía renovable y asesor de los equipos de gestión de activos y operaciones. Ha sido Miembro suplente 
de la junta directiva de la Empresa de Energía de Boyacá (EBSA) en Colombia.  
 
Carlos David Castro 
Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes y Masters (MSc) en Finanzas de London Business School. Se ha desempeñado como 
Vicepresidente Senior de Brookfield Infrastructure Group, Gerente de Brookfield para Colombia, Director Suplente de la Sociedad 
Concesionaria Vespucio norte Express S.A, Gerente Financiero de las compañías colombianas Carulla Vivero S.A. y Corpacero S.A y trabajó 
en la Corporación Financiera Internacional (IFC) en Washington D.C. y Sao Paulo. Se ha desempeñado como Miembro principal de la Junta 
Directiva de la Empresa de Energía de Boyacá (EBSA) en Colombia.  
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Jennifer Mazin 
Abogada de la Universidad de Toronto, Canadá. Se ha desempeñado como Vicepresidenta Senior y Consejera General de Brookfield 
Renewable Energy Partners, Directora Jurídica de Brookfield Renewable Energy Partners y Supervisora de los asuntos legales del grupo de 
energías renovables, incluyendo la actividad transaccional, el gobierno corporativo y la divulgación pública de información. 
 
Harry Goldgut 
Abogado (LL.B) de la Facultad de Derecho Osgoode Hall de la Universidad de Toronto. Se ha desempeñado como Socio Director Senior de 
Brookfield Asset Management, Presidente del Grupo de Energía y Servicios Públicos y Agente activo en la reestructuración de la industria 
de la electricidad en Ontario, Canadá, para lo cual ha sido miembro del Comité Gubernamental de Diseño de Mercado Eléctrico, del Comité 
Asesor de Energía, del Grupo de trabajo de Energía Limpia y de la junta de Energía de Ontario.  
 
Andrés Felipe Crump 
Actual Secretario General de ISAGEN. Abogado de la Universidad de Los Andes, Máster en Derecho (LLM) de la Universidad de Columbia 
y Maestría en Finanzas de la Universidad de los Andes. Se ha desempeñado como Vicepresidente Senior de Brookfield Infrastructure Group 
en el grupo de Fusiones y Adquisiciones, Supervisor de las actividades legales y transaccionales del grupo para América del Sur, Asesor de 
fusiones, adquisiciones y operaciones en el mercado de capitales, Director de la Sociedad Concesionaria Vespucio Norte Express S.A. y la 
Sociedad Concesionaria Túnel San Cristóbal S.A, y Miembro principal de la junta directiva de la Empresa de Energía de Boyacá (EBSA) en 
Colombia. 
 

3.2.4 MECANISMOS ADOPTADOS PARA GARANTIZAR INDEPENDENCIA DE LOS MIEMBROS DE LA 
JUNTA DIRECTIVA 

 
Para garantizar la independencia de los miembros de Junta Directiva, ISAGEN ha adoptado los siguientes mecanismos: 
 
Estatutos Sociales:  
Según el artículo 27 de los Estatutos Sociales de ISAGEN, de los siete (7) miembros principales de Junta Directiva con su respectivo suplente 
personal, al menos el veinticinco por ciento (25%) debe ser independiente.  
 
Acto seguido, el parágrafo 2 del artículo 27 de los Estatutos Sociales señala dos criterios de independencia de los miembros de Junta 
Directiva, adicionales a los legales, que consisten en declarar como independiente a aquella persona que en ningún caso sea: i). Socio o 
trabajador de entidades proveedoras de bienes o servicios, cuando el valor de los bienes o servicios adquiridos, representen más del veinte 
por ciento (20%) de los gastos de funcionamiento de la sociedad, o represente el veinte por ciento (20%) de ingresos de la entidad proveedora 
de bienes o servicios; y ii). Sea socio o trabajador de un cliente, cuando los ingresos provenientes de las compras efectuadas representen 
más del veinte por ciento (20%) de las ventas totales de la Sociedad. 
 
En medio del proceso de elección de la Junta Directiva, los candidatos que sean propuestos por los accionistas para la conformación de la 
Junta Directiva, deberán presentar ante la administración sus hojas de vida y la declaración de cumplimiento de las calidades necesarias 
para integrar la Junta Directiva de ISAGEN. Dentro de esta declaración de calidades, aquellos candidatos que se reputan independientes 
declaran cumplir con los criterios de independencia debidamente estipulados por la ley colombiana y la normativa propia de ISAGEN. Dichas 
declaraciones son puestas a disposición de los accionistas, una vez son conocidas por la administración (artículo 25, parágrafo).  
 
Adicionalmente, el artículo 51 de los Estatutos Sociales, ha establecido que el Comité de Auditoría y Riesgos estará integrado por lo menos 
por tres (3) miembros, donde debe haber representación de todos los renglones independientes. 
 
 

3.2.5 VINCULACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA CON LA SOCIEDAD O SUS 
SOCIEDADES VINCULADAS 

 
No existe impedimento estatutario para que personas vinculadas laboralmente con el Emisor, hagan parte de la Junta Directiva. Actualmente, 
dos (2) de los siete (7) renglones de la Junta Directiva están conformados por Miembros independientes, los demás renglones (5) 
corresponden a Miembros que tienen alguna relación con el accionista controlante.  
 

PERSONAL DIRECTIVO 
 
Los funcionarios que conforman el personal directivo de ISAGEN son los siguientes: 
 

Nombre Cargo 

Camilo Marulanda López  Gerente General 

Diego León González Ochoa Gerente Producción de Energía 

Luis Fernando Londoño Mejía  Gerente Comercialización 

Adolfo Fehrmann Espinosa Gerente Proyectos de Generación 
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Fuente: El Emisor. 
 
A continuación, una breve descripción de cada uno de los miembros del personal directivo de ISAGEN: 
 
Gerente General – Camilo Marulanda López 
Economista de la Universidad de los Andes, Especialista en Mercadeo y Magister en Administración (MBA) de la misma Universidad. Se ha 
desempeñado como Presidente de Ashmore-CAF Management Company, Vicepresidente Ejecutivo de Ecopetrol y Presidente de CENIT. 

El Gerente General tiene bajo su responsabilidad integrar a la Asamblea de Accionistas y a la Junta Directiva con la Compañía y tiene a 
cargo la administración de ISAGEN, su Representación Legal y la gestión de sus negocios. 

Gerente Producción de Energía – Diego León González Ochoa 
Ingeniero Civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, Especialista en Finanzas, Especialista en Organización Industrial y Regulación 
Económica y Master en Administración de Empresas de la Universidad EAFIT. Se desempeñó como Director Administrativo y Financiero de 
Proinsa S.A., Coordinador del equipo Financiero de ISA., Director de Administración Financiera del Mercado de XM y Director de Desarrollo 
de Negocios Energéticos de ISAGEN. Tiene experiencia en las juntas directivas del Programa de Desarrollo para la Paz del Magdalena 
Centro y de Prodepaz. 
 
El Gerente de Producción está a cargo de liderar el equipo de producción de energía eléctrica y optimizar la disponibilidad mediante la 
administración, operación y mantenimiento de las centrales de generación, la gestión ambiental y la modernización de la tecnología 
característica. Lo anterior, con criterios económicos, de oportunidad, confiabilidad y conformidad, para así asegurar la competitividad de 
ISAGEN. 
 
Gerente Comercialización – Luis Fernando Londoño Mejía 
Comunicador Social-Periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, Especialista en Economía de la Universidad de Los Andes, 
Especialista en Gestión Humana de la Universidad EAFIT, Máster en Educación de la Universidad Surcolombiana y Máster en Administración 
del Instituto Tecnológico de Monterrey. Se ha desempeñado como Director de Comunicaciones y Participación, y Analista de 
Comunicaciones de Fabricato, Director de Mercadeo, Director Administrativo de Centrales y Profesional de Desarrollo Humano de ISAGEN 
y Gerente Administrativo de ISAGEN. 
 
El Gerente de Comercialización tiene bajo su responsabilidad entregar soluciones energéticas a los clientes y al mercado objetivo de 
ISAGEN, mediante la búsqueda y desarrollo de nuevos negocios y la óptima comercialización de los negocios existentes, garantizando la 
alineación con la estrategia de ISAGEN y contribuyendo a maximizar el valor económico de ISAGEN. 
 
Gerente Proyectos de Generación – Adolfo Fehrmann Espinosa 
Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de Colombia, Management of Hydro Power Development de Swedish International Development 
Cooperation Agency - SwedPower AB, Estocolmo (Suecia) y Máster en Administración con énfasis en Gestión de Proyectos de la Universidad 
EAFIT. Se ha desempeñado como Director de Proyectos, Gerente de Obra y Director Técnico, y como tal fue responsable de la construcción 
del proyecto hidroeléctrico Sogamoso de ISAGEN (820 MW). 
 
El Gerente de Proyectos tiene bajo su responsabilidad el desarrollo de proyectos de generación mediante la creación y mantenimiento de 
un portafolio diversificado de opciones, y la estructuración y ejecución de proyectos con criterios de calidad, sostenibilidad y rentabilidad, 
para así para contribuir a la atención de la demanda energética y al crecimiento y competitividad de ISAGEN.  
 
Gerente Financiero – Juan Fernando Vásquez Velásquez 
Ingeniero Administrador de la Universidad Nacional de Medellín, Especialista en Finanzas de la Universidad de Medellín Colombia, realizó 
el programa de Alta Dirección en Gestión y Liderazgo Estratégico en la Universidad de Los Andes Colombia y Estudios en Transformative 
Leadership Business con el Centro Nacional de Liderazgo en Bogotá. Se desempeñó como Director de Costos de Coltejer S.A. y Director 
Equipo Desarrollo del Valor en ISAGEN. 

El Gerente Financiero moviliza y orienta a ISAGEN hacia la creación de valor mediante la incorporación de criterios de valor económico y de 
riesgos en la construcción de la estrategia corporativa y en la toma de las decisiones del negocio. Asimismo, se encarga del aseguramiento 
de los recursos financieros para el logro de los propósitos empresariales y la entrega de lineamientos e instrumentos a ISAGEN para la 
creación de valor con el objetivo de mantener la solidez y sostenibilidad financiera de ISAGEN y así cumplir las expectativas de valor de los 
Inversionistas.  

Juan Fernando Vásquez Velásquez Gerente Financiero 

John Jairo Bolívar Avendaño Gerente Desarrollo Humano y Organizacional Encargado 

Luis Roberto Niño Niño Gerente Tecnología de Información Encargado 

Andres Felipe Crump Gomez Secretario General 

Gloria María Úsuga Yepes Auditora Corporativa 

Margarita Rosa Giraldo Gallón  Directora Relaciones Corporativas 



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

        57 

Gerente Encargado Desarrollo Humano y Organizacional – John Jairo Bolívar Avendaño 
Administrador de Empresas de la UNAD, Especialista en Gerencia de la Información de la Universidad de Medellín, Especialista en Riesgos 
y Seguros de la Universidad EAFIT, Especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad de Antioquia, 
Estudios de Alta Dirección en Gestión y Liderazgo Estratégico en la Universidad de Los Andes y Coach Ontológico Empresarial de Newfield 
Consulting, Sevilla España. Se desempeñó como Director Administrativo de Centrales San Carlos, Jaguas y Calderas y como Director de 
Gestión Humana de ISAGEN. 

El Gerente Desarrollo Humano y Organizacional, Promueve el desarrollo de la organización y los trabajadores mediante la definición y 
aplicación de un modelo de gestión centrado en el ser humano y prácticas que aseguren el logro de los objetivos empresariales y la 
continuidad del negocio con el fin de contribuir a la sostenibilidad a la Empresa. 

Gerente Encargado Tecnología de Información - Luis Roberto Niño Niño 
Tecnólogo en Electrónica de las facultades del instituto tecnológico integradas a la Univesidad Industrial de Santander - Bucaramanga, 
Ingeniero de Sistemas   de la Universidad INCCA de Colombia- Bogotá, Especialista en Administración de Sistemas Informáticos de la 
Universidad Nacional de Colombia - Facultad de Minas - Medellín, Estudios en Alta Dirección en Negociación Universidad de los Andes - 
Bogotá y Magister en Administración de la Universidad de los Andes - Bogotá. Se desempeñó como técnico y profesional en gestión de 
tecnologías para la supervisión y control del Sistema de Interconexión Eléctrica Nacional y como Jefe de Departamento de Sistemas de 
Cómputo en ISA, ha sido profesor de las Universidades de Antioquia, Medellín y San Buenaventura. Desde la fundación de ISAGEN ha 
liderado el desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicaciones y en la actualidad es el Director de Gestión de la Información.  
 
El Gerente de Tecnología de Información y Comunicaciones lidera el desarrollo de los sistemas de información, arquitecturas de cómputo 
y telecomunicaciones que soportan los procesos de negocio y el crecimiento y transformación empresarial. 
 
Secretario General – Andrés Felipe Crump 
Abogado de la Universidad de los Andes, Máster en Derecho –LLM- de la Universidad de Columbia y Máster en Finanzas de la Universidad 
de los Andes. Se ha desempeñado como Vicepresidente Senior de Brookfield Infrastructure en el grupo de Fusiones y Adquisiciones, 
Supervisor de las actividades legales y transaccionales del grupo para América del Sur, Asesor de fusiones, adquisiciones y operaciones en 
el mercado de capitales, Director de la Sociedad Concesionaria Vespucio Norte Express S.A. y la Sociedad Concesionaria Túnel San 
Cristóbal S.A. 
 
El Secretario General lidera el Gobierno Corporativo, facilita la interacción de ISAGEN con los accionistas y la Junta Directiva, atiende los 
temas legales corporativos, asesora y representa jurídicamente a ISAGEN. De igual manera, mediante la recomendación y divulgación de 
mejores prácticas de Buen Gobierno, el ejercicio de la Secretaría en los órganos de dirección y administración, la atención de los temas 
legales corporativos, la habilitación, el análisis e interpretación de normas, el acompañamiento jurídico, la construcción conjunta de 
alternativas legales y la defensa jurídica de los intereses de ISAGEN; el Secretario General contribuye a mejorar las prácticas empresariales, 
la coherencia legal de los actos y contratos de ISAGEN y la continuidad del negocio. 
 
Auditora Corporativa – Gloria Maria Úsuga Yepes 
Contadora Pública de la Universidad de Medellín, Especialista en Finanzas, Evaluación y Preparación de Proyectos de la Universidad de 
Antioquia. Se ha desempeñado como Especialista de Auditoría de ISAGEN, Auditora Corporativa de la Organización Corona, Analista de 
Auditoría en el C.I. UNIBAN S.A. y Jefe de costos y presupuestos en CIATEX Ltda. 
 
La Auditora Corporativa contribuye al fortalecimiento del sistema de control empresarial mediante la evaluación y asesoría en riesgos, 
controles, gobierno, y la verificación del cumplimiento de los compromisos empresariales, aportando a la sostenibilidad empresarial de 
ISAGEN. 

Directora Relaciones Corporativas – Margarita Rosa Giraldo Gallón  
Comunicadora Social de la Universidad Pontificia Bolivariana, Especialista en Gerencia de la Comunicación Organizacional de la Universidad 
Pontificia Bolivariana, Especialista en Alta Gerencia y Liderazgo Estratégico de la Universidad de los Andes. Se ha desempeñado como 
Especialista de Comunicaciones de ISA, Jefe de Comunicaciones de Obras Públicas Departamentales de la Gobernación de Antioquia y 
Jefe de Comunicaciones de Valorización Departamental. 
 
La Directora de Relaciones Corporativas integra y coordina las relaciones con los grupos de interés de manera sostenible, articulando sus 
necesidades y expectativas con las de ISAGEN, apalancado en el modelo de gestión y en las dinámicas del entorno. 
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3.2.6 REVISORÍA FISCAL 
 
La Asamblea General de Accionistas de ISAGEN en reunión ordinaria celebrada el 30 de marzo de 2017, designó a ERNST & YOUNG Audit 
S.A.S. como revisor fiscal del Emisor. ERNST & YOUNG Audit S.A.S. a su vez designó como revisor fiscal principal a Patricia Mendoza 
Sierra y como suplente del revisor fiscal a Daniel Mauricio Aponte.  
 
 

Nombre Patricia Mendoza Sierra 

Posición Revisor fiscal principal 

Tarjeta Profesional 78856-T 

Títulos 

  
Contadora Pública de la Universidad de la Salle de Bogotá. 
• Especialista en Negocios Internacionales de Cambridge International College 
• Certificado por el ICAEW en IFRS y por el CIPFA en IPSAS 

 

Experiencia y Cargos Desempeñados 

 

Ha participado como Gerente de Auditoría y revisoría fiscal, en diferentes empresas públicas y privadas como: 
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P, Intercolombia S.A. E.S.P, XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. 
E.S.P. adicionalmente hizo parte del equipo de trabajo de Ecopetrol y estuvo a cargo del proceso de auditoría 
del IPO en la bolsa de valores de Nueva York. 
Implementación de Normas Internacionales de Contabilidad en Grupo EPM, Acueducto Metropolitano de 
Bucaramanga E.S.P, Emcali E.S.P y Ecopetrol. 

Revisor Fiscal Principal  
Actualmente actúa como revisor fiscal principal en las siguientes compañías: Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P, 
Intercolombia S.A. E.S.P, XM Compañía de Expertos en Mercados S.A., Internexa S.A. 

Revisor Fiscal Suplente Actualmente no actúa como revisor fiscal suplente. 

Experiencia previa como revisor fiscal Actué como revisor fiscal de Ecopetrol S.A. y CMC S.A.,   

Fuente: El Emisor. 
 

Nombre Daniel Mauricio Aponte Rodríguez 

Posición Revisor fiscal suplente 

Tarjeta Profesional 171067-T 

Títulos 

 
Contador Público de la Universidad Externado de Colombia de Bogotá. 
• Certificado por el ICAEW para normas IFRS. 
• Especialista en Finanzas de EAFIT (último semestre). 
 

Experiencia y Cargos Desempeñados 

 
Daniel Mauricio ha participado en trabajos de revisoría fiscal y auditorías IFRS en: Avianca S.A., LifeMiles S.A., 
Inversiones GLP S.A.S.  E.S.P., Unigas Colombia S.A. E.S.P y Sura Asset Management S.A. 
 

Revisor Fiscal Principal  Actualmente actúa como revisor fiscal principal en las siguientes compañías:  Sura Asset Management S.A. 

Revisor Fiscal Suplente Actualmente actúa como revisor fiscal suplente en: ISAGEN S.A. E.S.P. 

Experiencia previa como revisor fiscal 
Actuó como revisor fiscal en las siguientes compañías: Inversiones GLP S.A.S. E.S.P., Unigas S.A. E.S.P., 
Provegas S.A. E.S.P. Ultragas S.A. E.S.P, Armajaro S.A.S, Arus S.A. (anteriormente Compuredes S.A.) y Enlace 
Operativo S.A. 

Fuente: El Emisor. 
 

3.2.7 PARTICIPACIÓN ACCIONARIA EN EL EMISOR DE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA Y 
FUNCIONARIOS DIRECTIVOS 

 
A la fecha del presente Prospecto de Información, ningún miembro de Junta Directiva o funcionario de primer nivel directivo es titular o posee 
acciones de ISAGEN. 
 
 

3.2.8 CONVENIOS O PROGRAMAS PARA OTORGAR PARTICIPACIÓN A LOS EMPLEADOS EN EL 
CAPITAL DEL EMISOR 

 
En ISAGEN no existen convenios o programas para otorgar participación a los empleados en el capital de la misma. 
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3.2.9 SOCIEDAD CONTROLANTE Y GRUPO EMPRESARIAL  
 
De conformidad con lo indicado en la Sección 3.1.5 del presente Prospecto de Información, Reseña Histórica 2016-2017 y producto de la 
fusión, BRE Colombia Hydro Investments Limited, sociedad controlante de BRE Colombia Holdings S.A.S., es la actual sociedad controlante 
de ISAGEN, a la luz de los artículos 260 y 261 del Código de Comercio.  
 

3.2.10 SOCIEDADES SUBORDINADAS 
 
A la fecha del presente Prospecto de Información, ISAGEN no tiene sociedades subordinadas. 
 

 
3.2.11 ENTIDADES NO SUBORDINADAS CON PARTICIPACIÓN INFERIOR AL 50% 

 
A la fecha del presente Prospecto de Información, ISAGEN no tiene inversiones inferiores al cincuenta por ciento (50%) del capital social en 
sociedades no subordinadas, que representen una participación superior al veinte por ciento (20%) del resultado neto consolidado. 
 
 

3.2.12 PARTICIPACIÓN EN EL 10% DEL CAPITAL DE OTRAS SOCIEDADES 
 
A la fecha del presente Prospecto de Información, ISAGEN no cuenta con participación en el diez por ciento (10%) del capital de otras 

sociedades. 

 

3.2.13 RELACIONES LABORALES 
 
A continuación, se relacionan los sindicatos existentes en ISAGEN y el número de trabajadores inscritos en cada uno: 
 

Tipo Sindicato Septiembre 2016 Septiembre 2017 Variación 

Sindicato de 
industria 

ATRAE: Asociación de trabajadores de la 
energía 

375 370 -1,3% 

SINTRAE- Sindicato de trabajadores de la 
Industria Energética 

148 149 0,6% 

Sindicatos de 
base 

SINTRAISAGEN- Sindicato Nacional de 
Trabajadores de ISAGEN 

210 211 0,4% 

Fuente: El Emisor. 
 
Vigencia de las convenciones. 

 

• ATRAE: del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2018. 

• SINTRAISAGEN: del 1 de marzo de 2012 al 28 de febrero de 2014 (se ha prorrogado automáticamente en las mismas 
condiciones, por periodos de 6 meses y se continuará renovando mientras no se acuerda una nueva convención). 

• SINTRAE: El laudo arbitral de 28 de febrero del 2013 venció su prórroga automática el pasado 31 de agosto del 2017 y fue 
denunciado parcialmente por SINTRAE ante el Ministerio de Trabajo el 30 de agosto del mismo año. Se terminó la etapa de 
arreglo directo sin ningún acuerdo por lo que se inició un tribunal de arbitramento. 
 

A continuación, se relaciona el total de trabajadores de ISAGEN, según el tipo de contrato: 
 

Tipo de Vinculación Septiembre 2016 Septiembre 2017 

Término Indefinido 681 684 

Término fijo 1 0 

Total empleados 682 684 

Fuente: El Emisor. 
 
Turnos de trabajo: ISAGEN cuenta con turnos de trabajo de 7:30 A.M. a 5:00 P.M. de lunes a viernes, con 1,25 horas de alimentación para 

sus sedes administrativas. Adicionalmente, dada la naturaleza del negocio en el que opera ISAGEN, cuenta con horarios diurnos y nocturnos 

en las centrales de generación. Los ciclos de trabajo se dividen en jornadas de dos semanas de 82,5 horas. 

 
En los últimos tres (3) años las actividades de ISAGEN no se han visto interrumpidas por diferencias en las relaciones laborales. 
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3.3 ASPECTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DEL EMISOR 
 
ISAGEN es una E.S.P. que participa en el negocio de Generación y Comercialización de energía eléctrica. Actualmente cuenta con 3.032 
MW de capacidad instalada y con un portafolio de proyectos en desarrollo que alcanzan los 800 MW, posicionándose como la tercera 
empresa de generación de energía más grande en Colombia. Asimismo, ISAGEN opera la central de generación más grande del territorio 
nacional. 
 
El portafolio de activos operacionales de ISAGEN es diversificado y está compuesto principalmente por centrales de generación hidráulica 
y complementado por una central térmica; activos que cuentan con una ubicación estratégica en diferentes departamentos del país y en 
diferentes cuencas.  
 

3.3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE VENTAS DEL 
EMISOR 

 
Sector Eléctrico Colombiano 
 

3.3.1.1 Reseña Histórica  
 

En Colombia la prestación del servicio de energía eléctrica se inició a finales del siglo XIX cuando miles de habitantes de la capital del país 
vieron cómo se esparcía la luz de un centenar de lámparas que iluminaban las calles de Bogotá. 

Este hecho fue el resultado de la iniciativa de inversionistas privados, quienes constituyeron las primeras empresas que tenían como finalidad 
generar, distribuir y vender electricidad.  

Del uso inicial de la energía eléctrica para el alumbrado público y comercio se pasó al uso residencial en los estratos más adinerados de la 
sociedad y posteriormente llegó a talleres, fábricas y al tranvía.  

Los particulares no realizaron las inversiones necesarias para hacer las ampliaciones requeridas en el sector, lo cual produjo fuertes debates 
y una presión política que terminó en que el Estado se convirtiera en dueño de las empresas.  

Con el fin de impulsar la electrificación en el país, en 1946 se creó el Instituto de Aprovechamiento de Aguas y fomento Eléctrico (Electraguas) 
que en 1968 se convirtió en el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica (ICEL).  

En la década del 50 se empezó a hablar de la interconexión de los sistemas regionales, idea que sólo se materializó con la creación de 
Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) en 1967. 

Durante las décadas de los 70 y 80 se produjeron varios hechos internacionales que afectaron la situación financiera del sector: recesión 
mundial de la economía, aumento en el precio del petróleo y crisis de la deuda internacional.  

A comienzos de los años 90, un diagnóstico realizado a las empresas estatales de electricidad mostró resultados altamente desfavorables 
en términos de la eficiencia administrativa, operativa y financiera. Y entre 1991 y 1992 se produjo un racionamiento de energía, el más 
grande de la historia reciente del país.  

Con este panorama, el gobierno nacional se vio obligado a realizar reformas estructurales al sector eléctrico y a partir de la Constitución de 
1991 se admitió la competencia como principio clave para el logro de la eficiencia en los servicios públicos y para hacer posible la libre 
entrada de cualquier agente interesado en prestar los servicios.  

El primer paso para la conformación del actual mercado se dio durante el año 1992, en el cual el gobierno permitió la participación del sector 
privado en la actividad de generación, como herramienta para mitigar el impacto de la crisis eléctrica derivada del racionamiento.  

Más tarde, en el año 1994 se dio la gran reforma del sector con la expedición de las Leyes 142 y 143 de 1994, las cuales modificaron las 
normas generales del sector de servicios públicos y en particular el sector eléctrico, respectivamente. Estas normas introdujeron el modelo 
de competencia que permite a los usuarios seleccionar el comercializador que les atiende, abre el acceso a las redes de transmisión y 
distribución y convierte la generación y la comercialización en actividades competidas. Así mismo, se crearon las comisiones de regulación, 
que se encargarían de expedir la normatividad asociada a cada sector de los servicios públicos.  
 
Desde esa fecha, la CREG ha expedido la normatividad correspondiente para el funcionamiento y operación del MEM, regulando los 
subsectores de generación, transmisión, distribución, comercialización y desarrollando temas como la bolsa de energía, el Cargo por 
Confiabilidad, los cargos de transmisión y distribución, el desarrollo de la comercialización minorista, el código de operación, el código de 
medida, entre otros. 
 

3.3.1.2 Descripción del Mercado  
Con el fin de que el sector funcione y se desarrolle de la mejor forma posible, se estableció un esquema que involucra a las entidades que 
producen la energía, las que la transportan, las que la venden, las que coordinan a todas las anteriores, las que establecen las políticas 
generales, las que hacen las normas para entregar productos y las que vigilan que todos cumplan las normas existentes. Así, el mercado se 
compone básicamente de dos instancias: una estructura institucional y una operativa. A continuación, se describen cada una de ellas. 
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3.3.1.2.1 Estructura Institucional 

 

  
                                       Fuente: El Emisor. 
 

3.3.1.2.1.1 Dirección  
El Gobierno Nacional está encargado de diseñar la política del sector, a través del MME.  
 
Al MME le compete definir los planes de expansión de la generación y de la red de interconexión y fijar criterios para orientar la planeación 
de la transmisión y la distribución.  
 
Define los criterios para el aprovechamiento económico de las fuentes convencionales y no convencionales de energía, dentro de un manejo 
integral, sostenible y eficiente de los recursos energéticos del país, y promueve el desarrollo de tales fuentes y el uso eficiente y racional de 
la energía por parte de los usuarios. 
 

3.3.1.2.1.2 Planeación  
Como instrumento para realizar la planeación del desarrollo sostenible de los sectores de minas y energía de Colombia, la formulación de 
las políticas de estado y la toma de decisiones en beneficio del país, mediante el procesamiento y el análisis de información, se cuenta con 
la UPME.  
 
La UPME es una unidad administrativa especial adscrita al MME. Esta unidad está encargada de la elaboración del Plan Energético Nacional 
y del Plan de Expansión de Referencia del Sector Eléctrico, como también de proyectar la futura demanda de energía. Por delegación del 
MME, se encarga de desarrollar las convocatorias públicas para seleccionar el inversionista que realizará el diseño, construcción, operación 
y mantenimiento de las líneas de transmisión, definidas en el plan de expansión. 
 

3.3.1.2.1.3 Regulación  
La CREG es la Unidad Administrativa adscrita al MME, encargada de reglamentar, a través de normas jurídicas, el comportamiento de los 
usuarios y las empresas de los sectores de energía y gas, con el objetivo de asegurar la prestación de estos servicios públicos en condiciones 
de eficiencia económica con una adecuada cobertura y calidad del servicio.  
 
La Comisión está integrada por:  

• El MME, quien la preside;  
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• El Ministro de Hacienda y Crédito Público;  

• El director del DNP;  

• Cinco (5) comisionados expertos nombrados por el presidente de la República para períodos de cuatro (4) años; y  

• El Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, con voz, pero sin voto. 
 

3.3.1.2.1.4 Cuerpos Consultivos  
El CNO y el comité asesor de comercialización, son los órganos encargados de realizar la ejecución de los códigos de operación y 
comercialización, acordando recomendaciones en aspectos técnicos y comerciales, para garantizar que la operación conjunta del sistema 
interconectado nacional sea segura, confiable y económica.  
 
 

3.3.1.2.1.5 Control y Vigilancia  
El presidente de la República ejerce el control, la inspección y vigilancia de las entidades que prestan los servicios públicos domiciliarios por 
medio de la SSPD y, en especial, del Superintendente y sus delegados. La SSPD, tiene entre sus funciones hacer que cumplan las 
regulaciones establecidas, proteger el consumidor final y evitar los abusos de las empresas en la calidad del servicio y en las tarifas. Lo 
anterior, no excluye la participación de otras entidades estatales en lo referente al control (SFC, Superintendencia de Sociedades y la 
Superintendencia de Industria y Comercio). 

 
3.3.1.2.2 Estructura Operativa 

 

 
                            Fuente: El Emisor. 

Las transacciones de energía en el SIN se desarrollan en dos mercados: un MEM y un mercado de usuario final (clientes) que puede ser 
regulado (tarifas fijadas por la CREG) o libre (precios pactados libremente).  

Los agentes en competencia son los generadores y comercializadores, en tanto que los transportadores (transmisión y distribución) actúan 
como monopolios regulados.  
 
Los agentes del mercado, quienes deben constituirse como empresas prestadoras de servicios públicos y cumplir con lo establecido en el 
artículo 74 de la Ley 143 de 1994 en cuanto a integración vertical de actividades y a la regulación vigente en cuanto a vinculación económica, 
son de cuatro tipos: 
 

3.3.1.2.2.1 Generador 
Persona natural o jurídica, registrada ante el ASIC, que produce energía eléctrica y tiene por lo menos una central conectada al SIN con una 
capacidad efectiva total en la central superior a los 20 MW, o aquella que tiene por lo menos una central de capacidad efectiva total entre 10 
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y 20 MW conectada al sistema que solicite ser despachada centralmente. Los generadores con capacidad inferior a 10 MW siguen siendo 
generadores, sólo que no participan en el MEM.  
 
La generación es una actividad en competencia en el Mercado de Corto plazo, a través de las ofertas a la Bolsa de Energía. En el mercado 
de contratos se realiza la competencia mediante convocatorias públicas para el Mercado Regulado y las negociaciones libres para el Mercado 
no Regulado. 
 

3.3.1.2.2.2 Transportador  
Persona natural o jurídica registrada ante el ASIC, que opera y transporta energía eléctrica por líneas de transmisión y subestaciones, con 
sus equipos asociados, que operan a tensiones iguales o superiores a 220 kV. El transporte tiene un rol pasivo dentro del mercado, 
conformándose como un monopolio regulado, obligado a dar acceso a las redes de distribución, a los agentes generadores, y a grandes y 
medianos usuarios que se conecten directamente al STN.  
 
El STN es el escenario sobre el cual se desarrolla el MEM. Además, asegura la atención de la demanda con niveles adecuados de calidad, 
seguridad y confiabilidad. Su expansión se otorga en competencia, de acuerdo con los resultados de una planeación centralizada.  
 
 

3.3.1.2.2.3 Distribuidor  
Persona natural o jurídica, registrada ante el ASIC, cuya actividad principal es el transporte de energía a través de una red a voltajes iguales 
o inferiores a 220 kV, que conforma la transmisión regional o distribución local.  
 
Los sistemas de distribución se constituyen como monopolios regionales con ingresos regulados, mediante señales de eficiencia. Se aplican 
criterios de calidad en la prestación del servicio.  
 
En esta actividad de la cadena, pueden participar agentes privados y estatales y se permite integración con la actividad de la 
comercialización.  
 

3.3.1.2.2.4 Comercializador  
Persona natural o jurídica, registrada ante el ASIC, cuya actividad principal es la compra de energía eléctrica en el MEM y su venta con 
destino a otras operaciones en dicho mercado o a los consumidores finales. La comercialización es una actividad en competencia a través 
de la Bolsa de Energía y los clientes finales. La CREG le reconoce costos de eficiencia dentro de la tarifa regulada. Con los clientes no 
regulados, los precios para remunerar esta actividad se pactan libremente. La comercialización puede estar ligada a la generación o a la 
actividad de distribución o puede desarrollarse independientemente. 
 

3.3.1.2.2.5 Clientes  
Los usuarios finales participan en el mercado de energía por intermedio del comercializador que los atiende. Los costos competitivos de la 
energía son reflejados en las tarifas. Los usuarios tienen plena libertad para seleccionar al comercializador que les prestará el servicio.  
Los consumidores finales de energía eléctrica se clasifican en regulados y no regulados. Para los regulados, aplican las tarifas reguladas 
por la CREG. Los Usuarios no Regulados pueden negociar libremente el precio de la energía con el agente comercializador y son aquellos 
con demanda superior a 0.1 MW o con consumo promedio mensual de energía mayor a 55 MWh. 
 

3.3.1.2.2.6 Operación  
El CND es la entidad responsable de realizar la planeación, coordinación, operación, supervisión y control de la operación integrada de los 
recursos de generación y transmisión del SIN, de manera segura, confiable y económica, así está estipulado en las normas aplicables en la 
materia, en concordancia con el reglamento de operación, expedido por la CREG y los acuerdos técnicos, aprobados por el CNO. 

 
3.3.1.2.2.7 Administración  

ASIC es el encargado de registrar todos los contratos de energía a largo plazo y de la facturación, cobranza y pago de todas las transacciones 
comerciales efectuadas en la Bolsa de Energía.  
 
De otro lado, el Liquidador y Administrador de Cuentas (LAC) es el encargado de la liquidación y administración de las cuentas de los cargos 
por uso del STN y de los dos STR, en los cuales se agrupan los activos de distribución de nivel de tensión superior a 57.5 kV.  
 
El CND y el ASIC realizan en nombre del mercado colombiano las transacciones con otros países en los cuales se haya implementado el 
esquema de TIE, y cuenten con integración regulatoria. 
 

3.3.1.2.3 Mercado Competitivo de Energía  
El mercado competitivo de electricidad está conformado por MEM y el Mercado No Regulado. 
 

3.3.1.2.3.1 Mercado de Energía Mayorista  
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En el MEM participan como compradores y vendedores los agentes autorizados por la Ley para desarrollar actividades económicas propias 
de la industria eléctrica, como la generación y la comercialización. Este mercado se divide a su vez en dos: el Mercado de Largo Plazo y la 
Bolsa de Energía o Mercado de Corto Plazo.  
 
El Mercado de Largo Plazo se realiza entre los comercializadores, entre generadores o entre comercializadores y Generadores. Los contratos 
u ofertas mercantiles quedan definidos cuando se puede establecer claramente la cantidad de electricidad, el precio de forma horaria y el 
plazo del contrato. El plazo de éstos es superior a un día.  
 
La Bolsa de Energía es un mercado spot para las 24 horas del día siguiente, con obligación de participación para todo generador registrado 
con capacidad instalada superior a 20 MW en el mercado, con reglas explícitas de cotización (los Generadores entre 10 MW y 20 MW 
participan optativamente y los que se encuentran por debajo de 10 MW no participan). La formación del precio responde al resultado de una 
subasta de ofertas por parte de los Generadores. La Bolsa de Energía funciona con un despacho horario centralizado, en el cual el CND 
determina la cantidad de energía requerida por el sistema para cada hora del día y clasifica las ofertas recibidas de los agentes disponibles 
para generar, desde la más baja hasta la más alta, hasta satisfacer la demanda. Esto asegura que para cada hora del día la demanda será 
satisfecha con la combinación más eficiente de plantas de generación disponibles. Así, la demanda no participa activamente en la Bolsa de 
Energía. El precio de bolsa corresponde a la oferta del último Generador despachado en mérito para cubrir la demanda. 
 
Adicionalmente, en el MEM y bajo la coordinación del CND se realizan las TIE conforme a unas reglas de despacho definidas por la CREG 
de acuerdo con los lineamientos de la decisión CAN 536 del 19 de diciembre de 2002. Estas transacciones se originan por el despacho 
económico coordinado, entre los Mercados de Corto Plazo de los países miembros de la CAN, o países con los que se tenga una integración 
regulatoria de mercados eléctricos a través de enlaces internacionales. En la actualidad solo está operando un esquema de este tipo con 
Ecuador.  
Las transacciones internacionales con los países con los cuales no se posee integración regulatoria se da mediante acuerdos comerciales 
entre representantes de los países. En este caso el comercializador que realiza los acuerdos representa comercialmente la oferta y demanda 
de energía del otro país ante el mercado.  
 
Los pequeños consumidores o usuarios regulados también tienen relación con el MEM dado que una parte de sus tarifas reguladas, 
dependen, por un lado, del comportamiento de los precios que se presenten en el MEM y por el otro, de los precios a los cuales realice las 
transacciones su comercializador para atenderlo. 
 

3.3.1.2.3.2 Servicios Complementarios a la Generación 
Los servicios complementarios de energía comprenden la capacidad de generación de respaldo y los servicios asociados de generación, los 
cuales son transados dentro del MEM.  
 
Cargo por Confiabilidad: Esquema que remunera a los Generadores con activos de generación capaces de producir energía firme durante 
Condiciones Críticas de abastecimiento y que se comprometen a asegurar la confiabilidad en el suministro de energía en el largo plazo a 
precios eficientes. Para estos propósitos, se subastan o asignan, según el caso, OEF que se requieren para cubrir la demanda del sistema 
entre los Generadores. El Generador al que se le asigna una OEF recibe una remuneración conocida y estable durante un plazo determinado, 
y se compromete a entregar determinada cantidad de energía cuando el precio de bolsa supera un umbral previamente establecido por la 
CREG y denominado Precio de Escasez. Dicha remuneración es liquidada y recaudada por el ASIC y pagada por los usuarios del SIN, a 
través de las tarifas que cobran los comercializadores.  
 
Servicios asociados de generación de energía: Son servicios complementarios que prestan las empresas generadoras con sus unidades 
conectadas al SIN para asegurar el cumplimiento de las normas sobre calidad, confiabilidad y seguridad en la prestación del servicio. Incluye 
entre otros, la generación de potencia reactiva, la reserva primaria y la regulación secundaria de frecuencia o AGC, de acuerdo con las 
normas respectivas establecidas en el reglamento de operación del SIN. A través del servicio de AGC, los Generadores elegibles ponen a 
disposición del sistema sus posibilidades para el control de la regulación secundaria, la cual se usa para acompañar las variaciones de 
carga, controlar la frecuencia dentro de un rango de operación y los intercambios programados. El servicio se asigna entre las plantas 
elegibles por orden de mérito del precio de oferta y se les paga mediante reconciliación liquidada con base en el precio de oferta, en el precio 
mínimo de bolsa del día y en un precio de referencia para cada planta. El costo de este servicio es asignado entre todos los Generadores 
despachados centralmente en proporción a la generación real de cada período horario. En la actualidad el servicio en condiciones normales 
lo prestan plantas hidráulicas; algunas térmicas están ajustando su velocidad de respuesta para cumplir con los requisitos para entrar en 
competencia. 
 

3.3.1.2.3.3 Mercado Libre  
Los Usuarios no Regulados no pueden acceder en forma directa al MEM, ya que para hacerlo tendrían que constituirse E.S.P., según lo 
dispuesto en la ley. Sin embargo, pueden beneficiarse de las oportunidades de este mercado, aprovechando la competencia entre los 
comercializadores del MEM. Así, los Usuarios no Regulados, a diferencia de los usuarios regulados, pueden negociar libremente sus precios 
y condiciones de suministro con comercializadores o Generadores de electricidad.  
 

3.3.1.2.3.4 Regulación del Sector  
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El siguiente gráfico presenta las principales normas que componen el marco legal y regulatorio, el cual está conformado por la Constitución 
Nacional, las normas supranacionales como las decisiones de la CAN, la Ley 142 de 1994, la Ley 143 de 1994 y las resoluciones emitidas 
por la CREG. 

 
                                                                 Fuente: El Emisor. 
 
La Ley 142 de 1994 establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios, donde se dan los lineamientos sobre la participación del 
estado en el sector de los servicios públicos, los derechos de los usuarios, la libertad para construir E.S.P y las funciones y obligaciones de 
esas empresas, entre otros aspectos. Por otra parte, la Ley 143 de 1994, también llamada ley eléctrica, establece el régimen general de las 
actividades de generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, en concordancia con las funciones 
constitucionales y legales que le corresponden al MME.  
 
La Decisión CAN 536 de 2002, establece el marco general para la interconexión subregional de sistemas eléctricos e intercambio 
intracomunitario de electricidad para los países miembros de la CAN. En ésta, los países miembros se comprometen a no tener 
discriminaciones de precios entre sus mercados nacionales y los mercados externos, ni discriminarán de cualquier otra manera en el 
tratamiento que concedan a los agentes internos y externos en cada país, tanto para la demanda como para la oferta de electricidad y los 
países miembros garantizarán el libre acceso a las líneas de interconexión internacional, donde el uso físico de las interconexiones será 
consecuencia del despacho económico coordinado de los mercados, entre otros aspectos.  
 
 

3.3.1.2.4 Características del mercado de energía en Colombia  
 

3.3.1.2.4.1 Evolución del precio en la Bolsa de Energía en los últimos 10 años 
El precio de bolsa es el que refleja las condiciones de corto plazo en el valor de la energía eléctrica. Se influencia básicamente por los 
cambios en la disponibilidad de las unidades de generación, condiciones de hidrología, abastecimiento de combustibles y variaciones en la 
demanda. Estas condiciones incorporan alta volatilidad al precio spot, la cual es gestionada por los agentes mediante contratos de largo 
plazo. 
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Evolución Histórica del Precio de Bolsa y Contratos (Precios corrientes Pesos/kWh) 

 
Fuente: XM – Compañía de Expertos en Mercados 

 

Evolución de la demanda anual de electricidad del SIN: La demanda de energía eléctrica en Colombia ha mantenido un comportamiento 
creciente durante los últimos años, acorde con el desarrollo económico del país. Sin embargo, a partir del año 2016 se observa un 
decrecimiento, que adicional al comportamiento de la economía, fue debido a la disminución de la temperatura por finalización del fenómeno 
de El Niño y al menor consumo como rezago de la campaña de ahorro de energía llamada Apagar Paga. 
 

Demanda Anual de Energía Eléctrica (GWh)

 
Fuente: XM – Compañía de Expertos en Mercados 

3.3.1.2.5 Perspectivas del Sector Eléctrico 
 
El mercado eléctrico en Colombia ha tenido un gran desarrollo en los últimos años, éste incentivado por la creciente demanda de energía, 
por las posibilidades de exportar el recurso a otros países de la región, y por las perspectivas económicas del país. Esto le ha permitido 
fortalecerse, logrando superar eventos extremos de sequía sin presencia de racionamiento eléctrico. 
 
El fenómeno “El Niño” que se presentó entre 2015 y 2016, además de probar la robustez del sistema eléctrico, evidenció la necesidad de 
revisar algunos aspectos regulatorios que juegan un papel clave en el mercado de energía mayorista, tales como el esquema de Cargo por 
Confiabilidad y el mercado de contratos. Con el objetivo de llenar los vacíos regulatorios identificados, la Unión temporal Ernst & Young 
Enersinc 2015 se encuentra realizando estudios para DNP, miembro de la CREG, procurando identificar aspectos regulatorios vigentes en 
otras jurisdicciones que sean aplicables en Colombia y, en el mismo frente, la CREG y los gremios están realizando estudios con otros 
consultores buscando mejoras en diferentes aspectos de mercado para capitalizar las lecciones aprendidas en el pasado fenómeno “El 
Niño”. 
 
Otro aspecto relevante en la agenda del regulador es el estudio de las nuevas reglas para la participación de las PNDC en el esquema de 
Cargo por Confiabilidad, buscando establecer un mecanismo para que dichas plantas reciban el cargo conforme a su energía firme, y 
reconocer los beneficios que este tipo de plantas traen al sistema. 
 
De igual forma, el regulador está estudiando los requerimientos de armonización regulatoria para facilitar la integración de los mercados 
eléctricos regionales. Dentro de las expectativas de internacionalización del sector se encuentra la ampliación del acuerdo de cooperación 
entre Colombia y los mercados eléctricos de Ecuador y Perú, la posible conexión con Panamá, que permitiría el intercambio de energía con 
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Centroamérica, y en el largo plazo, hay posibilidades de desarrollo de la iniciativa del Sistema de Interconexión Eléctrica Andina (SINEA) 
hasta Chile.  
 
Finalmente, con la implementación de la Ley 1715 de 2014 que busca el aprovechamiento de las fuentes no convencionales de energía, el 
mercado eléctrico colombiano está adaptándose a las tendencias mundiales, buscando promover la inversión, investigación y desarrollo de 
tecnologías limpias para producción de energía, la eficiencia energética y la respuesta de la demanda, en el marco de la política energética 
nacional. Donde además de contar con una regulación que proporciona incentivos fiscales a estas tecnologías, se avanza en la expedición 
de normas de autogeneración, respuesta de la demanda y propuestas para el Fondo de Energías Renovables y Gestión Eficiente de la 
Energía FENOGE. 

3.3.1.3 Operación de ISAGEN 
 

3.3.1.3.1 Embalses 
 

Embalse Volumen total (Mm3) Volumen Útil (Mm3) 
Capacidad Efectiva Neta 

(MW) 
Inicio Operación 

Punchiná 58,7 48,39 1.240 1984 

San Lorenzo 200,93 167,98 170 1988 

Amaní 589,94 441,38 396 2002 

Calderas 0,37 0,18 20 2006 

Topocoro 4.825,04 2.756,31 819 2014 

Fuente: El Emisor. 
 

3.3.1.3.2 Producción  
 

3.3.1.3.2.1 Distribución de la generación de energía por planta  
 
La generación de energía de ISAGEN a septiembre de 2017 ha sido de 11.163 GWh, de los cuales el 99% corresponden a generación 
hidráulica. Durante los nueve meses transcurridos de 2017 se superó el total de la energía generada por ISAGEN al mismo corte de 2016, 
y se espera que esta tendencia de mayor generación continúe impulsada por las condiciones climáticas del sistema. 
 

Evolución de la Generación (GWh)  
2013 2014 2015 2016 Sep-2017 

San Carlos 6.170 5.522 5.559 5.009 4.752 

Miel l 1.507 1.540 1.003 1.014 1.208 

Jaguas 694 702 657 624 578 

Calderas 77 75 73 77 76 

Amoyá 260 402 409 433 345 

Sogamoso 0 322 3.177 3.134 4.177 

Total Hidráulicas 8.708 8.563 10.878 10.291 11.082 

Termocentro 1.615 2.047 1.942 1.101 81 

Total ISAGEN 10.322 10.609 12.821 11.392 11.163 

Fuente: El Emisor. 
 

Participación de las Centrales en la Generación Neta a septiembre 30 de 2017 
 

 
Fuente: El Emisor. 
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3.3.1.3.2.2 Factor de Disponibilidad de las plantas últimos 5 años  
 
Los valores de disponibilidad por planta de los últimos 5 años, se encuentran descritos en el siguiente cuadro, los cuales son superiores a 
los estándares internacionales. 
 

Factor de disponibilidad 

 2013 2014 2015 2016 30-09-2017 

San Carlos 95,09 95,17 96,13 93,89 83,52 

Sogamoso n.a n.a 86,22 88,68 94,25 

Miel I 93,49 89,10 94,72 91,63 92,45 

Jaguas 90,82 92,73 95,90 96,42 96,39 

Amoyá 88,54* 95,44 92,09 94,96 85,74 

Calderas 94,94 95,55 94,27 97,76 95,33 

Total Hidráulica 94,19 93,71 95,63** 92,21 89,00 

Termocentro 88,01 92,45 88,35 79,12 96,46 

Total Térmica 88,01 92,45 88,35 79,12 96,46 

Total ISAGEN 93,41 93,55 94,70** 91,00 89,69 

Fuente: El Emisor. 
*  La disponibilidad de la central Amoyá en el 2013 es la disponibilidad ponderada de la planta considerando su operación a partir del mes de junio 
** Dentro del cálculo de la disponibilidad hidráulica de 2015 no se considera la disponibilidad de la central Sogamoso por ser una planta que recientemente 
entró en operación comercial 

 
3.3.1.3.3 Comercialización  

 
3.3.1.3.3.1 Principales Clientes  

 
A continuación, se presenta un listado de los principales clientes mayoristas indicando para cada uno su consumo y su participación en el 
promedio de generación de largo plazo de ISAGEN. A septiembre 30 de 2017, sólo se contaba con dos clientes mayoristas de gas natural 
los cuales no presentan consumo y cuenta con un portafolio de clientes finales industriales con una participación de 24% en el Mercado No 
Regulado. 
 

 Cliente Mayorista Consumo(GWh) Participación (% LTA)  

1 Codensa 1.500 14,2% 

2 Electricaribe 1.440 13,6% 

3 Cedenar 180 1,7% 

4 Esant 108 1,0% 

5 Emcali 90 0,9% 

6 Emgesa 84 0,8% 

7 Dispac 64 0,6% 

8 Putumayo 46 0,4% 

9 Bajo putumayo 44 0,4% 

10 Pereira (EEP) 39 0,4% 

Total Mayoristas 3.656 34,5% 

Total grandes consumidores 3.713 35,1% 

LTA (ene-sep) 10.587 100,0% 

                          Fuente: El Emisor. 
 
ISAGEN es el tercer Generador del país, con una participación del 18% de la capacidad instalada a 30 de septiembre de 2017. Sólo agentes como EMGESA 
y Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P (“EPM”) poseen una capacidad superior. 
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Capacidad Instalada Sistema a 30 de Septiembre de 2017: 16.852 MW 

 
Fuente: XM – Compañía de Expertos en Mercados 

 
Al revisar las cifras de participación en el mercado en relación con la generación y la energía comercializada, ISAGEN mantiene el tercer 
puesto en comparación con los demás agentes, lo que muestra la utilización de los recursos hidráulicos de la compañía para atender la 
demanda del país y los compromisos comerciales.  
 
En todos los casos se observa una alta relación entre la generación y la energía comercializada por cada uno de los agentes. 
 

Energía Generada y Comercializada a 30 de Septiembre de 2017 

 
Fuente: XM – Compañía de Expertos en Mercados 

 
3.3.1.3.4 Principales Proveedores 

 
3.3.1.3.4.1 Contratos de Abastecimiento de Combustibles 

 
Las plantas térmicas con obligaciones de Cargo por Confiabilidad, como es el caso de Termocentro, deben contar con contratos que 
respalden al menos el 50% del combustible que requiere la planta para cumplir con sus obligaciones de energía en firme.  A continuación, 
se relacionan dichos contratos: 
 
 

Contratos de Suministro de Gas 

Contrato Empresa Modalidad Fecha de Terminación 

GAS-026-2015 ECOPETROL S.A. OCG 30/11/2020 

GAS-032-2015 ECOPETROL S.A. OCG 30/11/2020 
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GAS-033-2015 ECOPETROL S.A. OCG 30/11/2019 

GAS-003-2017 ECOPETROL S.A. Con Interrupciones 30/11/2017 

DPIR-36-2016 GAS NATURAL S.A. E.S.P. Con Interrupciones 30/11/2017 

DPIR-39-2016 GAS NATURAL S.A. E.S.P. Con Interrupciones 30/11/2017 

DPIR-012-2017 GAS NATURAL S.A. E.S.P. Con Interrupciones 30/11/2017 

E2-2016-001116 e2 ENERGÍA EFICIENTE S.A. E.S.P. Con Interrupciones 30/11/2017 

GDO-2743 Gases de Occidente Con Interrupciones 30/11/2017 

Fuente: El Emisor. 
 

Contratos de Transporte de Gas 

Contrato Empresa Modalidad Fecha de Terminación 

ESTF-08-2009 TGI S.A. E.S.P. Firme 31/12/2020 

ESTF-025-2008 TGI S.A. E.S.P. Firme 31/12/2020 

DPIR-37-2016 GAS NATURAL S.A. E.S.P. Con Interrupciones 30/11/2017 

DPIR-38-2016 GAS NATURAL S.A. E.S.P. Con Interrupciones 30/11/2017 

Fuente: El Emisor. 
 

Contratos de Combustibles Líquidos 

Contrato Empresa Fecha de Terminación 

Contrato de suministro de combustibles líquidos para la central 
Termocentro 

BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. 30/11/2017 

Fuente: El Emisor. 
 
Por una parte, los contratos de suministro en modalidad OCG y transporte de gas natural que respaldan el Cargo por Confiabilidad se 
encuentran vigentes hasta 2019 y 2020, por otra parte, los contratos disponibles en modalidad con interrupciones para la operación comercial 
tienen en su mayoría vencimiento en 2017, algunos se negociarán para extender su vigencia hasta el 2018. 
 
La central Termocentro históricamente ha servido de respaldo durante Condiciones Críticas del mercado eléctrico. Durante 2016 generó un 
total de 1.101 GWh y a 30 de septiembre de 2017 ha generado 81 GWh. 
 
 

3.3.2 DEPENDENCIA DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES Y CLIENTES 
 
A la fecha de elaboración del presente Prospecto de Información, ISAGEN no cuenta con proveedores o clientes, locales o extranjeros, que 
representen un nivel de participación mayor al 20%. 
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3.4 INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
 

3.4.1 CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO DEL EMISOR Y NÚMERO DE ACCIONES EN 
CIRCULACIÓN 

 
Al 30 de septiembre de 2017, el siguiente era el capital autorizado, suscrito y pagado de ISAGEN, así como el número de acciones en 
circulación: 

Capital 

 Valor (COP) No. de Acciones Valor Nominal 

Autorizado $133.577.528.000 2.726.072.000 $49 

Suscrito $133.577.528.000 2.726.072.000 $49 

Pagado $133.577.528.000 2.726.072.000 $49 

Fuente: El Emisor. 
 
Como resultado de la fusión, al 27 de noviembre de 2017, el siguiente es el capital autorizado, suscrito y pagado de ISAGEN, así como el 
número de acciones en circulación: 

Capital 

 Valor (COP) No. de Acciones Valor Nominal 

Autorizado $133.577.528.000 1.156.792.165 $115,472365772809 

Suscrito $133.577.528.000 1.156.792.165 $115,472365772809 

Pagado $133.577.528.000 1.156.792.165 $115,472365772809 

Fuente: El Emisor. 
 
Como resultado de la capitalización de pasivos aprobada por la Asamblea General de Accionistas el 21 de diciembre de 2017 mediante acta 
No. 041, al 28 de diciembre de 2017, el siguiente es el capital autorizado, suscrito y pagado de ISAGEN, así como el número de acciones 
en circulación: 
 

Capital 

 Valor (COP) No. de Acciones Valor Nominal 

Autorizado $141.552.306.852,7010 1.225.854.393 $115,472365772809 

Suscrito $141.552.306.852,7010 1.225.854.393 $115,472365772809 

Pagado $141.552.306.852,7010 1.225.854.393 $115,472365772809 

Fuente: El Emisor. 
 
A la fecha del presente Prospecto de Información, ISAGEN no cuenta con acciones en reserva. 
 
 

3.4.2 RESERVAS 
 

El saldo de reservas comprende: 

 

Cifras expresadas en millones de Pesos Septiembre 30, 2017 Diciembre 31, 2016 

Reservas por disposiciones fiscales (1) 1.307.095 1.166.288 

Reserva ocasional calificación de riesgo (2) 201.716 721.670 

Reserva legal (3) 68.027 68.027 

Reserva ocasional inversiones (4) 38.446 38.446 

Total reservas 1.615.284 1.994.431 

Fuente: El Emisor. 
 
 

(1) La Asamblea General de Accionistas, en cumplimiento del artículo 130 del Estatuto Tributario, ha apropiado desde el 2004 esta 
reserva de las utilidades netas equivalente al 70% del mayor valor de la depreciación fiscal sobre la contable. Según disposiciones 
legales, se puede liberar esta reserva en la medida en que las depreciaciones posteriormente contabilizadas, excedan las solicitadas 
anualmente para efectos tributarios, o se vendan los activos que generaron el mayor valor deducido.   

(2) Reserva ocasional aprobada por la Asamblea General de Accionistas con el fin de mantener la calificación de riesgo de ISAGEN y 

el cumplimiento de los compromisos con los acreedores e inversionistas, la variación con respecto al período anterior corresponde 

a la distribución de dividendos decretados por la Asamblea General de Accionistas.  
 (3)   De acuerdo con la Ley, ISAGEN 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.  
(4)    Reserva ocasional de inversiones aprobada por la Asamblea General de Accionistas en el año 2009. 
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3.4.3 OFERTAS PÚBLICAS DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES DEL EMISOR CELEBRADAS EN EL 
ÚLTIMO AÑO 

 
ISAGEN no ha realizado Ofertas Públicas de Adquisición de acciones en el último año. Sin embargo, sí han existido OPAs de acciones de 
ISAGEN realizadas por terceros, como se indica a continuación: 
 
Oferta Pública de Adquisición l 
 

Condiciones 

Oferente BRE Colombia Investments L.P. 

Número máximo y mínimo a adquirir Mínimo: 1 acción | Máximo 817,821,.600 acciones 

Destinatarios Accionistas de ISAGEN 

Precio por acción COP$4.130 

Fecha de inicio 28 de marzo de 2016 

Fecha de finalización 6 de mayo de 2016 

 
Resultados 

Número de aceptaciones adjudicadas 12.047 

Cantidad de acciones adjudicadas 708.817.674 

Fuente: El Emisor. 
 
Oferta Pública de Adquisición lI 
 

Condiciones 

Oferente BRE Colombia Investments L.P. – BRE Colombia Hydro Investments Limited 

Número máximo y mínimo a adquirir Mínimo: 1 acción | Máximo 446.763.559 acciones 

Destinatarios Accionistas de ISAGEN 

Precio por acción COP$4.130 

Fecha de inicio 26 de julio de 2016 

Fecha de finalización 6 de septiembre de 2016 

 

Resultados 

Número de aceptaciones adjudicadas 3.565 

Cantidad de acciones adjudicadas 436.998.461 

Fuente: El Emisor. 

 
Oferta Pública de Adquisición para el Desliste de Acciones Ordinarias 
 

Condiciones 

 

 

 

 

 

Resultados 

  

  

 

3.4.4 PROVISIONES Y RESERVAS PARA LA READQUISICIÓN DE ACCIONES 
 
ISAGEN no cuenta con provisiones o reservas para la readquisición de acciones. 
 
 

3.4.5 INFORMACIÓN SOBRE DIVIDENDOS 
 

3.4.5.1 Política de dividendos del Emisor 

 
La política de dividendos de ISAGEN se determina principalmente por los parámetros establecidos en los Estatutos Sociales. Es así como, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 de los Estatutos Sociales, la cuantía total de las utilidades que serían repartidas a los accionistas 
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de ISAGEN en cada año, no podrá ser inferior al porcentaje mínimo de obligatoria distribución según las leyes, a menos que la Asamblea 
General de Accionistas, en los casos autorizados, disponga lo contrario con el voto favorable de un número plural de personas que represente 
cuando menos el setenta y ocho por ciento (78%) de las acciones representadas en la respetiva reunión.  
 
Las sumas que resultaren después de haber decretado los dividendos mínimos de acuerdo con lo indicado anteriormente, quedarán a 
disposición de la Asamblea General de Accionistas para efectuar las reservas estatutarias, voluntarias o para ser distribuidas como 
dividendos. 
 

3.4.5.2 Información sobre las acciones del Emisor 

 
El porcentaje de utilidades distribuidas durante los últimos tres (3) años sobre las acciones ordinarias ha sido el siguiente: 
  

 Fuente: El Emisor. 
*Cifras bajo NIIF 
 
A continuación, se relaciona la información sobre las acciones y los dividendos del Emisor para los últimos tres (3) años, con corte al 31 de 
diciembre:  
  

Año 2016* 2015* 2014 

Utilidad neta del ejercicio (millones de Pesos) 140.877 297.382 436.583 

Utilidad Neta a distribuir en el año (millones de Pesos) 0 436.583 433.966 

Utilidad por acción (Pesos) 51,68 109,09 160,15 

Dividendo ordinario por acción con base en las utilidades del 
ejercicio anterior (Pesos) 

0,00 
81,40 74,00 

Dividendo extraordinario por acción con base en las utilidades del 
ejercicio anterior (Pesos) 

0,00 
95,16 5,70 

Forma de pago 
NA Efectivo, único 

pago 
Efectivo, único 
pago 

Porcentaje de la utilidad distribuida como dividendo 0,00% 80,13% 44,90% 

Valor patrimonial de la acción (Pesos) 1.318,02 1.269,34 1.558,4 

Precio promedio en bolsa anual (Pesos)  2.947,85 2.990,67 

Precio en bolsa al cierre anual (Pesos) 3.590 3.400 2.965 

Precio en bolsa cierre anual/Utilidad por acción 69,47 31,17 18,51 

Precio en bolsa/Dividendo por acción NA 19,26 37,20 

Valor patrimonial/Utilidad por acción 25,50 11,64 9,73 

Valor patrimonial/Dividendo por acción NA 7,19 19,55 

Precio en bolsa/Valor patrimonial 2,72 2,68 1,90 

Fuente: El Emisor. 
*Cifras bajo NIIF 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año 

Utilidad 
neta del 
ejercicio  

(millones de 
Pesos) 

Utilidad 
por acción 

(Pesos) 

Dividendo anual (ordinario 
+ extraordinario) por 

acción pagado en el año 
con base en las utilidades 

del ejercicio anterior 
(Pesos) 

Porcentaje de la utilidad del año anterior distribuida 
como dividendo 

                Ordinaria 

2016* 140.877 51,68 0,00 0,00% 

2015* 297.382 109,09 176,56 80,13% 

2014 436.583 160,15 79,70 44,90% 
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3.4.6 INFORMACIÓN SOBRE LA GENERACIÓN DE EBITDA EN LOS TRES (3) ÚLTIMOS AÑOS Y AL 
CORTE DEL ÚLTIMO TRIMESTRE  

 
A continuación, se presenta la generación de EBITDA de ISAGEN en los tres (3) últimos años y al corte de 30 de septiembre de 2017, 
junto con la respectiva explicación de sus variaciones. 

 
Fuente: El Emisor. 
 
En 2015, los ingresos fueron mayores en un veinticinco por ciento (25%), mientras los costos y gastos operacionales estuvieron por 
encima de los obtenidos el año anterior en un trece por ciento (13%), debido principalmente al mayor gasto por depreciación por la 
entrada en operación de la central Sogamoso en el 2014 y demás gastos asociados a su funcionamiento. Sin embargo, gracias a la 
operación de dicha central, se obtuvo un incremento en el EBITDA del cincuenta y nueve por ciento (59%) frente a los resultados 
obtenidos en 2014.  
 
En 2016 el EBITDA sufrió una caída de veinticuatro por ciento (24%). Este comportamiento está asociado a la presencia del fenómeno 
“El Niño” más fuerte de lo esperado y al evento ocurrido en la Central Guatapé de EPM. Como consecuencia se produjo un incremento 
en los costos operativos por causa de las mayores compras de energía a mayores precios en el mercado spot.  
 
Durante el periodo enero – septiembre de 2017, la generación de EBITDA ha crecido cincuenta y dos por ciento (52%) frente al mismo 
periodo del año anterior. Esta recuperación se explica por el retorno a unas condiciones hidrológicas y de generación normales, tras la 
dilución del Fenómeno “El Niño” y la superación del incidente antes mencionado en la Central Guatapé.  

 

3.4.7 EVOLUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL EN LOS TRES (3) ÚLTIMOS AÑOS 
 
 
La evolución del capital social de ISAGEN durante los tres (3) últimos años, con corte al 31 de diciembre, es la siguiente: 
 
 
 

Año 
Capital suscrito y pagado  

(Millones de Pesos) 

2016 133.577 

2015* 133.577 

2014 68.152 

                                                               Fuente: El Emisor. 
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(*) La Asamblea General de Accionistas en reunión ordinaria de marzo de 2015 aprobó liberar parte de las reservas ocasionales para 
incrementar la cuenta de capital suscrito y pagado en $65.425.728.000. En consecuencia, igualmente aprobó aumentar el valor nominal de 
las acciones de ISAGEN en $24 por acción, para un nuevo valor nominal de $49 por acción. 
 
 

3.4.8 OBLIGACIONES CONVERTIBLES 
 
A la fecha del presente Prospecto de Información no existen empréstitos u obligaciones convertibles, canjeables o bonos convertibles en 
acciones del Emisor, salvo por la deuda subordinada que se describe en la Sección 3.4.19 del presente Prospecto de Información 
 
 

3.4.9 PRINCIPALES ACTIVOS DEL EMISOR 
 
A la fecha del presente Prospecto de Información los principales activos de ISAGEN son los que se relacionan a continuación: 

 

ACTIVO Septiembre 2017 
%part/Total 

Activos 
Diciembre 2016 

%part/Total 
Activos 

Propiedad planta y equipo 7.016.047 87.7 % 7.130.905 85,9% 

Deudores Corto plazo 408.449 5,2% 498.984 6,0% 

Disponible 112.636 1,4% 396.248 4,8% 

Inventarios 20.408 0,3% 19.402 0,2% 

Intangibles y otros activos 83.276 1,0% 70.897 0,9% 

Deudores Largo plazo 264.927 3,3% 72.760 0,9% 

Otros Activos 22.106 0,4% 38.774 0,5% 

 

TOTAL ACTIVOS 8.001.733  8.298.980  

Cifras expresadas en Millones de Pesos 
Fuente: El Emisor. 
 

3.4.10 INVERSIONES QUE EXCEDEN EL 10% DEL TOTAL DE ACTIVOS DEL EMISOR 
 
A la fecha del presente Prospecto de Información no existen inversiones de corto o largo plazo que excedan el diez por ciento (10%) de los 
activos del Emisor. 
 
 

3.4.11 RESTRICCIONES PARA LA VENTA DE LOS ACTIVOS QUE CONFORMAN EL PORTAFOLIO DE 
INVERSIONES DEL EMISOR 

 
No existe restricción alguna para la venta de los activos que conforman el portafolio de inversiones de ISAGEN. 
 
 

3.4.12 PRINCIPALES INVERSIONES EN CURSO DE REALIZACIÓN Y SU MODO DE FINANCIACIÓN 
 
La estrategia de crecimiento de ISAGEN se enfoca al suministro de la energía que requiere el país, con tecnologías limpias y renovables 
como la hidráulica, eólica, solar y geotérmica. Los nuevos proyectos de generación se evalúan integralmente considerando los aspectos 
técnicos, económicos, ambientales y sociales para estructurar proyectos sólidos y convertirlos en oportunidades de desarrollo para los 
territorios, mediante un trabajo articulado con las comunidades, autoridades e instituciones. 
 
A la fecha del presente Prospecto de Información, ISAGEN avanza en el desarrollo de nuevos proyectos de generación con fuentes 
renovables, mediante una cuidadosa y sistemática inversión en un portafolio de proyectos priorizado de 800 MW, apalancado en su equipo 
altamente experimentado que le permitirán a la Compañía continuar aportando al desarrollo económico sostenible, la reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) y al abastecimiento energético. 
 
A continuación, se presentan los proyectos del portafolio que se encuentran en etapa avanzada de estudio, sobre los cuales se están 
evaluando diferentes alternativas de financiación: 
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Proyectos en etapa avanzada de desarrollo 
 

Proyecto Tipo Localización Capacidad (MW) 

Palagua Hidroeléctrico Antioquia 98 

Parque Eólico Guajira Eólico Guajira 20 

Tafetanes Hidroeléctrico Antioquia 5 

Fuente: El Emisor. 
   
 

3.4.13 COMPROMISOS EN FIRME PARA LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES FUTURAS 
 
A la fecha del presente Prospecto de Información, ISAGEN no tiene compromisos en firme para la adquisición de inversiones futuras. 
 
 

3.4.14 DESCRIPCIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS SEPARADOS POR PROPIOS, EN LEASING, 
RENTADOS Y OTROS 

 
Los principales activos fijos de ISAGEN son sus centrales de generación. A continuación, una breve descripción de cada una de éstas: 
 
Central hidroeléctrica San Carlos 
Está localizada en el departamento de Antioquia, en jurisdicción del municipio de San Carlos, cerca al corregimiento El Jordán. Con más de 30 
años de operación comercial, continúa siendo la de mayor capacidad instalada del país, con 1.240 MW, distribuidos en ocho unidades de 155 
MW cada una y con la infraestructura necesaria para la instalación de dos unidades adicionales. Su primera etapa entró en funcionamiento en 
1984 y la segunda en 1987. 
 
El embalse sobre el río Guatapé tiene 3,4 kilómetros cuadrados y capacidad de almacenamiento de 72 millones cúbicos. La presa Punchiná es 
del tipo gravedad en tierra con 70 metros de altura y 800 metros de longitud. 
 
Central hidroeléctrica Sogamoso 
La central utiliza las aguas del río Sogamoso en la generación de energía eléctrica mediante la construcción de una presa de 190 metros de 
altura y una casa de máquinas subterránea con las tres unidades de generación más grandes de Colombia. Con 820 MW de capacidad instalada 
y una generación media anual de 5.056 GWh-año, es la cuarta hidroeléctrica con mayor capacidad instalada en el país que incrementará la 
producción de energía de ISAGEN alrededor del 60% y pondrá al servicio de los colombianos cerca del 8,3% de la energía que consumen en un 
año. 
 
La central se encuentra ubicada en Santander, en el cañón donde el río Sogamoso cruza la Serranía de La Paz,  
75 km aguas arriba de su desembocadura en el río Magdalena y 62 km aguas abajo de la confluencia de los ríos Suárez y Chicamocha. La presa 
Latora y el embalse Topocoro están en jurisdicción de los municipios de Girón, Betulia, Zapatoca, Los Santos, Lebrija y San Vicente de Chucurí, 
que junto con los municipios de Barrancabermeja, Puerto Wilches y Sabana de Torres, ubicados aguas abajo del sitio de presa, conforman el 
área de influencia. 
 
Central hidroeléctrica Miel I 
La central Miel I, localizada en el municipio de Norcasia, forma parte del potencial hídrico del oriente del departamento de Caldas, región 
conformada por las cuencas de los ríos Guarinó, La Miel, Moro, Manso, Samaná Sur y afluentes menores como los ríos Pensilvania y Tenerife. 
La Central tiene una capacidad instalada de 396 MW en tres unidades e inició su operación comercial en diciembre de 2002. 
 
Desde el 2010 la central cuenta con el Trasvase Guarinó en operación comercial, el cual aumentó la capacidad de generación de la central en 
308 GWh/año. En 2013 inició la operación del Trasvase Manso, el cual aumentó la capacidad de la central en 104 GWh/año. La presa Patángoras 
está construida sobre el río La Miel. Es una estructura del tipo gravedad en concreto compactado con rodillo con 188 metros de altura (la segunda 
más alta del mundo) y 340 metros de longitud en la corona, formando el embalse Amaní (1.220 hectáreas), con una capacidad de almacenamiento 
de 571 millones de metros cúbicos. 
 
Central hidroeléctrica Jaguas 
La central Jaguas, con una capacidad instalada de 170 MW, está localizada en el departamento de Antioquia sobre las hoyas de los ríos Nare y 
Guatapé, en jurisdicción de los municipios de San Rafael, San Roque, Alejandría, Concepción y Santo Domingo. Inició operaciones en 1988 con 
dos unidades de 85 MW cada una.  
 
La central aprovecha el caudal del río Nare, aguas abajo de la presa Santa Rita, embalse de El Peñol, mediante una presa de tierra que forma 
un depósito con una capacidad total de 185,5 millones de metros cúbicos. El embalse tiene 10,6 kilómetros cuadrados de extensión y una 
capacidad de 185,5 millones de metros cúbicos. La presa Guillermo Cano sobre el río Nare, un kilómetro aguas abajo de la confluencia con el 
río San Lorenzo, consiste en una estructura del tipo gravedad en tierra con 63 metros de altura y 580 metros de longitud en la cresta. 
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Central hidroeléctrica Amoyá la Esperanza 
La central Amoyá está localizada en el sur del departamento del Tolima, en jurisdicción del municipio de Chaparral, a unos 150 kilómetros de 
Ibagué. Tiene una capacidad instalada de 80 MW en dos unidades de generación, puede generar una energía firme de 215 GWh/año y promedio 
de 510 GWh/año. 
 
Consiste en el aprovechamiento de las aguas de los ríos Amoyá y Davis con un sistema de captación a filo de agua, por lo tanto, no tiene 
embalse. Adicionalmente, cumple con los requisitos de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), lo que confirma ante autoridades nacionales e 
internacionales su contribución a la mitigación del cambio climático. 
 
La Central aprovecha un caudal máximo de 18,4 metros cúbicos por segundo, equivalente al caudal medio del río Amoyá en el sitio de captación. 
El salto neto es de 518,40 metros, correspondiente a un nivel nominal en el tanque de carga de 1.478,7 metros sobre el nivel del mar y un nivel 
de las turbinas de 960,30 msnm. 
 
Central hidroeléctrica Calderas 
La central Calderas aprovecha las aguas de los ríos Calderas y Tafetanes con un caudal promedio de 6,7 metros cúbicos por segundo (m3/s), 
tiene una capacidad instalada de 26 MW. Las aguas turbinadas son descargadas al río San Carlos que alimenta el embalse Punchiná, lo cual 
incrementa la producción de la central San Carlos en 269 GWh/año. 
 
Está localizada en el departamento de Antioquia, cerca de la carretera que conecta a Medellín con los municipios de Santuario, Granada y San 
Carlos. La población más cercana a la central es el municipio de San Carlos. La casa de máquinas se ubica en la cuenca de la quebrada La 
Arenosa, afluente del río San Carlos y el embalse, en la cuenca alta del río Calderas. 
 
Se construyó entre 1982 y 1986. En 1987 culminó la desviación del río Tafetanes y entró en operación en 1988. Años más tarde, por causas 
naturales y de orden público quedó fuera de servicio. En 2005 se iniciaron trabajos para su recuperación. En 2006 entró nuevamente en operación 
comercial como planta menor de 19,9 MW, con ello se fortaleció el complejo hidroeléctrico del oriente antioqueño en 356 GWh/año.  
 
La presa construida sobre el río Calderas es una estructura del tipo gravedad en concreto, con 25 metros de altura, formando un embalse con 
una capacidad de almacenamiento de 330.000 metros cúbicos. Para el rebose, la presa incluye un vertedero del tipo descarga libre para evacuar 
la creciente máxima probable estimada de 1.100 metros cúbicos por segundo (m3/s). 
 
Central térmica Termocentro 
La central Termocentro está ubicada en el valle medio del río Magdalena, en el corregimiento de Puerto Olaya, municipio de Cimitarra 
(Santander), aproximadamente a 5 kilómetros de Puerto Berrio (Antioquia). Posee una capacidad instalada de 300 MW. 
  
La primera fase en configuración (ciclo simple a gas) entró en operación comercial desde marzo de 1997 con 200 MW, compuesta por dos 
unidades de 100 MW cada una. La conversión a ciclo combinado entró en operación en noviembre de 2000, con 100 MW en una turbina de 
vapor, para un total de 300 MW.  
 
La conversión de la planta de ciclo simple a ciclo combinado permitió aprovechar, por medio de un ciclo a vapor, gases de escape calientes 
emitidos a la atmósfera durante el proceso de combustión de las turbinas a gas. Ese proceso incrementó la eficiencia de la planta en un 50%, al 
no requerirse combustible adicional para generar 100 MW. 
 
La planta cuenta con un sistema para operar con gas natural o con combustibles líquidos. 

 
A continuación, se presenta el detalle del valor en libros de las propiedades, planta y equipo de ISAGEN: 
 

Cifras en millones de Pesos Septiembre 2017 Diciembre 2016 

Costo 8.394.697 8.338.449 

Depreciación (1.318.209) (1.145.486) 

Total propiedad, planta y equipo 7.076.488 7.192.963 

       Fuente: El Emisor. 
 
El siguiente es el detalle de las propiedades, planta y equipo neto de la depreciación de ISAGEN: 

 

Cifras expresadas en millones de Pesos, netas de depreciación  Septiembre 2017  Diciembre 2016 

 
Plantas de generación 

  
6.472.036 

  
6.611.682 

Terrenos  169.563  169.109 

Edificios   241.795  246.847 

Equipos bajo leasing financiero  123.961  114.400 

Equipos   8.663  12.392 

Comunicación y cómputo  4.586  5.346 
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Equipo de transporte  3.497  3.402 

Activos en construcción  52.387  29.785 

Total propiedad, planta y equipo  7.076.488  7.192.963 

       Fuente: El Emisor. 
 
A la fecha del presente Prospecto de Información los activos fijos tomados en arrendamiento por ISAGEN son: 
 

Concepto Canon mensual en Pesos 

Oficinas en barranquilla  6.757.545 

Oficinas en Cali of 502 2.266.967 

Oficinas en Cali of 503 2.913.625 

Oficinas sindicato SINTRAISAGEN 3.063.350 

Parqueadero Cali 263.166 

Bodega Itagüí  6.536.396 

Edificio Sede Medellín 1.002.762.349 

Parqueaderos Medellín 1.587.669 

       Fuente: El Emisor. 
 
 

3.4.15 PATENTES, MARCAS Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD DEL EMISOR QUE ESTÁN 
SIENDO USADAS BAJO CONVENIOS CON TERCERAS PERSONAS, SEÑALANDO REGALÍAS 
GANADAS Y PAGADAS 

 
ISAGEN no tiene convenios donde se paguen regalías por el uso de derechos de propiedad industrial. ISAGEN únicamente cuenta con 
contratos de licenciamiento para uso y aprovechamiento de software y tecnologías de información para los sistemas usados en sus 
operaciones. 
 

3.4.16 INFORMACIÓN SOBRE CUALQUIER PROTECCIÓN GUBERNAMENTAL E INVERSIÓN DE 
FOMENTO QUE AFECTE AL EMISOR 

 

En junio de 2010, ISAGEN suscribió con la Nación a través MME (la Nación), el contrato EJ-02 cuyo objeto es la obligación por parte del 
inversionista (ISAGEN) de construir y operar la central hidroeléctrica Sogamoso de 820 MW, para cuyo propósito la Nación garantiza la 
estabilidad jurídica sobre las normas identificadas por ISAGEN como determinantes para la inversión, las cuales fueron señaladas 
expresamente por ISAGEN.  
 
La garantía consiste en que la Nación continuará aplicando esa normatividad en el caso en que la misma sea modificada en forma adversa, 
por el término de duración del contrato, y que para el caso de ISAGEN es de 20 años. 
 
El beneficio aplica no solo a las inversiones relacionadas con el proyecto hidroeléctrico Sogamoso, sino que comprende los nuevos proyectos 
que adelante ISAGEN durante el término de duración del contrato. 
  
 

3.4.17 OPERACIONES CON VINCULADOS CELEBRADAS DURANTE EL AÑO INMEDIATAMENTE 
ANTERIOR 

 
Además de lo mencionado en relación con la fusión descrita en el presente Prospecto de Información, en el año inmediatamente anterior, 
de acuerdo con la definición establecida por la norma internacional de contabilidad No 24 o la que haga sus veces, ISAGEN tuvo operaciones 
con afiliadas o vinculados económicos, bajo los  lineamientos establecidos en la política que regula las operaciones con afiliados y vinculados 
económicos: (i) a precios y condiciones de mercado; (ii) bajo los términos y condiciones utilizados usualmente por ISAGEN con terceros no 
relacionados; (ii) de acuerdo a criterios comerciales aprobados por la Junta Directiva; (iv) bajo los mecanismos de administración de riesgos 
y relacionamiento con proveedores utilizados por la ISAGEN con terceros no relacionados, y (v) la regulación externa especifica que aplique 
de acuerdo al tipo de operación. En tal sentido, las operaciones indicadas se realizaron con los siguientes vinculados:  
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   Vinculados Económicos (*) 

  

BRE COLOMBIA 
HYDRO 
INVESTMENTS 
LIMITED  

BRE 
COLOMBIA 
HYDRO 
HOLDINGS L.P. 

EBSA 

 2016    

Saldos de balance    

 Cuentas por cobrar 33.713  
 
1.808 

6.415  

 Obligaciones              
 
 

282 

Transacciones relacionadas     

con resultados    

 Ventas de energía               
 
 

38.244  

 Uso del Sistema de Distribución Local   
 
 

3.615 

                    Cifras expresadas en Millones de Pesos                   
                    Fuente: El Emisor. 

 
 

3.4.18 DEUDAS CON EL EMISOR O SUS SUBSIDIARIAS DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA O 
FUNCIONARIOS PRINCIPALES EN EL AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR 

 
En el año inmediatamente anterior ni los miembros de la Junta Directiva ni sus familiares han contraído deudas comerciales con ISAGEN. 
No obstante, se aclara que entre las políticas generales laborales de ISAGEN sus empleados, incluyendo los miembros de la alta gerencia, 
pueden acceder a líneas de crédito en las condiciones allí establecidas, para adquisición de vivienda y vehículo. Estos beneficios no son 
extensibles a los familiares de los empleados. Al 30 de septiembre de 2017, el saldo total de las operaciones mencionadas asciende a COP$ 
34.386 millones. 
 

3.4.19 CRÉDITOS O CONTINGENCIAS QUE REPRESENTEN EL CINCO POR CIENTO (5%) O MÁS DEL 
PASIVO TOTAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL ÚLTIMO EJERCICIO 

 
Al 31 de diciembre de 2016, los créditos o contingencias que representaban el 5% o más del pasivo total de ISAGEN eran: 
 

Acreedor Moneda Saldo Actual Plazo (años) Tasa Facial Vencimiento Participación 

Club Deal COP$ 1.494.451 12 IBR + 4,30% 2025 32% 

Bonos - 15 años COP$ 402.760 15 IPC + 6,99% 2024 9% 

OPIC COP$ 336.370 20 IPC + 5,43% 2025 7% 

Bonos - 10 años COP$ 296.938 10 IPC + 6,48% 2019 6% 

Empréstito Bancario * COP$ 243.207 12 IBR + 4,30% 2026 5% 

Empréstito Bancario ** COP$ 248.676 12 IBR + 4,05% 2026 5% 

       Cifras expresadas en Millones de Pesos 
       Fuente: El Emisor. 

 

▪ Club Deal: Contrato de empréstito interno firmado en 2010 con Bancolombia S.A., Banco Davivienda S.A, Banco de Bogotá S.A., 
Banco de Occidente S.A., Banco Popular S.A., Banco Agrario de Colombia S.A., Banco AV VILLAS S.A., Banco BBVA Colombia 
S.A., Banco Corpbanca S.A. (ahora Itau Corpbanca Colombia S.A.) y HELM Bank S.A. (ahora Itau Corpbanca Colombia S.A.) por 
COP$1.545.000 millones. 

 
▪ Bonos Locales: Corresponde a bonos por COP$850.000 millones para financiación del proyecto hidroeléctrico Sogamoso. La 

administración de los títulos la realiza Deceval y la emisión cuenta con calificación AAA por Fitch Raitings Colombia. 
 

▪ OPIC: Préstamo con Power Finance Trust Limited contratado en diciembre de 2005, con póliza de la Agencia Americana OPIC 
(Overseas Private Investment Corporation) por USD 250 millones. 
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▪ Empréstito Bancario*: Contrato de empréstito interno firmado en diciembre de 2014 con el Banco Davivienda S.A. por 
COP$250.000 millones. 

 
▪ Empréstito Bancario**: Contrato de empréstito firmado en junio de 2014 con Bancolombia S.A. y el Banco de Bogotá S.A. por 

COP$240.000 millones. 
 
Los créditos referidos anteriormente constituyen obligaciones pari passu en prioridad de pago, por lo que ninguno tiene prelación sobre otro. 
Adicionalmente, se informa que ISAGEN se encuentra al día en los pagos de los créditos anteriormente mencionados. 
 
Como resultado de la fusión, ISAGEN asumió un crédito subordinado bullet (pago total del capital al vencimiento), a 15 años, otorgado por 
su accionista controlante BRE Colombia Hydro Investments Limited por un monto de hasta ~COP$6,6 billones.  El crédito intercompañía 
está subordinado a toda la deuda senior de ISAGEN.  Adicionalmente, ISAGEN tiene la opción de (i) capitalizar intereses, y (ii) extender la 
fecha de vencimiento del crédito por un año, en cada aniversario del crédito. 
 
 

 
3.4.20 OBLIGACIONES DEL EMISOR AL CORTE DEL TRIMESTRE CALENDARIO INMEDIATAMENTE 

ANTERIOR 
 
 

A la fecha del presente Prospecto de Información, ISAGEN presentaba un saldo de obligaciones financieras que sumaba COP$3.514.242 
millones. La deuda en Pesos ascendía a COP$3.253.740 millones, equivalente al noventa y tres por ciento (93%) del total, mientras que el 
siete por ciento (7%) restante estaba denominado en Dólares.  
 
La TRM utilizada para la conversión a Pesos de la deuda en Dólares fue de COP$2.936,67, vigente el 30 de septiembre de 2017. 
 
A continuación, se presenta el detalle de las obligaciones financieras de ISAGEN: 
 

 
 
 Fuente: El Emisor. 
 
 

3.4.21 PROCESOS RELEVANTES CONTRA EL EMISOR 
 
ISAGEN considera que los procesos relevantes son (i) aquellos que representen una eventual condena en contra ISAGEN por valor superior 
a COP$10.000 millones; y/o (ii) procesos en contra que puedan implicar la interrupción, suspensión, demolición o cierre de su negocio. 
 

Obligación Saldo Plazo (años) Tasa Efectiva Tasa Facial Vencimiento Moneda Amortización

OPIC 329,858$      321,749$      8,109$         20 9.51% IPC + 5,43% 2025 COP Semestral

Bonos 7 - Tasa fija 202,735$      201,987$      748$             7 8.19% 8.19% 2023 COP Bullet

Bonos 10 280,553$      279,394$      1,159$         10 10.60% IPC + 6,48% 2019 COP Bullet

Bonos 12 98,359$        98,013$        346$             12 8.32% IPC + 3,78% 2028 COP Bullet

Bonos 15 373,366$      371,750$      1,616$         15 11.13% IPC + 6,99% 2024 COP Bullet

Club Deal 1,396,993$  1,384,483$  12,510$       12 9.69% IBR + 4,30% 2025 COP Semestral

Banco de Bogotá - Bancolombia 228,715$      226,667$      2,048$         12 9.69% IBR + 4,30% 2026 COP Semestral

Davivienda 256,050$      250,000$      6,050$         12 9.35% IBR + 4,05% 2026 COP Semestral

Leasing SIEMENS - Bancolombia 69,946$        68,279$        1,666$         15 10.13% DTF + 3,79% 2032 COP Semestral

Leasing IMOCOM - Bancolombia 17,166$        16,757$        409$             15 10.13% DTF + 3,79% 2031 COP Semestral

JBIC USD 33.86 USD 33.22 USD 0.64 13 4.25% Libor + 2,85% 2025 USD Semestral

BTMU USD 4.99 USD 4.94 USD 0.05 6 2.40% Libor + 1,00% 2018 USD Semestral

Santander España USD 49.85 USD 49.74 USD 0.11 19 2.85% Libor + 1,40% 2032 USD Semestral

TRM - Septiembre 30 de 2017 COP 2,936.67$                                                                                         

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS - COP Millones 3,514,242$                                                                                      

DETALLE DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (Cifras en COP Millones y USD Millones)

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS (Cifras en COP Millones y USD Millones)

TOTAL COP Millones 3,253,740$                                                                                      

TOTAL USD Millones USD 88.71
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Jurisdicción 
Tipo de 
Acción 

Juez de 
Conocimiento 

Partes 
Cuantía 
(SMLMV) 

Pretensiones Estado 

Tribunal de 
Arbitramento 

Contractual 

Centro de Arbitraje 
y Conciliación de la 
Cámara de 
Comercio de 
Bogotá. 

Grupo ICT II 
S.A.S. Vs 
ISAGEN S.A. 
E.S.P. 

206.059 

Se condene a ISAGEN al pago 
de perjuicios, con ocasión de 
supuestos incumplimientos en 
que incurrió durante la 
ejecución del contrato 
celebrado entre las partes para 
la construcción de las obras 
civiles principales del Proyecto 
Hidroeléctrico Sogamoso. 
 

Se encuentra 
surtiendo la fase inicial 
del trámite arbitral. 
 

Tribunal de 
Arbitramento 

Contractual 

Centro de Arbitraje 
y Conciliación de la 
Cámara de 
Comercio de 
Bogotá. 

Construccione
s Civiles S.A.-
Conciviles e 
Ingeominas 
(Integrantes 
del Consorcio 
Hidroeléctrica 
Amoyá 2006) 
Vs ISAGEN 
S.A. E.S.P. 

44.851 

Se condene a ISAGEN al pago 
de perjuicios, derivados de 
supuestos incumplimientos en 
que incurrió, respecto del 
contrato celebrado entre las 
partes, con ocasión de la 
construcción del Proyecto 
Hidroeléctrico Amoyá, La 
Esperanza. 

Se encuentra 
surtiendo la fase inicial 
del trámite arbitral. 
 

Administrativo 
Nulidad y 
restablecimien
to del derecho 

Tribunal 
Administrativo de 
Santander 

ISAGEN S.A. 
E.S.P. Vs 
Corporación 
Autónoma 
Regional de 
Santander 

40.220 

Se declare la nulidad de la 
resolución DGL No. 00115 de 
octubre 26 de 2015 y de la DGL 
No. 00001223 de 2 noviembre 
del 2016, ambas proferidas por 
la Corporación Autónoma 
Regional de Santander, 
mediante las que se impuso a 
ISAGEN una orden de pago 
por concepto de diferentes 
tasas ambientales y en 
consecuencia se restablezca el 
derecho. 

El 11 de agosto del 
2017 se admitió la 
demanda. Pendiente 
la demanda sea 
notificada de la 
admisión. 

Administrativo 
Reparación 
Directa 

Tribunal 
Administrativo de 
Santander 

Esgamo 
Ingenieros 
Constructores 
S.A.S.  
Vs  
 Autoridad 
Nacional de 
Licencias 
Ambientales e 
ISAGEN y 
otro. 

40.451 

Declarar la responsabilidad 
civil y administrativa de la 
ANLA e ISAGEN por efecto 
directo e inmediato del 
Proyecto Hidroeléctrico 
Sogamoso, al ser, según la 
demanda, imposible para los 
demandantes continuar con la 
explotación minera que 
ejercían en virtud del contrato 
de concesión No. AIG-091 y en 
consecuencia se condene al 
pago de perjuicios. 
 

Pendiente se fije fecha 
para la continuación 
de la primera 
audiencia. 

Administrativo 
Controversias 
contractuales 

Tribunal 
Administrativo del 
Tolima 

Compañía 
Energética del 
Tolima S.A. 
E.S.P.  
Vs 
 ISAGEN  

27.867 

Se declare que ISAGEN es 
responsable de la perdida de 
energía que se produce como 
consecuencia de la ejecución 
del contrato de conexión No. 
46/3234 celebrado entre las 
partes y como consecuencia se 
condene al pago de perjuicios. 

El proceso se 
encuentra finalizando 
la etapa probatoria en 
primera instancia. Una 
vez finalice, el Tribunal 
deberá correr traslado 
a las partes para que 
presenten sus 
alegatos de 
conclusión. 

Administrativo 
Nulidad y 
Restablecimie

Tribunal 
Administrativo de 
Santander  

ISAGEN Vs 
Corporación 
Autónoma 

19.078 
Se declare la nulidad de la 
Resolución No. 000871 del 10 
de septiembre de 2014 

El 4 de mayo del 2017 
el proceso fue 
radicado en el Consejo 
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Jurisdicción 
Tipo de 
Acción 

Juez de 
Conocimiento 

Partes 
Cuantía 
(SMLMV) 

Pretensiones Estado 

nto del 
Derecho 

Regional para 
la Defensa de 
la Meseta de 
Bucaramanga 

proferida por la Corporación 
Autónoma Regional para la 
Defensa de la Meseta de 
Bucaramanga por medio de la 
cual se impuso a ISAGEN una 
orden de pago por concepto de 
tasa de aprovechamiento 
forestal calculada para el 
Proyecto Hidroeléctrico 
Sogamoso, entre otras 
solicitudes. 

de Estado para surtir el 
recurso de apelación 
presentado por 
ISAGEN contra 
decisión del Tribunal 
Administrativo de 
Santander de declarar 
probada la excepción 
de caducidad del 
medio de control 
propuesta por la parte 
demandada. 

Administrativo 

Nulidad y 
Restablecimie
nto del 
Derecho 

Tribunal 
Administrativo de 
Antioquia 

ISAGEN Vs 
Nación-
Dirección 
Nacional de 
Impuestos y 
Aduanas 
Nacionales 

15.149 

Solicita se anulen los 
siguientes actos 
administrativos y 
consecuencialmente se 
restablezca el derecho a 
ISAGEN: Liquidación oficial de 
revisión N°112412013000055 
del 10 de abril de 2013, y la 
resolución N°900.135 del 8 de 
mayo de 2014. 

Las partes 
presentaron alegatos 
de conclusión en 
segunda instancia 
ante el Consejo de 
Estado. El proceso 
ingresó el 12 de julio 
de 2017 al Despacho 
para dictar sentencia. 

Administrativo 

Nulidad y 
Restablecimie
nto del 
Derecho 

Tribunal 
Administrativo de 
Cundinamarca 

ISAGEN Vs 
Ministerio de 
Minas y 
Energía 

17.810 

Se declare la nulidad de las 
Resoluciones No. 180436 de 
abril 10 de 2006 “por la cual se 
declara una deuda a favor de la 
Nación – Ministerio de Minas y 
Energía y se constituye un 
título ejecutivo” y No. 180763 
de junio 23 de 2006, por la cual 
se resuelve el recurso de 
reposición contra la Resolución 
No. 180436. 

Desde el 1 de agosto 
de 2016 el proceso se 
encuentra al 
Despacho del Consejo 
de Estado. La primera 
instancia fue favorable 
a ISAGEN. 
 
 

Administrativo 
Acción de 
Grupo 

Tribunal 
Administrativo de 
Santander 

Samuel 
Ernesto 
Álvarez y 
Otros Vs 
ISAGEN y 
otros. 

97.535 

Se declare la responsabilidad 
solidaria de los demandados 
por el supuesto daño 
ecológico, social y económico 
ocasionado al rio Sogamoso y 
su entorno, a sus recursos 
hídricos, vegetales, animales y 
minerales, entre otros, y se 
ordene la respectiva 
indemnización por concepto de 
daños y perjuicios 

El proceso se 
encuentra surtiendo 
etapa probatoria en 
primera instancia. 

Administrativo 
Acción de 
Grupo 

Tribunal 
Administrativo del 
Bolívar 

Maria 
Bonfante 
Stephens y 
Otros Vs 
ACOLGEN 
EMGESA S.A. 
E.S.P., 
ISAGEN S 
AES CHIVOR 
& CIA S.C.A. 
E.S.P. y Otros. 

18.790 

Se pretende se condene a los 
demandados a pagar perjuicios 
derivados del supuesto 
aprovechamiento injustificado 
del Cargo por Confiabilidad 
que, las demandadas 
sufragaron a través de las 
facturas mensuales de energía 
eléctrica, en obedecimiento de 
la Resolución 071 de 2006. 

Se encuentra 
pendiente se decidan 
recursos presentados 
contra decisión del 
Tribunal de declarar la 
nulidad de todo lo 
actuado hasta el auto 
admisorio de la 
demanda, inclusive. 

Administrativo  
Llamamiento 
en garantía 
 

Tribunal 
Administrativo de 
Antioquia 

Llamante: ISA 
E.S.P. (Hoy 
XM S.A. 
E.S.P.) 

13.947 

De los contratos de mandato 
suscritos entre Interconexión 
Eléctrica S.A. E.S.P. con las 
entidades llamadas en garantía 
surge el derecho de la llamante 

El 22 de enero de 2016 
se dictó auto 
prorrogando la 
suspensión del 
proceso.  
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Jurisdicción 
Tipo de 
Acción 

Juez de 
Conocimiento 

Partes 
Cuantía 
(SMLMV) 

Pretensiones Estado 

Llamado: 
ISAGEN  

de exigirle a cada una de ellas 
el reembolso del pago que ISA 
S.A.E S.P. deba hacer con 
motivo de la sentencia que se 
profiera dentro del proceso. 
Proceso relacionado con la 
liquidación del cargo por 
capacidad 

Administrativo 
 

Llamamiento 
en garantía 
 

Tribunal 
Administrativo de 
Antioquia 

Llamante: ISA 
E.S.P. (Hoy 
XM S.A. 
E.S.P.) 
Llamado: 
ISAGEN  

43.267  

De los contratos de mandato 
suscritos entre Interconexión 
Eléctrica S.A. E.S.P. con las 
entidades llamadas en garantía 
surge el derecho de la llamante 
de exigirle a cada una de ellas 
el reembolso del pago que ISA 
S.A.E S.P. deba hacer con 
motivo de la sentencia que se 
profiera dentro del proceso. 
Proceso relacionado con la 
liquidación del cargo por 
capacidad. 

Mediante auto del 29 
de enero de 2016 se 
extendió prorroga de 
suspensión del 
proceso hasta el 31 de 
diciembre de 2017.  

Administrativo  

Llamamiento 
en garantía 
 
 

Tribunal 
Administrativo de 
Antioquia 

Llamante: ISA 
E.S.P. (Hoy 
XM S.A. 
E.S.P.) 
Llamado: 
ISAGEN. 

29.068 

De los contratos de mandato 
suscritos entre Interconexión 
Eléctrica S.A. E.S.P. con las 
entidades llamadas en garantía 
surge el derecho de la llamante 
de exigirle a cada una de ellas 
el reembolso del pago que ISA 
S.A.E S.P. deba hacer con 
motivo de la sentencia que se 
profiera dentro del proceso. 
Proceso relacionado con la 
liquidación del cargo por 
capacidad. 

Mediante auto del 15 
de julio de 2016, se 
dispuso prorrogar la 
suspensión del 
proceso hasta el 31 de 
diciembre de 2017.  

Administrativo  

Llamamiento 
en garantía  
 
 

Tribunal 
Administrativo de 
Antioquia 

Llamante: ISA 
E.S.P. (Hoy 
XM S.A. 
E.S.P.) 
Llamado: 
ISAGEN  

45.275 

De los contratos de mandato 
suscritos entre Interconexión 
Eléctrica S.A. E.S.P. con las 
entidades llamadas en garantía 
surge el derecho de la llamante 
de exigirle a cada una de ellas 
el reembolso del pago que ISA 
S.A.E S.P. deba hacer con 
motivo de la sentencia que se 
profiera dentro del proceso. 
Proceso relacionado con la 
liquidación del cargo por 
capacidad. 

Mediante auto del 29 
de enero de 2016, se 
dispuso la suspensión 
del proceso hasta el 31 
de diciembre de 2017.  

Administrativo 
 

Llamamiento 
en garantía 
 
 

Tribunal 
Administrativo de 
Antioquia 

Llamante: ISA 
E.S.P. (Hoy 
XM S.A. 
E.S.P.) 
Llamado: 
ISAGEN  

21.862 

De los contratos de mandato 
suscritos entre Interconexión 
Eléctrica S.A. E.S.P. con las 
entidades llamadas en garantía 
surge el derecho de la llamante 
de exigirle a cada una de ellas 
el reembolso del pago que ISA 
S.A.E S.P. deba hacer con 
motivo de la sentencia que se 
profiera dentro del proceso. 
Proceso relacionado con la 
liquidación del cargo por 
capacidad. 

Mediante auto del 4 de 
noviembre de 2016, se 
dispuso la suspensión 
del proceso a solicitud 
de las partes.  
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Jurisdicción 
Tipo de 
Acción 

Juez de 
Conocimiento 

Partes 
Cuantía 
(SMLMV) 

Pretensiones Estado 

Administrativo  

Llamamiento 
en garantía  
 
 

Tribunal 
Administrativo de 
Antioquia 

Llamante: ISA 
E.S.P. (Hoy 
XM S.A. 
E.S.P.) 
Llamado: 
ISAGEN. 

32.556 

De los contratos de mandato 
suscritos entre Interconexión 
Eléctrica S.A. E.S.P. con las 
entidades llamadas en garantía 
surge el derecho de la llamante 
de exigirle a cada una de ellas 
el reembolso del pago que ISA 
S.A.E S.P. deba hacer con 
motivo de la sentencia que se 
profiera dentro del proceso. 
Proceso relacionado con la 
liquidación del cargo por 
capacidad. 

Mediante auto del 29 
de enero de 2016, se 
dispuso extender la 
prórroga de 
suspensión del 
proceso hasta el 31 de 
diciembre de 2017.  

Fuente: El Emisor. 
 
 

3.4.22 VALORES INSCRITOS EN EL RNVE 
 
Al 30 de septiembre de 2017, ISAGEN tiene los siguientes valores inscritos en el RNVE: 
     

 
Fuente: El Emisor. 
 

3.4.23 TÍTULOS DE DEUDA EN CURSO QUE SE HAYAN OFRECIDO PÚBLICAMENTE Y SE 
ENCUENTREN SIN REDIMIR 

 
Al 30 de septiembre de 2017, ISAGEN cuenta con Bonos Ordinarios que fueron emitidos en septiembre de 2009 y ofrecidos públicamente 
en septiembre de 2009 y en noviembre de 2010 que se encuentran pendientes de redimir. Asimismo, cuenta con dos series de bonos, 
vigentes, emitidas y ofrecidas al público en 2016.  Las condiciones de los Bonos Ordinarios emitidos por ISAGEN son las siguientes: 
 

Título 
Fecha de 
Emisión 

Monto Emitido 
(millones de 

Pesos) 

Monto en 
Circulación 
(millones de 

Pesos) 

Rendimiento Calificación 
Fecha de 

Vencimiento 

Bonos Ordinarios 15/09/2009 279.394 279.394 IPC + 6,48% AAA 15/09/2019 

Bonos Ordinarios 13/09/2016 201.987 201.987 8,19% AAA 13/09/2023 

Bonos Ordinarios 15/09/2009 371.750 371.750 IPC + 6,99% AAA 15/09/2024 

Bonos Ordinarios 13/09/2016 98.013 98.013 IPC + 3,78% AAA 13/09/2028 

Fuente: El Emisor. 
 
 

3.4.24 VALOR DE LAS GARANTÍAS REALES OTORGADAS A FAVOR DE TERCEROS 
 
A septiembre 30 de 2017, ISAGEN no tiene garantías reales otorgadas a favor de terceros.  
 
 

3.4.25 EVALUACIÓN CONSERVADORA DE LAS PERSPECTIVAS DEL EMISOR 
 
A la fecha del presente Prospecto de Información, ISAGEN cuenta con una mezcla adecuada de conocimientos, experiencia y prácticas de 
gestión que han aportado, a través de los años, al fortalecimiento energético del país y al mantenimiento de una posición competitiva en el 
mercado de manera rentable, a través de una gestión responsable orientada a la solidez, optimización de recursos y continuidad del negocio. 
 
Como respuesta a los retos y tendencias del mercado, ISAGEN tiene un portafolio de proyectos y soluciones integrales de energía para los 
clientes, centradas en la diversificación de la matriz energética y de servicios y, que enfocan sus esfuerzos en la generación de energías 
renovables y comercialización de energía, así como en servicios técnicos especializados y de valor agregado.  
 

 Resolución Fecha

BDPI ISAGEN S.A.E.S.P. COE16CBVP008 200909 NOR BVC 1376 10/09/2009 11/09/2009 850.000 Millones COP AAA

BONO ORDINARIO

ISAGEN S.A. E.S.P.
COE16CBBO002 201608 NOR BVC 1079 25/08/2016 06/09/2016 300.000 Millones COP AAA

Inscrito BVC 

Fecha

Monto 

Autorizado
Moneda

Ultima 

Calificación

Ins. RNVE I.
Nombre del Título Descripción No. Emisión

Tipo de 

inscripción
Inscrito en
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La ejecución del portafolio de proyectos que tiene ISAGEN, dependerá de la demanda de energía del mercado y las subastas que para tal 
efecto realice el regulador, que constituyen variables que están supeditadas a la actividad productiva futura del país y la búsqueda de una 
matriz energética que evite futuros inconvenientes en el abastecimiento de la energía para la sociedad.   
 
. 
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3.5 COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE LA OPERACIÓN 
Y LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL EMISOR Y SUS RELACIONADAS 
 

3.5.1 TENDENCIAS. COMPROMISOS O ACONTECIMIENTOS CONOCIDOS QUE PUEDAN O VAYAN A AFECTAR 
SIGNIFICATIVAMENTE LA LIQUIDEZ DEL EMISOR, SUS RESULTADOS DE OPERACIÓN O SU SITUACIÓN 
FINANCIERA 

 
Salvo por lo ya descrito en este Prospecto, a la fecha del presente Prospecto de Información, no existen compromisos o acontecimientos 
conocidos que puedan o vayan a afectar significativamente la liquidez de ISAGEN, sus resultados de operación o su situación financiera.  
 

3.5.2 RESULTADOS DEL BALANCE 
 
A continuación, se relacionan las principales cuentas del balance de ISAGEN de los últimos tres (3) años: 
 

Cifras en millones de Pesos 2014 2015 2016 

Activo corriente 795.063 979.265 957.892 

Activo no corriente 7.765.167 7.389.510 7.341.088 

Activo  8.560.230 8.368.775 8.298.980 

  
  

 

Pasivo corriente 524.273 673.626 466.197 

Pasivo no corriente 3.787.657 4.234.850 4.239.757 

Pasivo 4.311.930 4.908.476 4.705.954 

  
  

 

Patrimonio 4.248.300 3.460.299 3.593.026 

Fuente: El Emisor. 
 
Se destacan los principales cambios ocurridos en las cuentas de balance y sus tendencias generales así: 
 

▪ Los activos totales de ISAGEN se han mantenido en un nivel constante en los últimos tres años. El valor de activos al 31 de 
diciembre de 2016 por COP$8,30 billones, presenta una disminución del 0,83% frente al año anterior y del 3,05% frente al 2014. 
La disminución en 2015 frente a 2014 no representa una variación significativa más allá de principales variaciones en las demás 
cuentas del balance.   

▪ Los pasivos decrecieron un 4,13% entre 2015 y 2016 y un 9,14% si se comparan con 2014, en gran parte como consecuencia de 
la entrada en funcionamiento del proyecto hidroeléctrico Sogamoso. La fortaleza patrimonial de ISAGEN se conserva, con un 
patrimonio de COP$3,59 billones a diciembre de 2016, y con un incremento del 3,8% frente al año 2015.  
 

 

3.5.3 COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS OPERACIONALES 
 
A continuación, presentamos el detalle del comportamiento de los ingresos y los costos operacionales acumulados con corte a septiembre 
de 2016 y 2017: 
 
Ingresos operacionales: 
 
 

INGRESOS OPERACIONALES Septiembre 2016 Septiembre 2017 Variación 

Contratos Nacionales 1.675.548 1.484.790 -11% 

Transacciones en Bolsa 273.598 366.024 34% 

Devolución Cargo por Confiabilidad (64.052) (236.166) 269% 

AGC 186.717 97.021 -48% 

Desviaciones 2.648 235 -91% 

Gas 5.295 37 -99% 

Servicios Técnicos 9.507 979 -90% 

TOTAL 2.089.261 1.712.921 -18% 

* Valores en millones de Pesos    

              Fuente: El Emisor. 
 
En lo corrido del año 2017, los ingresos operacionales de ISAGEN han sido de COP$1.712.921 millones, 18% inferior a los obtenidos en el 
mismo periodo del año pasado. El comportamiento de los ingresos estuvo explicado principalmente por los siguientes hechos: 
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• Los ingresos por ventas en contratos disminuyeron el 11% frente a los obtenidos con corte a septiembre del año pasado, esto 
explicado principalmente porque las cantidades vendidas fueron inferiores en un 16%, pasando de 8.765 GWh en el 2016 a 7.373 
GWh en septiembre de este año. Esta disminución en las cantidades es producto de la menor demanda de algunos clientes y 
cambios en los niveles de contratación. 

 

• Al cierre de septiembre de 2017, los ingresos por ventas de energía en bolsa fueron 34% superiores a los obtenidos en el mismo 
periodo del año pasado, gracias a los mejores aportes hídricos y por lo tanto la mayor generación de energía, esto a pesar de los 
menores precios de la energía en bolsa que se han presentado durante el año 2017. 

 

• Debido a que la generación acumulada de ISAGEN en lo corrido del año ha estado un 44% por encima de la registrada el año 
pasado, la devolución de Cargo por Confiabilidad ha sido superior, teniendo en cuenta que este ingreso está relacionado 
directamente con el comportamiento de la generación de ISAGEN. 

 

• Al cierre de septiembre de 2017, los ingresos por la prestación del Servicio de Regulación Secundaria de Frecuencia AGC fueron 
inferiores en un 48% a los obtenidos en el mismo periodo del año pasado, esto debido principalmente a que durante el primer 
trimestre del año la asignación fue muy inferior comparada con la del año pasado, debido a la fuerte competencia por este servicio 
a precio base y al cambio normativo que afectó la remuneración del mismo. 

 
Costos Operacionales 
 

COSTOS OPERACIONALES Septiembre 2016 Septiembre 2017 Variación 

Transacciones en Bolsa 705.236 170.468 -76% 

Cargos por uso y conexión al STN 204.027 194.659 -5% 

CND, CRD'S Y SIC 10.066 11.919 18% 

Transferencia (Ley 99/93) 31.611 49.003 55% 

Contribución FAZNI 14.052 21.623 54% 

Depreciación 174.995 177.302 1% 

Combustibles 207.230 67.051 -68% 

Otros gastos operacionales 231.859 225.759 -3% 

TOTAL 1.579.076 917.783 -42% 

* Valores en millones de Pesos    

              Fuente: El Emisor. 
 
Al cierre de septiembre de 2017, los costos operacionales de ISAGEN fueron de COP$917.783 millones, 42% inferiores a los obtenidos en 
el mismo periodo del año pasado. El comportamiento de los costos estuvo explicado principalmente por los siguientes hechos: 
 

• Los egresos por transacciones en bolsa representaron el 19% del total de costos operacionales del periodo, donde las compras 
de energía en bolsa en lo corrido del año han sido 95% inferiores a las registradas el año pasado, esto debido principalmente a 
los mejores aportes hídricos, la disponibilidad del recurso embalsado y a la mayor generación de la Compañía, permitiendo así 
atender los compromisos comerciales de la Compañía. 

 

• Los egresos por combustibles fueron 68% inferiores a los registrados el año pasado, disminución explicada por la menor 
generación térmica que se ha tenido durante el año. 

 

3.5.4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OPERATIVOS 
 

Descripción (Cifras en millones de Pesos) 2014 2015* 2016* 
Acumulado 

Sept 2017 

Ingresos Operacionales 2.329.620 2.844.022 2.747.422 1.712.921 

Costos de Ventas 1.587.100 1.752.593 1.932.036 917.783 

Gastos de Administración 118.291 153.535 154.565 102.819 

Utilidad Operativa 624.229 937.894 660.822 692.319 

Margen Operativo 27% 33% 24% 40% 

Utilidad antes de impuestos 583.738 494.785 233.510 429.916 

Provisión impuesto de renta 147.155 197.404 92.633 154.968 

Utilidad Neta 436.583 297.381 140.877 274.949 

Margen Neto 18,7% 10,5% 5,12% 16% 

                               Fuente: El Emisor. 
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Los ingresos operacionales de ISAGEN durante los últimos 3 años han tenido una tendencia al alza, presentando un incremento significativo 
en el año 2015 producto de la entrada en operación de la central hidroeléctrica Sogamoso, la cual inició operaciones el 20 de diciembre de 
2014 y que representó una mayor generación para ISAGEN. Los ingresos operacionales en el año 2015 igualmente se vieron impactados 
por los mayores precios de la energía en bolsa como consecuencia de una alta expectativa de ocurrencia de Condiciones Críticas (fenómeno 
“El Niño”), lo cual conllevó a que los generadores guardaran agua con el fin de estar preparados para el periodo de sequía. Sin embargo, el 
año 2016 muestra una disminución en los ingresos operacionales respecto al 2015, como resultado de la caída en los precios de bolsa a 
partir del segundo trimestre del año y al efecto de la indisponibilidad de Guatapé. 
 
Durante los últimos tres (3) años, los costos operacionales también han tenido una tendencia al alza, lo cual esta explicado principalmente 
en el año 2014 por las mayores compras de energía necesarias para cumplir con los compromisos comerciales. El crecimiento presentado 
en el 2015 obedece al incremento en los rubros de depreciación y otros gastos producto de la entrada en operación de la central hidroeléctrica 
Sogamoso y el crecimiento de los costos operacionales en el 2016, obedece a las mayores compras de energía en el primer trimestre dada 
la menor generación a causa de “El Niño”, menores afluencias y al evento en Guatapé. 
 
De acuerdo con lo anterior, se obtiene un resultado operativo que crece en el 2015 básicamente por el efecto de la entrada en operación de 
la central hidroeléctrica Sogamoso, y que decrece en el año 2016 por cuenta de la caída en los precios de bolsa y el efecto de la 
indisponibilidad de Guatapé. 
 
La utilidad neta presenta una disminución en los años 2015 y 2016, explicada principalmente por el registro de los intereses de la deuda 
adquirida para la financiación de la central hidroeléctrica Sogamoso, gastos que fueron capitalizados durante la construcción del proyecto, y 
por cuenta de la mayor provisión del impuesto de renta producto de la reforma tributaria.  
 
 

3.5.5 PASIVO PENSIONAL Y CARGA PRESTACIONAL 
 
 
ISAGEN calcula su pasivo pensional y carga prestacional de forma anual. 
 
Al 31 de diciembre de 2016 ISAGEN tenía un pasivo pensional de COP$43.093 millones. El cálculo actuarial está hecho según los parámetros 
establecidos en las NIIF e incluye el pago de 12 mesadas ordinarias y mesadas adicionales de junio y diciembre de acuerdo con la ley. El 
movimiento del pasivo reconocido en el estado de situación financiera fue como sigue: 
 

 2016  2015  2014 

      
   Valor actual de las obligaciones (a) 84.958  77.452  76.968 
   Valor razonable de los activos del plan (b) (41.865)  (35.420)  (35.324) 

 
   Total pensiones 

 
43.093 

  
42.032 

  
41.644 

Cifras expresadas en Millones de Pesos 
Fuente: El Emisor. 

 
(a) El movimiento del pasivo reconocido en el estado de situación financiera fue como sigue: 
 

 2016  2015  2014 

      
  Saldo inicial 77.452  76.968  78.635 
  Costo por intereses  5.715  5.216  5.380 
  Pagos  (5.514)  (6.356)  (5.718) 
  Pérdida (utilidad) actuarial 7.305  1.624  (1.328) 
      

  Saldo Final 84.958  77.452  76.968 

                                                       Cifras expresadas en Millones de Pesos 
Fuente: El Emisor. 

                                                    
(b) El movimiento en el valor razonable de los activos del plan.  Estos activos corresponden a un patrimonio autónomo administrado 
por Fiducoldex: 

  2016  2015  2014 

       
  Saldo inicial  35.420  35.324  35.665 
  Aportes  10.043  -  1.281 
  Pagos de pensiones  (5.514)  (6.356)  (5.718) 
  Rendimientos  307  1.412  1.482 
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Cifras expresadas en Millones de Pesos 
Fuente: El Emisor. 

 
Las principales estimaciones utilizadas para el cálculo actuarial fueron las siguientes: 

 2016  2015  2014 

      
Tasa de descuento (nominal) 7,3%  7,6%  7,0% 
Tasa de retorno sobre activos (nominal) 7,3%  7,6%  7,0% 
Incremento de las pensiones de la seguridad social (nominal) 3,5%  3,5%  3,0% 
Incremento de las pensiones (nominal) 3,5%  4,5%  4,0% 
Incremento salarial (nominal)  4,0%  4,0%  3,5% 
Inflación de precios de largo plazo 3,5%  3,5%  3,0% 

Fuente: El Emisor. 
 
 
 

3.5.6 IMPACTO DE LA INFLACIÓN Y DE LAS FLUCTUACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO 
 
Las variaciones en la inflación y el tipo de cambio (COP/USD) pueden afectar los pagos que ISAGEN realiza por concepto de deuda indexada 
al IPC y deuda contratada en Dólares. A septiembre de 2017, el treinta punto ocho por ciento (30,8%) de la deuda de ISAGEN se encontraba 
indexada al IPC, mientras que el siete punto cuatro por ciento (7,4%) de la misma se encontraba denominada en Dólares. 
 
Los incrementos en la inflación podrían afectar los pagos de intereses de las series vigentes de bonos a 10 y 15 años emitidos en 2009 y 
los bonos a 12 años emitidos en 2016, así como la línea de crédito adquirida con OPIC. 
 
Desde el punto de vista de la deuda en Dólares, ISAGEN contaba, a 30 de septiembre de 2017, con una posición activa en dicha moneda 
por USD 70,97 millones que hace parte de la estrategia de cobertura del servicio de la deuda en moneda extranjera y de la diferencia en 
cambio no realizada, lo cual ha permitido disminuir el impacto en el estado de resultados. Asimismo, para asegurar el flujo de caja requerido 
para el servicio de la deuda internacional, la compañía realizó operaciones forward para cubrir el servicio de la deuda en USD de 2017. 
 
Por otra parte, ISAGEN tiene una exposición operacional a las fluctuaciones del tipo de cambio. Dicha exposición está relacionada con los 
ingresos y egresos por concepto de comercialización de gas, combustibles y el Cargo por Confiabilidad, siendo esta insignificante. A 
septiembre de 2017, no se presentaron ingresos relacionados con la operación de comercialización de gas, mientras que los egresos por 
combustibles representaron el tres punto sesenta y nueve por ciento (3,69%) los ingresos de operación. 
 

 
3.5.7 PRÉSTAMOS O INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA QUE POSEE EL EMISOR 
 
A la fecha del presente Prospecto de Información, la deuda en moneda extranjera de ISAGEN sumaba USD 87,89 millones, correspondiente 
al siete punto cuatro por ciento (7,4%) del total de la deuda. 
  
Los acreedores de ISAGEN en moneda extranjera son: 

 

 
Fuente: El Emisor. 

Japan Bank for 
International 
Cooperation, 

37,79%

Bank of Tokyo -
Mitsubishi, 5,62%

SANTANDER 
ESPA¤A, 56,59%

  Utilidad actuarial  1.609  5.040  2.614 

  Saldo final  41.865  35.420  35.324 
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Desde el punto de vista de las inversiones, ISAGEN disponía de créditos a compañías vinculadas por USD 70,97 millones lo que representa 
el ochenta punto siete por ciento (80,7%) del saldo de la deuda en Dólares, constituyendo una cobertura natural del flujo de caja de ISAGEN 
y del efecto sobre la diferencia en cambio no realizada que la variación del tipo de cambio pueda implicar. 
 
 

3.5.8 RESTRICCIONES ACORDADAS CON LAS SOCIEDADES SUBORDINADAS PARA TRANSFERIR RECURSOS 
AL EMISOR 

 
Al 30 de septiembre de 2017, ISAGEN no tiene sociedades subordinadas. Adicionalmente, ISAGEN no tiene acordadas restricciones para 
la transferencia de recursos a favor de ISAGEN. 
 
 

3.5.9 INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO AL FINAL DE LOS 3 ÚLTIMOS EJERCICIOS 
FISCALES, ASÍ COMO DE LA ESTACIONALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS DE CRÉDITOS Y LAS LÍNEAS 
CREDITICIAS DISPONIBLES 

 
El siguiente es el detalle del nivel de endeudamiento de ISAGEN para los últimos tres (3) ejercicios fiscales.  
 
Diciembre 2014 
Deuda: COP$3.082.927 millones a tasa variable.  
Deuda: USD 105 millones a tasa variable. 
 
Diciembre 2015 
Deuda: COP$3.435.900 millones a tasa variable.  
Deuda: USD 95,9 millones a tasa variable. 
 
Diciembre 2016 
Deuda: COP$3.126.966 millones a tasa variable.  
Deuda: COP$201.987 millones a tasa fija.  
Deuda: USD 93,6 millones a tasa variable. 
 
Al 31 de diciembre de 2016 ISAGEN contaba con líneas de crédito disponibles con la banca local por un valor de COP$1,2 billones, las 
cuales se detallan a continuación: 
 

Bancos Moneda Total Aprobado Total Usado Total Disponible 

Bancolombia .S.A COP$ 1.015.000 594.409 420.591 

Banco de Bogotá S.A. COP$ 648.000 383.491 264.509 

Banco Davivienda S.A. COP$ 635.000 528.354 106.646 

Banco BBVA Colombia S.A. COP$ 250.000 159.113 90.887 

Itau Corpbanca Colombia 
S.A. 

COP$ 
212.553 125.612 86.942 

Banco de Occidente S.A COP$ 200.000 134.521 65.479 

Banco Popular S.A COP$ 179.000 94.882 84.118 

Banco Agrario de Colombia 
S.A 

COP$ 
127.500 75.905 51.595 

Banco AV Villas S.A COP$ 80.000 52.185 27.815 

Cifras expresadas en millones de Pesos 
Fuente: El Emisor. 

 
3.5.10 INFORMACIÓN SOBRE LOS CRÉDITOS O DEUDAS FISCALES QUE EL EMISOR MANTENGA EN EL ÚLTIMO 

EJERCICIO FISCAL 
 
El saldo de impuestos, gravámenes y tasas, durante los últimos tres (3) años con corte al 31 de diciembre comprendía lo siguiente: 
 

Cifras en millones de Pesos 2016 2015 2014 

Impuesto diferido 693.743 683.425 568.332 

Impuesto de renta y complementarios - - 22.278 

Retención en la fuente 10.618 12.516 14.197 
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Contribuciones - 3.378 8.548 

Impuestos municipales 462 879 295 

Impuesto al patrimonio 182 - - 

Total impuestos, contribuciones y tasas 705.005 700.198 613.650 

Cifras expresadas en millones de Pesos 
Fuente: El Emisor. 
 

3.5.11 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS INVERSIONES EN CAPITAL QUE SE TENÍAN COMPROMETIDAS AL FINAL 
DEL ÚLTIMO EJERCICIO Y DEL ÚLTIMO TRIMESTRE REPORTADO 

 
A la fecha del presente Prospecto de Información y del último ejercicio, ISAGEN no tenía comprometidas inversiones en capital. 
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3.6 INFORMACION SOBRE RIESGOS DEL EMISOR 
 

3.6.1 RIESGOS ASOCIADOS FACTORES MACROECONÓMICOS 
 
Los cambios en las variables macroeconómicas tienen un impacto en los resultados operacionales y financieros de ISAGEN. Asimismo, 
variables como el crecimiento del PIB, la inflación, el tipo de cambio y la estructura de las tasas de interés pueden llegar a afectar la 
rentabilidad real de los valores que ISAGEN ofrece. 
 
Históricamente, el crecimiento de la demanda de energía ha tenido una estrecha relación con el crecimiento del PIB. Durante los últimos 
años la demanda de energía creció a una tasa anual de 1,9% (2011), 3,7% (2012), 2,6% (2013), 3,7% (2014), 4,7% (2015) y 0,3% (2016) 
de acuerdo a datos del SIMEC – Sistema de Información Minero Energético Colombiano, mientras que el crecimiento de la economía 
colombiana fue de 6,6% (2011), 4,0% (2012), 4,9% (2013), 4,4% (2014), 3,1% (2015) y 2,0% (2016) según lo reportado por el DANE. Para 
los años 2017 a 2031, la UPME espera un crecimiento promedio de la demanda de energía de 2,68% de acuerdo información reportada en 
el SIMEC, mientras que se espera una desaceleración del crecimiento económico colombiano a niveles de 1,8% en 2017 y una recuperación 
a niveles de 3% en los años posteriores.  
 
Cambios en la demanda de energía que afecten los resultados de ISAGEN, así como cambios en otras variables macroeconómicas y 
financieras que afecten el comportamiento general del mercado colombiano de valores, pueden producir variaciones significativas en la 
rentabilidad real de los valores que oferta ISAGEN.       
 

3.6.2 DEPENDENCIA EN PERSONAL CLAVE 
 
No hay dependencia de personal clave, ISAGEN puede acceder a la contratación o selección interna o externa de personal calificado ante 
la ausencia de alguno de sus directivos o su personal clave. 
 
El Emisor documenta adecuadamente sus políticas y procedimientos, los cuales son de conocimiento de los funcionarios a cargo de los 
procesos, permitiendo que desarrollen sus operaciones normalmente ante la posible ausencia del encargado del proceso. Adicionalmente, 
el Emisor cuenta con una política de sucesión de la alta gerencia la cual establece las normas y procedimientos para el nombramiento de la 
alta gerencia que permitan asegurar la continuidad de las operaciones. 
 
Actualmente uno (1) de los miembros del equipo de la alta gerencia cumplió los requisitos para pensionarse y presentó los documentos para 
obtener la pensión y uno (1) más cumplirá esos requisitos dentro de los dos próximos años. ISAGEN realizará los procedimientos necesarios 
para la selección de personal calificado en estos cargos. 
 

3.6.3 DEPENDENCIA EN UN SOLO SEGMENTO DE NEGOCIO 
 
ISAGEN tiene como actividad principal la Generación y Comercialización de energía, de la cual se recibe la mayor cantidad de ingresos. La 
dependencia de ISAGEN en su negocio de venta de energía no supone riesgos materiales en la medida en que la energía eléctrica es un 
producto que tiene pocos sustitutos y tanto las cifras históricas como las proyecciones de la UPME sugieren una tendencia al aumento en la 
demanda. 
 

3.6.4 INTERRUPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL EMISOR QUE HUBIERE SIDO OCASIONADA POR FACTORES 
DIFERENTES A LAS RELACIONES LABORALES 

 
No se ha producido ninguna interrupción total ni parcial de las actividades de ISAGEN en los últimos tres años. 
 

3.6.5 AUSENCIA DE UN MERCADO SECUNDARIO PARA LOS VALORES OFRECIDOS 
 
Los Bonos Ordinarios ofrecidos están inscritos en la BVC razón por la cual se podrán negociar libremente en el mercado bursátil secundario 
o directamente en el mercado OTC dada su condición de valores de renta fija. En este sentido, la negociabilidad y liquidez de la Emisión 
podría verse afectada o favorecida teniendo en cuenta el contexto en el que se encuentre el mercado en términos macroeconómicos como 
tasas de interés e inflación. Adicionalmente, factores que podrían generar cambios en los precios de negociación son cambios en la solidez 
financiera de ISAGEN que el mercado perciba como potenciadores o mitigadores del riesgo de crédito. No obstante lo anterior, ISAGEN no 
puede garantizar la existencia, solvencia o liquidez del mercado secundario. 
 

3.6.6 AUSENCIA DE UN HISTORIAL RESPECTO DE LAS OPERACIONES DEL EMISOR 
 
ISAGEN cuenta con un historial completo de sus operaciones, mitigando, por lo tanto, el riesgo que podría presentarse para los Inversionistas 
por desconocimiento del mismo. 
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El historial de las operaciones de ISAGEN se puede consultar en la página web de la SFC (www.superfinanciera.gov.co) en donde están 
disponibles para su consulta los Estados Financieros desde el año 2000, así como la información relevante y el precio de los Valores 
ofrecidos. 
 
Así mismo, los informes de gestión anual presentados a la Asamblea General de Accionistas, los informes financieros trimestrales, los 
estados financieros y notas a los estados financieros del respectivo año, proporcionan información de manera detallada y se pueden consultar 
en la página web del emisor www.isagen.com.co, así como en el presente Prospecto de Información. 
 

3.6.7 OCURRENCIA DE RESULTADOS OPERACIONALES NEGATIVOS, NULOS O INSUFICIENTES EN LOS 
ULTIMOS TRES AÑOS 

 
ISAGEN no ha tenido resultados operacionales negativos, nulos o insuficientes en los últimos tres (3) años. 
 

Cifras en millones de Pesos 
Resultados Operacionales de ISAGEN 

2014 2015* 2016* 

Ingresos Operacionales 2.329.620 2.844.022 2.747.422 

EBITDA 742.822 1.179.168 901.940 

Utilidad Operacional 624.229 937.894 660.821 

Utilidad Neta 436.583 297.381 140.877 

Fuente: El Emisor. 
 (*) Cifras bajo NIIF 
 
No obstante lo anterior, el Emisor no puede asegurar que sus resultados operacionales futuros mantengan dicha tendencia positiva. 

 
3.6.8 INCUMPLIMIENTOS EN EL PAGO DE PASIVOS BANCARIOS Y BURSÁTILES 
 
ISAGEN no ha presentado ningún tipo de incumplimiento a sus pasivos desde su constitución. 

 
3.6.9 RIESGOS RELACIONADOS CON EL GIRO DEL NEGOCIO 
 
A la fecha del presente Prospecto de Información, ISAGEN no ha realizado ni presenta planes para realizar un giro de negocio ni 
adquisiciones de activos destinados a operación fuera de su objeto de negocio. 
 

3.6.10 RIESGOS GENERADOS POR CARGA PRESTACIONAL, PENSIONAL Y SINDICATOS 
 
La carga prestacional a cargo de ISAGEN se deriva principalmente de: (i) dos (2) convenciones colectivas de trabajo vigentes, de donde 
surgen los derechos extralegales de los trabajadores afiliados a las organizaciones sindicales existentes; (ii) una política de beneficios 
extralegales para sus directivos; y (iii) las pensiones directas, las cuales son pagadas a cargo de un patrimonio autónomo vigente. El Emisor 
contempla dentro de su planeación financiera dichas obligaciones minimizando el riesgo de impactos extraordinarios en sus resultados 
financieros. 
 

3.6.11 RIESGOS DE LA ESTRATEGIA ACTUAL DEL EMISOR 
 
Más allá de los riesgos asociados a la fluctuación de las variables macroeconómicas en Colombia, (crecimiento del PIB, tasas de interés, 
tasa de cambio, entre otras.), la estrategia actual de ISAGEN de mantenerse principalmente en la Generación y Comercialización de energía, 
no debe presentar para los Inversionistas de los Valores riesgos adicionales a los inherentes del negocio, los cuales se encuentran 
identificados y cuentan con los planes de mitigación correspondientes.  

 
3.6.12 VULNERABILIDAD DEL EMISOR ANTE VARIACIONES EN LA TASA DE INTERÉS, INFLACIÓN Y/O TASA DE 

CAMBIO 
 
Desde el punto de vista de tasas de interés, el endeudamiento de ISAGEN está indexado a diferentes tasas como IPC, IBR, DTF y Libor que 
le brinda diversificación del riesgo de tasa de interés. El servicio de deuda de ISAGEN está sujeto principalmente a cambios frente al contexto 
macroeconómico como incrementos de la inflación, cambios de la postura de política monetaria del Banco de la República de Colombia, 
entre otros, por lo que ISAGEN realiza una revisión constante de estas variables cuyo impacto puede ser mitigado a través de coberturas 
naturales y derivados. 
 
Al 30 de septiembre de 2017, solo el siete punto cuatro por ciento (7,4%) de la deuda de ISAGEN estaba expresada en Dólares para lo cual 
se han llevado a cabo estrategias de cobertura del servicio de la deuda en moneda extranjera y de la diferencia en cambio no realizada, lo 
cual ha permitido disminuir el impacto en el estado de resultados. Asimismo, se han estructurado estrategias a través de contratos forward 
para fijar el valor en Pesos del servicio de la deuda en Dólares durante el segundo semestre de 2017. 
 

http://www.superfinanciera.gov.co/
http://www.isagen.com.co/
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3.6.13 DEPENDENCIA DEL NEGOCIO RESPECTO A LICENCIAS, CONTRATOS, MARCAS Y DEMÁS VARIABLES 
QUE NO SEAN DE PROPIEDAD DEL EMISOR 

 
El negocio de ISAGEN no depende de concesión, contrato o marca que puedan poner en riesgo la continuidad del negocio. No obstante, se 
advierte que el negocio de ISAGEN requiere el cumplimiento de normas y permisos ambientales; al respecto en la Sección 3.6.18 que 
contiene un recuento de los principales riesgos ambientales aplicables a ISAGEN. 
 

3.6.14 SITUACIONES RELATIVAS A LOS PAÍSES EN LOS QUE OPERA EL EMISOR 
 
ISAGEN sólo tiene operaciones en Colombia, por lo tanto, no existe un riesgo distinto del que se deriva de su operación en Colombia. 
 

3.6.15 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS DISTINTOS A LOS DEL GIRO NORMAL DEL NEGOCIO DEL EMISOR 
 
No se han realizado, ni se tiene planeado realizar, adquisiciones de activos por fuera del giro normal del negocio de ISAGEN. En el evento 
en que se decida realizar adquisición de activos diferentes al giro normal del negocio de ISAGEN, se hará dando cumplimiento a la 
normatividad colombiana, razón por la cual el riesgo relacionado con la adquisición de activos distintos a los necesarios para el desarrollo 
de su objeto social no se considera un riesgo relevante o material para el Emisor. 
 

3.6.16 VENCIMIENTO DE CONTRATOS DE ABASTECIMIENTO 
 
A continuación, se relacionan los contratos de abastecimiento de gas con los que se cuenta actualmente para cubrir las necesidades de la 
compañía. 
 

Contratos de Suministro de Gas 

Contrato Empresa Fecha de Terminación 

GAS-026-2015 ECOPETROL S.A. 30/11/2020 

GAS-032-2015 ECOPETROL S.A. 30/11/2020 

GAS-033-2015 ECOPETROL S.A. 30/11/2019 

GAS-003-2017 ECOPETROL S.A. 30/11/2017 

DPIR-36-2016 GAS NATURAL S.A. E.S.P. 30/11/2017 

DPIR-39-2016 GAS NATURAL S.A. E.S.P. 30/11/2017 

DPIR-012-2017 GAS NATURAL S.A. E.S.P. 30/11/2017 

E2-2016-001116 e2 ENERGÍA EFICIENTE S.A. E.S.P. 30/11/2017 

GDO-2743 Gases de Occidente 30/11/2017 

 
Contratos de Transporte de Gas 

Contrato Empresa Fecha de Terminación 

ESTF-08-2009 TGI S.A. E.S.P. 31/12/2020 

ESTF-025-2008 TGI S.A. E.S.P. 31/12/2020 

DPIR-37-2016 GAS NATURAL S.A. E.S.P. 30/11/2017 

DPIR-38-2016 GAS NATURAL S.A. E.S.P. 30/11/2017 

 
Contrato de Diesel 

Contrato Empresa Fecha de Terminación 

Contrato de suministro de combustibles líquidos 
para la central Termocentro 

 

Fuente: El Emisor. 
 
Por una parte, los contratos de suministro en modalidad OCG y transporte de gas natural que respaldan el Cargo por Confiabilidad se encuentran vigentes 
hasta 2019 y 2020 (en la actualidad se está esperando definiciones regulatorias y del mercado de gas para los años posteriores), por otra parte, los contratos 
disponibles en modalidad con interrupciones para la operación comercial tienen en su mayoría vencimiento en 2017. 
 
La central Termocentro históricamente ha servido de respaldo durante Condiciones Críticas del mercado eléctrico, durante 2016 generó un total de 1.101 
GWh y a junio 30 de 2017 ha generado 80 GWh. 

 

3.6.17 IMPACTO DE LAS REGULACIONES Y NORMAS QUE ATAÑEN AL EMISOR Y DE POSIBLES CAMBIOS EN 
LAS MISMAS 

 
ISAGEN ha identificado básicamente dos tipos de riesgos asociados a la regulación, los cuales se encuentran incluidos en el inventario para 
la gestión de los mismos por parte de ISAGEN. 
 
Por un lado, inestabilidad en la regulación, que corresponde a cambios en la regulación en plazos inferiores a los esperados y que afecten 
el negocio de ISAGEN. Por otro lado, la gestión inadecuada de la normatividad externa, consistente en el incumplimiento o diferencias en la 
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interpretación y aplicación de la normatividad externa aplicable a ISAGEN que podrían conducir a consecuencias jurídicas y patrimoniales 
negativas. 
 
Como herramienta para mitigar estos riesgos, ISAGEN posee un aplicativo para el análisis y gestión de la normatividad, en el cual se 
consigna el análisis de la normativa y su impacto en el Emisor con el fin de definir y asignar las acciones que deban realizarse según el 
contenido y análisis de la norma. El monitoreo permanente de los posibles cambios le permite actuar en forma proactiva y propositiva 
respecto a los cambios definitivos que se tomen. 
 
Igualmente, ISAGEN efectúa un seguimiento permanente a la agenda regulatoria presentada por la CREG cada año, así como a la 
normatividad desarrollada que no estaba prevista en esta agenda, con el fin de presentar comentarios propositivos, aprovechar las 
oportunidades, efectuar los ajustes requeridos y mitigar los impactos que las normas analizadas representaban tanto para ISAGEN como 
para sus clientes finales industriales. 
 
De esta forma, el plan de comercialización elaborado cada año incorpora las perspectivas y ajustes regulatorios que se prevé puedan surgir, 
para implementar acciones de forma proactiva, anticipada y propositiva de manera que el efecto de los ajustes normativos sea medido y 
gestionado oportunamente. 
 
Finalmente, el seguimiento regulatorio mencionado, las propuestas realizadas a las autoridades competentes y la interacción de los 
representantes del Emisor en las distintas agremiaciones, se encuentran ligados directamente a los objetivos estratégicos definidos en 
ISAGEN, con el fin de disminuir el riesgo para el Emisor ante la expedición de nuevas normas y continuar siendo un aliado estratégico de 
sus clientes, manteniéndolos informados por diferentes medios y atendiendo sus consultas regulatorias, que incluso son elevadas a los entes 
correspondientes en caso de ser necesario. 
 

3.6.18 IMPACTO DE DISPOSICIONES AMBIENTALES 
 
De acuerdo con la reglamentación ambiental vigente (Decreto 1076 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) con la 
licencia ambiental también se otorgan permisos, concesiones y otras autorizaciones sobre el uso de los recursos naturales. Los permisos 
de vertimientos de aguas residuales y las concesiones de aguas son administrados por la corporación autónoma regional, como autoridad 
ambiental de la jurisdicción donde su ubica cada central.  
 
Cada central hidroeléctrica en operación cuenta con un plan de manejo ambiental, que son un conjunto de programas obligatorios realizados 
para identificar, evaluar, prevenir, minimizar, corregir, mitigar o compensar los impactos ambientales negativos y potencializar los impactos 
positivos derivados de las actividades propias de cada central. 
 

Programas que componen el Plan de Manejo Ambiental - Etapa de Operación de una Central Hidroeléctrica 

Dimensión Biótica 

• Monitoreo limnológico del embalse y ríos asociados. 

• Programa físico-químico e hidrobiológico de los ríos. 

• Programa para la protección de peces. 

• Monitoreo de flora terrestre. 

• Monitoreo y seguimiento de la recuperación paisajística. 

• Programa de monitoreo del rescate de fauna silvestre. 

• Plan de ordenamiento pesquero y usos del embalse  

• Estudios ecológicos y monitoreo de fauna vertebrada e hidrobiológica en corrientes superficiales sobre el alineamiento de túnel del trasvase 

• Monitoreo y seguimiento del plan de reforestación y paisajismo para las áreas internas y externas  

Dimensión Física 

• Manejo integral de sustancias químicas. 

• Manejo integral de residuos sólidos. 

• Manejo integral de aguas residuales domésticas, industriales y aceitosas 

• Manejo integral de agua para uso doméstico. 

• Mantenimiento de áreas inestables de las vías internas. 

• Seguimiento a la inestabilidad del suelo 

• Monitoreo de caudales y niveles piezométricos 

• Monitoreo de la dinámica fluvial  

• Manejo integral de aguas lluvias y purgas continuas de la torre de enfriamiento 

Dimensión Social  

• Programa de Información y Participación Comunitaria (PIPC). 

• Programa de Apoyo a la Capacidad de Gestión Municipal. 

• Prevención y atención de daños a la propiedad. 

• Transporte fluvial en el embalse 

• Atención a la comunidad y atención a impactos no previstos 

Educación Ambiental  
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• Educación ambiental para Trabajadores, Contratistas y Personal del Ejército. 

• Educación ambiental a comunidades. 

Fuente: El Emisor. 

 
Para una central térmica son similares, y el equivalente al monitoreo del embalse se realiza para los parámetros de calidad del aire.  
 
A continuación, se relacionan las licencias ambientales con las que cuenta ISAGEN para sus instalaciones y operaciones actuales: 
 

• Centrales San Carlos, Jaguas y Calderas 
 
Estas Centrales se localizan en el oriente del Departamento de Antioquia, y fueron construidas entre 1978 y 1986. De acuerdo con el artículo 
28 del Decreto 2811 de 1974, el estudio ecológico y ambiental previo, consignado en la declaratoria de efecto ambiental, era el que servía 
de soporte para el otorgamiento de permisos y concesiones a cargo de la anterior autoridad ambiental, Instituto de Recursos Naturales 
Renovables y del Medio Ambiente, INDERENA. Estas centrales obtuvieron los permisos respectivos.  
 
Luego, con la creación del Ministerio del Ambiente en 1993, estas centrales pasaron a un régimen de transición para el seguimiento 
ambiental, como constó en los sucesivos decretos relacionados con licencias ambientales 1753 de 1994, 1728 de 2002, 1180 de 2003, 1220 
de abril de 2005 y por último el Decreto 1076 de 2015. 
 
En septiembre de 2001, el Ministerio del Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, realizó visitas a las centrales San 
Carlos y Jaguas en cumplimiento al seguimiento a los proyectos y centrales de su competencia, que se encontraban en operación y con el 
objetivo de verificar el estado ambiental. Posterior a la visita, en octubre de 2002, el Ministerio emitió concepto técnico y requerimientos de 
Plan de Manejo Ambiental a través de los Autos No. 985 y 986, respectivamente para cada una de estas centrales. 
 
Finalmente y a través de los siguientes actos administrativos, se establecen los Planes de Manejo Ambiental para cada una de las centrales: 
San Carlos, Auto 1020 de marzo de 2008 del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial MAVDT; Jaguas, Auto 0994, 
31 de marzo de 2008 y Auto 175 del 23 enero de 2013, ambos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA; y la Central 
Calderas, luego de su recuperación y entrada en operación en junio de 2006, se aprueba el Plan de Manejo Ambiental, mediante la 
Resolución 0706 de agosto 28 de 2012 de la ANLA; todos ellos otorgados por la vida útil de la Central. 
 
Para cada una de las centrales, ISAGEN tiene vigente dicho Plan de Manejo Ambiental de operación, el cual se encuentra a satisfacción de 
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-. Estos planes se encuentran documentados en el sistema de gestión ambiental 
corporativo. 
 
A las centrales San Carlos, Jaguas y Calderas, también se les realiza seguimiento ambiental por parte de la Corporación Autónoma Regional 
de los Ríos Negro y Nare, CORNARE. Dicha entidad ha exigido a ISAGEN la presentación periódica de informes de caracterización de 
aguas residuales domésticas, concesiones de agua y el control de los impactos ambientales producidos por obras adicionales de ingeniería, 
entre otros temas ambientales. 
 

• Central Termocentro 
 
Esta central inicialmente era una Planta de Ciclo Simple (200 MW) en 1996, y convertida a Ciclo Combinado entre 1999 y 2000 (la adición 
de una turbina de vapor para completar 300 MW). ISAGEN desarrolló los estudios ambientales requeridos en esa época por el Ministerio del 
Ambiente. Se realizó el Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) durante el primer semestre de 1995 y en el segundo semestre del 
mismo año el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), ambos aceptados por el Ministerio del Medio Ambiente, lo que finalmente permitió obtener 
de esa entidad la Licencia Ambiental Única, Resolución 0221 del 19 de marzo de 1996.  
 
Posteriormente el Ministerio reguló el licenciamiento de proyectos mediante la Documento de Evaluación y Manejo Ambiental, DEMA, 
requisito para poder ampliar la planta a Ciclo Combinado. Los permisos ambientales se obtuvieron mediante la Resolución 0669 del 19 de 
agosto de 1999. 
 
Durante la etapa de construcción de Ciclo Combinado se desarrolló el Plan de Manejo Ambiental contenido en el DEMA, consistente en 
todos los proyectos biofísicos y sociales, que permitieron una adecuada inserción del proyecto en el ambiente. 
 
Durante la etapa de operación y en cumplimiento de exigencias del Ministerio de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
actualmente de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA-, ISAGEN ha estado contratando las monitorias de calidad ambiental 
y las auditorias semestrales de gestión ambiental. 
 
Igualmente, tanto la autoridad ambiental regional (Corporación Autónoma Regional de Santander-CAS) como la ANLA han realizado visitas 
periódicas de evaluación y seguimiento ambiental desde el año 1996, cuando se inició la construcción del Ciclo Simple, siempre con 
resultados satisfactorios. 
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Así mismo, dentro de los compromisos de la Licencia Ambiental, se realiza semestralmente una auditoría con una entidad externa, que 
informe del cumplimiento ambiental de la central a las autoridades competentes. 
. 
Adicionalmente mediante la Resolución 0227 del 3 de marzo de 2015, la ANLA otorgó permiso de emisiones atmosféricas por la vida útil de 
la central, para la operación mediante el uso de combustibles: gas natural, Jet A1 y ACPM 80 ULSD. 
 
Para la central Termocentro, el seguimiento es realizado tanto por la ANLA, como por la Corporación Autónoma Regional de Santander –
CAS-. 
 

• Central Miel I y trasvases Guarinó y Manso 
 
Esta Central entró en operación comercial en diciembre de 2002. El pronunciamiento legal de esta central como proyecto se inició con la 
Resolución 170 del 2 de marzo de 1990, por la cual se otorga una Licencia de Viabilidad Ambiental para el proyecto hidroeléctrico Miel I y 
fijó varios compromisos. 
 
Los estudios ambientales, licencias y permisos para esta central fueron coordinados por la Empresa Hidromiel S.A., y luego mediante 
Resolución No. 0749 de agosto 17 de 2001, se cedieron a ISAGEN. Posteriormente el Ministerio de Ambiente mediante Auto No. 548 del 4 
de junio de 2002, fijó términos de referencia para el Plan de Manejo Ambiental en la etapa de operación de la central Miel l. Actualmente el 
Plan de Manejo Ambiental que se tenía para la licencia fue aprobado por el MAVDT, mediante resolución 969 de mayo de 2006 y está 
sometido a revisiones semestrales por parte de contratos de interventoría externa para dar cumplimiento a las solicitudes de las autoridades 
ambientales. 
 
Como complemento a las acciones realizadas para la ANLA, la Central Miel I se encuentra en la jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional de Caldas – CORPOCALDAS, quien otorga y realiza seguimiento a las concesiones de aguas y permisos de vertimientos de aguas 
residuales domésticas. 
 
Así mismo, dentro de los compromisos de la Licencia Ambiental, se realiza semestralmente una auditoria con una entidad externa, que 
informa el cumplimiento ambiental de la central a las autoridades pertinentes. 
 
El Trasvase Manso está asociado a la central hidroeléctrica Miel I y cuenta con Licencia Ambiental, la cual fue otorgada por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante la Resolución 2282 de noviembre de 2006, la misma fue modificada a través de las 
Resoluciones 1723 de 21 de septiembre de 2007, 1211 de 09 de julio de 2008, 1673 de 01 de septiembre de 2009 y 215 de diciembre de 
2012. Se encuentra localizado en el departamento de Caldas, en límites de los municipios de Samaná y Norcasia, en la vertiente Oriental 
de la Cordillera Central y consiste en trasvasar parte de las aguas del río Manso hasta el embalse Amaní de la central hidroeléctrica Miel I a 
través de un túnel.  
 
El Trasvase Manso se encuentra operando desde junio 8 de 2013, el Plan de Manejo Ambiental está sometido a revisiones semestrales por 
parte de contratos de interventoría externa para dar cumplimiento a las solicitudes de las autoridades ambientales y presentar el informe de 
cumplimiento ambiental. 
 
El Trasvase Guarinó también hace parte de la central hidroeléctrica Miel I, se encuentra localizado en el departamento de Caldas, en límites 
con el departamento del Tolima, sobre la vertiente Oriental de la Cordillera Central, en la cuenca media baja del río Guarinó, a la altura del 
municipio de Victoria. Mediante Resolución 0359 del 25 de marzo de 2004, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial (MAVDT) ahora Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), otorgó a la empresa Hidromiel S.A. E.S.P., la Licencia 
Ambiental para la construcción y operación del Proyecto de trasvase del río Guarinó al río La Miel, empresa que en su momento fue la 
gestora del mismo. A través de la Resolución 0405 del 6 de abril de 2004, se aclaró la Resolución 0359, en sentido de que el beneficiario de 
la Licencia Ambiental para la construcción y operación del trasvase del río Guarinó al río La Miel es la empresa ISAGEN mediante la 
Resolución 0684 del 18 de abril de 2006 el MAVDT resolvió los diferentes recursos de reposición interpuestos, quedando en firme la Licencia 
Ambiental otorgada a ISAGEN para la construcción del Proyecto. 
 
Desde la entrada en operación del Trasvase Guarinó en septiembre del año 2010, ISAGEN ha entregado a la autoridad ambiental los 
informes de Cumplimiento Ambiental para la etapa de operación del proyecto con periodicidad semestral.  
 

• Central Amoyá 
 
La Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA), a través de la Resolución 0386 de marzo 18 de 1998 otorgó a ISAGEN S.A. 
E.S.P. permiso para el estudio de los recursos naturales de la subcuenca del río Amoyá y Ambeima, ubicada en el municipio de Chaparral, 
departamento del Tolima, con el propósito de proyectar obras y trabajos para la realización de un proyecto hidroeléctrico. Más adelante, el 
05 de noviembre de 1998, la Subdirección de Gestión Ambiental de CORTOLIMA da inicio al trámite solicitado por ISAGEN tendiente a la 
obtención de Licencia Ambiental Única, correspondiente al proyecto hidroeléctrico del río Amoyá. Para ello, ISAGEN presentó el Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA) el 18 de junio de 1999, e información complementaria el día 23 de agosto del mismo año. 
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Después del análisis del EIA y la información complementaria, la Subdirección de Gestión Ambiental de CORTOLIMA determinó que el 
proyecto es viable ambientalmente y otorgó la Licencia Ambiental Única para la construcción y operación del proyecto de Generación 
Hidroeléctrica del río Amoyá a través de la Resolución 1858 del 16 de diciembre de 1999, la cual ha sido modificada continuamente a través 
de los siguientes actos administrativos: Resolución 1051 del 17 de julio de 2000, Resolución 2612 del 10 de octubre de 2003, Resolución 
547 del 01 de julio de 2004, Resolución 1662 del 16 de julio de 2009,  Resolución 1438 del 27 de mayo de 2010, Resolución 2967 del 13 de 
septiembre de 2010 y Resolución 0298 del 10 de febrero de 2014, todas ellas expedidas por CORTOLIMA. 
 
Finalmente, la central hidroeléctrica Río Amoyá-La Esperanza inició operación comercial el 30 de mayo de 2013, y desde su puesta en 
operación la autoridad ambiental ha realizado seguimiento y, durante la etapa de operación, se han entregado a la Corporación informes de 
cumplimiento ambiental con una periodicidad Anual. 
 
La central Amoyá está localizada en el sur del departamento del Tolima, en jurisdicción del municipio de Chaparral, a unos 150 kilómetros 
de Ibagué. Tiene una capacidad instalada de 80 MW (Megavatios) en dos unidades de generación, puede generar una energía firme de 215 
GWh/año (gigavatios hora por año) y promedio de 510 GWh/año. 
 
Consiste en el aprovechamiento de las aguas de los ríos Amoyá y Davis con un sistema de captación a filo de agua, por lo tanto no tiene 
embalse. La central aprovecha un caudal máximo de 18,4 metros cúbicos por segundo, equivalente al caudal medio del río Amoyá en el sitio 
de captación. El salto neto es de 518,40 metros, correspondiente a un nivel nominal en el tanque de carga de 1.478,7 metros sobre el nivel 
del mar y un nivel de las turbinas de 960,30 msnm. 
 

• Central Sogamoso 
 
La central hidroeléctrica Sogamoso se ubica donde el río Sogamoso cruza la Serranía de La Paz, 75 km aguas arriba de su desembocadura 
en el río Magdalena y 62 km aguas abajo de la confluencia de los ríos Suárez y Chicamocha. El área de influencia está conformada por 9 
municipios: Betulia, Zapatoca, Girón, Lebrija, Los Santos y San Vicente de Chucurí, Sabana de Torres, Puerto Wilches y Barrancabermeja. 
 
La Central cuenta con una capacidad instalada de 820 MW; el caudal medio natural en el sitio de presa es de 471,5 m3/s y mediante la 
presa Latora de 190 metros de altura se crea el embalse Topocoro de un volumen máximo de 4.825.040.000 m3, ocupando una extensión 
de 6.886 ha. Así mismo la central cuenta con una franja de protección y conservación de la biodiversidad alrededor del embalse de 4.000ha 
aproximadamente.  
 
Mediante la Resolución 476 de 2000 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) otorgó la Licencia Ambiental para 
llevar a cabo la construcción de la Central, posteriormente en la Resolución 898 de 2002 se estableció la actualización del Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) y Plan de Manejo Ambiental (PMA). En el año 2008 ISAGEN realizó la actualización de dichos estudios y en razón de lo 
anterior, el MAVDT emitió la Resolución 1497 de 2009, mediante la cual se modificó la Licencia Ambiental del Proyecto, se otorgaron 
permisos ambientales y se establecieron otras obligaciones. Mediante la Resolución 2329 de 2009 la autoridad ambiental ratificó los permisos 
otorgados. 
 
Con su entrada en operación en diciembre de 2014, la central se convirtió en la hidroeléctrica con el embalse de mayor capacidad de 
almacenamiento de agua del país, incrementando en 60% la posibilidad de ISAGEN de producir energía y poniendo al servicio de los 
colombianos cerca del 8,3% de la energía que consume Colombia en un año, aportando de esta manera al progreso de la región y el país.  
 
Durante la etapa de construcción (2009 - 2014) se realizaron reportes semestrales a la ANLA de los Informes de Cumplimiento Ambiental –
ICA-; mientras que para la etapa de operación los ICA son reportados anualmente en cumplimiento de lo definido en la Resolución 1497 de 
2009. 
 
 

3.6.19 EXISTENCIA DE CRÉDITOS QUE OBLIGUEN AL EMISOR A CONSERVAR DETERMINADAS PROPORCIONES 
EN SU ESTRUCTURA FINANCIERA 

 
Actualmente ISAGEN tiene negociados con los acreedores financieros nacionales e internacionales, compromisos financieros que controlan 
el endeudamiento de ISAGEN (Deuda/EBITDA) y compromisos que exigen niveles de generación de caja para garantizar una adecuada 
cobertura del servicio de la deuda (EBITDA/Servicio de Deuda). Adicionalmente, existe una serie de compromisos ambientales, los cuales 
están delimitados en cada uno de los contratos de financiación firmados.  
 
Los acreedores con los cuales ISAGEN está obligado a mantener los compromisos mencionados son los siguientes: 
 

▪ Contrato de empréstito interno firmado en 2010 con Bancolombia, Davivienda, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco 
Popular, Banco Agrario, Banco AVVILLAS, Banco Bilbao Vizcaya, Banco Corpbanca y HELM Bank por COP$1.545.000 millones. 

▪ Contrato de empréstito firmado en junio de 2014 con Bancolombia y el Banco de Bogotá por COP$240.000 millones.  
▪ Contrato de empréstito interno firmado en diciembre de 2014 con el Banco Davivienda por COP$250.000 millones. 
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▪ Préstamo con Power Finance Trust Limited contratado en diciembre de 2005 con póliza de la Agencia Americana OPIC (Overseas 
Private Investment Corporation). 

▪ Contrato de empréstito por valor total de USD 73 millones, firmado en noviembre de 2012 con el Banco Santander España y 
cuenta con garantía de la ECA (Export Credit Agency) alemana Euler Hermes. 

▪ Contrato de empréstito por valor total de USD 66 millones, firmado en 2012 con el Japan Bank for International Cooperation 
(JBIC), Bank of Tokio-Mitsubishi UFJ Ltd. y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 
  

El incumplimiento por parte de ISAGEN de cualquiera de los indicadores establecidos en el contrato de crédito supone un incumplimiento al 
mismo. Dicho incumplimiento y sus consecuencias podrían tener un impacto sobre la situación financiera de ISAGEN.  
 

3.6.20 OPERACIONES A REALIZAR QUE PODRÍAN AFECTAR EL DESARROLLO NORMAL DEL NEGOCIO 
 
A la fecha del presente Prospecto de Información no existen operaciones a realizar por parte de ISAGEN que podrían afectar el desarrollo 
normal del negocio. 
 

3.6.21 FACTORES POLÍTICOS, TALES COMO INESTABILIDAD SOCIAL, ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, 
ETC. 

 
Factores políticos 
 
Como resultado de los avances y la implementación del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc, se ha dado un 
desescalamiento generalizado en la confrontación propia del conflicto armado con este grupo guerrillero. Todo ello se puede observar en la 
disminución de acciones violentas que involucran a la guerrilla de las Farc, como la toma de poblaciones, los atentados terroristas y los 
hostigamientos a la fuerza pública, entre otros. En gran medida, esta reducción ha sido favorecida por el por Cese al Fuego y Hostilidades 
Bilateral y Definitivo –CFHBD- que se llevó a cabo desde agosto de 2016 hasta agosto de 2017, cuando se oficializó la terminación del 
proceso de dejación de armas por parte de las Farc y, por los ceses unilaterales decretados por las Farc desde el año 2012.  
 
No obstante, el desescalamiento ha modificado el panorama de riesgos de seguridad y las dinámicas de violencia a nivel nacional. En los 
últimos dos años se han registrado acciones violentas de grupos armados distintos a las Farc, principalmente en las zonas donde 
anteriormente hacía presencia esta guerrilla y que están asociadas a grupos de delincuencia común, y, en mayor medida, grupos de crimen 
organizado. Lo anterior, implica nuevos retos en materia de seguridad y el posible surgimiento o consolidación de nuevos agentes 
generadores de riesgo, o la mutación de los existentes. 
 
En otras palabras, la seguridad pública comienza a ser menos preocupante, mientras que acciones que van en contra de la Seguridad 
Ciudadana concentran la mayor atención por parte de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y de las demás autoridades competentes. No 
obstante, existen otros grupos guerrilleros, como el Ejército de Liberación Nacional –ELN– que inició un proceso de negociación con el 
Gobierno Nacional. A partir del 1° de octubre de 2017 se dio inicio al cese bilateral del fuego pactado entre el Gobierno y el ELN, del cual 
se espera que disminuyan las acciones violentas, especialmente aquellas dirigidas en contra de la infraestructura estratégica del país, pues 
éstas se habían intensificado en el mes de agosto y septiembre.  
 
Otro de los enormes retos políticos a nivel nacional tiene que ver con el aumento en las acciones de hecho de la población civil, motivadas 
por la implementación de los acuerdos de paz, específicamente los puntos relacionados con la participación ciudadana, el fortalecimiento de 
la movilización social y los procesos de reparación de víctimas y restitución de tierras y, de otro lado, la desaparición de la coacción social 
ejercida por las Farc.  
 
Lo anterior, pone de manifiesto el reto que tiene el Estado colombiano para responder a las dinámicas que se están generando como 
producto de la implementación de los acuerdos de paz. De un lado, deberá combatir los grupos armados al margen de la ley que están 
surgiendo o que se están fortaleciendo, es un reto en menor medida puesto que ya tienen estrategias y estructuras que responden a estos 
riesgos. A lo que se suma la transformación estratégica y operativa de la Fuerza Pública motivada por los cambios que conllevan la 
implementación del Acuerdo con las Farc. De otro lado, y quizás el reto más complejo, lo tienen las administraciones municipales y 
departamentales para responder a las exigencias de las comunidades en materia de protección y garantía de los Derechos Humanos, 
exigencias que se verán materializadas en protestas sociales con escalamiento a vías de hecho como las asonadas, los bloqueos y los 
sabotajes, entre otros. 
 
De esta forma, la coyuntura política a nivel nacional está directamente relacionada con la implementación del Acuerdo con las Farc y la 
polarización que ha generado, teniendo una influencia directa e importante en la coyuntura de las elecciones de la rama ejecutiva y legislativa 
del año 2018. Alrededor de esto se han generado reacciones que ponen en vilo la estabilidad política del país y su imagen a nivel 
internacional, particularmente en lo relacionado con la continuidad en la implementación del Acuerdo con las Farc y a las implicaciones que 
tendría en el panorama de seguridad a nivel nacional. 
 
Esta situación y la evolución que ha tenido los últimos 5 años, así los retos que se presentan en virtud de la actividad empresarial desarrollada 
en áreas con influencia de grupos armados al margen de la Ley, de delincuencia común, de delincuencia organizada y en zonas con 
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situaciones sociales complejas que en ocasiones han llevado a acciones de hecho de la población civil, ha motivado el fortalecimiento de la 
Estrategia de Riesgo Público – E.R.P de ISAGEN, cuyo objetivo es la protección de las personas y la infraestructura de ISAGEN, para 
asegurar la viabilidad de las operaciones y la sostenibilidad del negocio en el largo plazo. Esto se consigue a través de iniciativas y actividades 
ordenadas en ejes estratégicos que se aplican en forma ordenada y sistemática. 
 
Este panorama ha tenido como resultado un balance positivo en los últimos años frente a la operación en Colombia, llevando al mínimo los 
niveles de riesgo e incorporando ejes estratégicos en seguridad, como son: análisis de riesgo a nivel general en cada una de las áreas de 
influencia, esquemas de seguridad y vigilancia privada, protección física y tecnológica para la seguridad y participación en convenios de 
colaboración con la fuerza pública. Todo lo anterior actuando en concordancia con los Principios Rectores de la ONU, el Pacto Mundial, los 
Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos y Guías Colombia. 
 
Inestabilidad social y económica 
 
En cuanto a los factores económicos y sociales dentro del contexto colombiano, el principal reto en la actualidad es la inestabilidad política 
del vecino país Venezuela, que ha generado una migración masiva de venezolanos a las zonas de frontera con Colombia, exigiendo un 
esfuerzo adicional al Estado Colombiano para responder a las necesidades de atención en salud, vivienda y empleo que tienen los 
ciudadanos venezolanos. Esta situación ha generado convulsiones en la estabilidad social de medianas y grandes ciudades en Norte de 
Santander, Santander, La Guajira, y, en menor medida, Antioquia, que tienen la probabilidad de incrementar, si la situación en Venezuela 
no encuentra solución. 
 
A lo anterior, se suma la incidencia de la caída de los precios internacionales del petróleo y el aumento en el valor del Dólar, que ha influido 
de manera directa en la economía del país en los últimos años. A su vez, la caída en las exportaciones y el aumento de las importaciones 
ha dado como resultado un déficit en la balanza comercial y un alza en la inflación en los últimos años, ocasionando un incremento en los 
precios generales de los productos básicos de la canasta familiar e incrementando la desconfianza de los ciudadanos hacia el sector público. 
 
Adicionalmente, el incremento en los impuestos, las implicaciones sociales del Acuerdo con las Farc y los escándalos de corrupción por 
parte de los entes estatales en concierto con el sector privado, son factores que llegan a incidir en la estabilidad y la confianza inversionista 
en Colombia. Por lo anterior, en materia económica, los altos impuestos y el incumplimiento por parte del Gobierno Nacional frente algunos 
sectores productivos del país, han suscitado un inconformismo generalizado que llevan al incremento de protestas sociales en los últimos 
meses para generar reformas que contribuyan al crecimiento económico del país. 
 
ISAGEN cuenta con prácticas estándar de la industria para proteger su negocio y prevenir agresiones de actores armados y acciones de 
hecho de la población civil, así como con la Estrategia de Riesgo Público, dirigida a prevenir y mitigar situaciones de riesgo público que dan 
garantía de seguridad a la operación de la industria energética del país, y que la constituyen como una empresa sólida en el contexto 
empresarial. Sin embargo, cabe anotar que el factor de estabilidad económica puede ser afectado significativamente por la implementación 
del Acuerdo entre el Gobierno Nacional y las Farc. 
 

3.6.22 COMPROMISOS CONOCIDOS POR EL EMISOR QUE PUEDEN SIGNIFICAR UN CAMBIO DE CONTROL EN 
SUS ACCIONES 

 
A la fecha del presente Prospecto de Información no hay compromisos que puedan significar o acarrear un cambio de control de ISAGEN. 
 

3.6.23 DILUCIÓN POTENCIAL DE INVERSIONISTA 
 
Actualmente, ISAGEN no está adelantando ningún proceso del cual se derive una potencial dilución de sus Inversionistas.  
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3.7 ESTADOS FINANCIEROS 
 
3.7.1 INDICADORES FINANCIEROS 
 
Cifras en millones de Pesos 2016 % Crecimiento 2015 % Crecimiento 2014 

Deuda a corto plazo 282.864 -8,90% 310.486 508,27% 51.044 

Deuda a largo plazo 3.399.212 -0,83% 3.427.738 4,43% 3.282.424 

Deuda total 3.682.076 -1,5% 3.738.224 12,14% 3.333.468 

Activos totales 8.298.980 -0,84% 8.368.775 -2,24% 8.560.230 

Patrimonio de los accionistas 3.593.026 3,84% 3.460.299 -18,55% 4.248.300 

Utilidades netas 140.877 -52,63% 297.381 -31,88% 436.583 

Cuentas de orden deudoras - - - - 5.054.777 

Cuentas de orden acreedoras - - - - 9.699.075 

Cifras expresadas en millones de Pesos 
Fuente: El Emisor. 
 
Principales inversiones en otras sociedades por sector productivo y participación de la sociedad en el sector de su actividad 
principal  
 
A continuación, las inversiones mantenidas para la venta de ISAGEN entendidas como inversiones patrimoniales en entidades no 
controladas: 

 
Títulos participativos en 
acciones 

Actividad 
económica 

Acciones 
ordinarias 

% 
participación 

2016 2015 2014 

Gensa S.A. E.S.P. Energía 154.270.818 0,03% 2.106 2.106 2.106 

Electricaribe S.A. E.S.P. Energía 7.623.656 0,02% 320 320 320 

Concentra Inteligencia en energía 
S.A.S. E.S.P. 

Procesamient
o de datos 84.000 5,00% 84 84 84 

Subtotal    2.510 2.510 2.510 

Menos Deterioro*    (2.426) (2.426) (2.426) 

Total inversiones no corrientes    84 84 84 

Cifras expresadas en millones de Pesos 
Fuente: El Emisor. 
(*) Corresponde al reconocimiento de deterioro de las inversiones en Gensa S.A. E.S.P. y Electricaribe S.A. E.S.P. que no tienen un mercado 
activo. 

 
3.7.2 ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS DE ISAGEN 
 
Ver Sección 4.2 del presente Prospecto de Información 
 
Ver Sección 4.3 del presente Prospecto de Información 
 
Ver Sección 4.4 del presente Prospecto de Información 
 
Ver Sección 4.5 del presente Prospecto de Información 
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4. TERCERA PARTE – ANEXOS 
 
 

4.1 INFORME DE CALIFICACIÓN DEL PROGRAMA 
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Fitch Asigna Calificaciones ‘AAA(col)’ y F1+(col) a Programa de 
Emisión de Isagen 

 

 

Fitch Ratings - Bogotá - (Diciembre 14, 2017): Fitch Ratings asignó las calificaciones ‘AAA(col)’ y 
‘F1+(col)’ al Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios y Papeles Comerciales de Isagen 
S.A. E.S.P. Los recursos provenientes de la colocación de los Valores serán destinados en un ciento por 
ciento (100%) para el desarrollo del objeto social del Emisor. 
 
FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES 
 

Las calificaciones asignadas a la emisión de Isagen reflejan la expectativa de Fitch de que las métricas 
crediticias de la empresa continuarán adecuadas en el mediano plazo, dada la generación operativa 
robusta y los requerimientos limitados de inversiones de capital en el futuro. Las calificaciones incorporan 
la expectativa de que la generación de EBITDA de la empresa se situará alrededor de COP1,2 a 1,5 
billones en el mediano plazo, lo cual se reflejará en un apalancamiento en niveles iguales o inferiores a 3 
veces (x). 
 
Posición Competitiva Robusta: 
Las calificaciones de Isagen se soportan en la posición competitiva sólida en el mercado de generación 
eléctrica en Colombia, sus costos marginales bajos y su portafolio de activos de generación adecuado. 
Isagen mantiene su posición como el tercer generador eléctrico de Colombia con 3.032MW de capacidad 
instalada, de los cuales 90% son activos hidroeléctricos. Durante 2016, contribuyó a satisfacer 17,3% de 
la demanda eléctrica nacional. 
 

Fortalecimiento del EBITDA: 

En línea con las expectativas de Fitch, Isagen retomó su capacidad de generación de EBITDA durante 

2017, beneficiado por la normalización de las condiciones hidrológicas en el país, que se reflejó en una 

recuperación de sus niveles de generación eléctrica. Al cierre de septiembre de 2017, Isagen generó 

11.163 Gwh de electricidad, 44% superior al que registró durante el mismo período el año anterior, lo 

cual compensó la reducción de los precios promedio de bolsa e impulsó el EBITDA de la empresa.  

El ajuste de la política comercial de Isagen mitiga el riesgo de exposición a compras de energía en el 

mercado de bolsa, el cual es volátil, dependiendo de las condiciones hidrológicas que prevalezcan en el 

país. En el período 2014 a 2016, las ventas en contratos representaron alrededor de 88% del total de las 

ventas de energía de Isagen, mientras que al cierre de septiembre 2017 esta proporción se redujo hasta 

alrededor de 70%.  

 

Flujo de Caja Libre Asociado a Distribución a Accionistas: 

La generación operativa mayor, conjuntamente con los requerimientos de inversiones de capital limitados 

contribuye al fortalecimiento del flujo de caja libre (FCL) de la empresa. Isagen mantiene un portafolio de 

proyectos de generación de 800MW, de los cuales solo 123MW los consideran en etapa avanzada de 

estudio, que podrían desarrollarlos en el mediano plazo sin presionar significativamente las métricas 

crediticias de la empresa. Así, el comportamiento del FCF de Isagen dependerá en gran medida de las 

decisiones de que tome la empresa en torno a la senda de pago de dividendos y del servicio del crédito 

al accionista (SHL) en el mediano plazo. 

 
Métricas Crediticias Prospectivas Adecuadas: 
Las calificaciones de Isagen incorporan la expectativa de que mantendrá un apalancamiento prospectivo 
en nivel igual o inferior a 3x, similar al reportado al cierre de septiembre de 2017. Las métricas crediticias 
de la empresa se beneficiaron del fortalecimiento de la generación operativa, que ha sido capaz de 
financiar la reactivación de los pagos de dividendos durante el año. Se espera que los recursos 
provenientes del programa de emisión local de bonos y papeles comerciales contribuyan a refinanciar los 
próximos vencimientos de deuda de la empresa.  
 
Fitch incorpora dentro de su análisis un escenario en el que el vencimiento de alguna emisión con cargo 
al programa tenga vencimiento posterior a 2032, año en que está pautado el vencimiento del SHL. Si 
ocurriera este escenario, la agencia continuaría considerando este crédito como patrimonio para las 
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métricas de apalancamiento de Isagen, en la medida que en los documentos que reglamentan el 
préstamo se establece que la deuda es subordinada con respecto a toda deuda existente o futura. 
Adicionalmente, hasta que las obligaciones financieras de la empresa se cancelen en su totalidad, el 
prestamista no podrá forzar el pago del SHL, ni tomará acciones para acelerar ni hacer cumplir sus 
derechos para ejercer alguna de las provisiones previstas para cobrar esta obligación, ni tomar activos 
de Isagen como garantía. 
 
RESUMEN DE DERIVACION DE CALIFICACIONES: 
Isagen se encuentra bien posicionada dentro de los pares nacionales del sector eléctrico en Colombia, 
que incluye generadores puros como Emgesa S.A. E.S.P. (Emgesa: AAA(col)) y empresas que, además, 
participan en los negocios de transmisión y distribución eléctrica como Empresas Públicas de Medellín 
(EPM: AAA(col) y Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P (EPSA: AAA(col)). Isagen tiene una 
posición competitiva sólida en el sector; es el tercer generador de Colombia detrás de EPM y Emgesa 
con una matriz de generación de costos variables bajos, al igual que sus pares. Las expectativas de 
apalancamiento para Isagen en torno a 3x en el mediano plazo se encuentran por encima de las 
previsiones para Emgesa (2x a 2,5x) y EPSA (1,5x a 2x), pero es consistente con la calificación nacional 
de ‘AAA(col)’. 
 
SUPUESTOS CLAVE 
Los supuestos clave considerados por Fitch en su análisis son: 
-  las ventas de energía en contratos continúan representando una parte significativa en la mezcla de 
ventas de la empresa; 
- pagos de dividendos y de deuda subordinada con accionista no deteriora el desempeño del FCL; 
- apalancamiento sostenido en nivel igual o inferior a 3x en el mediano plazo. 
 
SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES 
 

Una acción negativa sobre las calificaciones podría producirse ante la ocurrencia individual o en 
conjunto de alguno de estos factores: 
- una reducción significativa de los precios de la energía, acompañada de una caída de la demanda 
eléctrica; 
- un aumento sostenido en el apalancamiento por encima de 4x; 
- cambio en la estrategia de la empresa que debilite el desempeño del CFO o que implique 
incrementos importantes de inversiones de capital y apalancamiento.  
 

LIQUIDEZ  
Liquidez Adecuada:  
Isagen mantiene una posición de liquidez adecuada que se sustenta en la expectativa de una generación 
operativa creciente, un perfil de vencimiento de deuda manejable y un acceso amplio al mercado 
financiero local, todo lo cual compensa la reducción en los niveles de efectivo, producto de la 
reactivación del pago de dividendos de la empresa. Al cierre de septiembre de 2017, Isagen registró un 
saldo de efectivo de cerca de COP112.636 millones, mientras que la amortización de deuda en los 
próximos 12 meses se ubicó en alrededor de COP296.077 millones. 
 
Fitch espera que los recursos provenientes de las emisiones de deuda con cargo al programa de bonos y 
papeles comerciales por COP2,5 billones contribuyan a extender el perfil de vencimiento de la deuda de 
Isagen.  Durante el período 2018 a 2021, las amortizaciones anuales se encuentran por debajo de COP 
300.000 millones, con excepción de 2019, cuya amortización de deuda estipulada es de alrededor de 
COP 560.000 millones. Estos niveles son inferiores a la expectativa de generación de FCO prevista para 
la empresa para esos años.  
 
 
Contactos Fitch Ratings: 
 

Lucas Aristizábal (Analista Líder) 
Director Sénior 
+1 312 368 3260  
Fitch Ratings, Inc.  
70 West Madison St.  
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Chicago, IL 60602 
 
Jorge Yanes (Analista Secundario) 
Director  
+571 484 6770. ext.1170 
 

Natalia O´Byrne (Presidente del Comité de Calificación) 
Directora Sénior 
+ 57 1 484 6770 ext. 1100 
 

Relación con los medios: Monica Saavedra, Bogotá, Tel. + 57 1 484 6770 ext. 1931 
Email: monica.saavedra@fitchratings.com. 
 
Las calificaciones señaladas fueron solicitadas por el emisor o en su nombre y, por lo tanto, Fitch ha 
recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. 
 
Información adicional disponible en www.fitchratings.com  y www.fitchratings.com.co   
 

Metodologías aplicadas: 
 

- Metodología de Calificación de Empresas no Financieras (Septiembre 14, 2017); 
- Metodología de Calificaciones en Escala Nacional (Marzo 27, 2017). 
 

La calificación de riesgo crediticio de Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora de Valores 
constituye una opinión profesional y en ningún momento implica una recomendación para comprar, 
vender o mantener un valor, ni constituye garantía de cumplimiento de las obligaciones del calificado.  
 
INFORMACIÓN REGULATORIA 
NOMBRE EMISOR o ADMINISTRADOR: Isagen S.A E.S.P 
NÚMERO DE ACTA: 4982 
FECHA DEL COMITÉ: 13 de diciembre de 2017 
PROPÓSITO DE LA REUNIÓN: Calificación Inicial 
MIEMBROS DE COMITÉ: Natalia O´Byrne Cuellar (Presidente), Julio Cesar Ugueto Vera, Julián Ernesto Robayo Ramírez 
Las hojas de vida de los Miembros del Comité Técnico podrán consultarse en la página web: 
http://www.fitchratings.com.co/DocumentosWeb/26-05-2017%20Lista%20Comite%20Tecnico.pdf 
 
La calificación de Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora de Valores constituye una opinión profesional y en ningún 
momento implica una recomendación para comprar, vender o mantener un valor, ni constituye garantía de cumplimiento de las 
obligaciones del calificado.  
 
En los casos en los que aplique, para la asignación de la presente calificación Fitch Ratings consideró los aspectos a los que alude 
el artículo 4 del Decreto 610 de 2002, de conformidad con el artículo 6 del mismo Decreto, hoy incorporados en los artículos 
2.2.2.2.2. y 2.2.2.2.4., respectivamente, del Decreto 1068 de 2015. 
 
CALIFICACIONES CREDITICIAS NACIONALES DE LARGO PLAZO: 
AAA(col). Las Calificaciones Nacionales 'AAA' indican la máxima calificación asignada por Fitch en la escala de calificación 
nacional de ese país. Esta calificación se asigna a emisores u obligaciones con la expectativa más baja de riesgo de 
incumplimiento en relación a todos los demás emisores u obligaciones en el mismo país. 
 
AA(col). Las Calificaciones Nacionales 'AA' denotan expectativas de muy bajo riesgo de incumplimiento en relación a otros 
emisores u obligaciones en el mismo país. El riesgo de incumplimiento difiere sólo ligeramente del de los emisores u obligaciones 
con las más altas calificaciones del país. 
 
A(col). Las Calificaciones Nacionales ‘A’ denotan expectativas de bajo riesgo de incumplimiento en relación a otros emisores u 
obligaciones en el mismo país. Sin embargo, cambios en las circunstancias o condiciones económicas pueden afectar la capacidad 
de pago oportuno en mayor grado que lo haría en el caso de los compromisos financieros dentro de una categoría de calificación 
superior. 
 
BBB(col). Las Calificaciones Nacionales 'BBB' indican un moderado riesgo de incumplimiento en relación a otros emisores u 
obligaciones en el mismo país. Sin embargo, los cambios en las circunstancias o condiciones económicas son más probables que 
afecten la capacidad de pago oportuno que en el caso de los compromisos financieros que se encuentran en una categoría de 
calificación superior. 
 
BB(col). Las Calificaciones Nacionales 'BB' indican un elevado riesgo de incumplimiento en relación a otros emisores u 
obligaciones en el mismo país. Dentro del contexto del país, el pago es hasta cierto punto incierto y la capacidad de pago oportuno 
resulta más vulnerable a los cambios económicos adversos a través del tiempo. 
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B(col). Las Calificaciones Nacionales 'B' indican un riesgo de incumplimiento significativamente elevado en relación a otros 
emisores u obligaciones en el mismo país. Los compromisos financieros se están cumpliendo pero subsiste un limitado margen de 
seguridad y la capacidad de pago oportuno continuo está condicionada a un entorno económico y de negocio favorable y estable. 
En el caso de obligaciones individuales, esta calificación puede indicar obligaciones en problemas o en incumplimiento con un 
potencial de obtener recuperaciones extremadamente altas. 
 
CCC(col). Las Calificaciones Nacionales 'CCC' indican que el incumplimiento es una posibilidad real. La capacidad para cumplir 
con los compromisos financieros depende exclusivamente de condiciones económicas y de negocio favorables y estables. 
 
CC(col). Las Calificaciones Nacionales ‘CC’ indican que el incumplimiento de alguna índole parece probable. 
 
C(col). Las Calificaciones Nacionales ‘C’ indican que el incumplimiento de un emisor es inminente. 
 
RD(col). Las Calificaciones Nacionales ‘RD’ indican que en la opinión de Fitch Ratings el emisor ha experimentado un 
"incumplimiento restringido" o un incumplimiento de pago no subsanado de un bono, préstamo u otra obligación financiera material, 
aunque la entidad no está sometida a procedimientos de declaración de quiebra, administrativos, de liquidación u otros procesos 
formales de disolución, y no ha cesado de alguna otra manera sus actividades comerciales.  
 
D(col). Las Calificaciones Nacionales ‘D’ indican un emisor o instrumento en incumplimiento. 
 
E(col). Descripción: Calificación suspendida. Obligaciones que, ante reiterados pedidos de la calificadora, no presenten 
información adecuada.  
 
Nota: Los modificadores "+" o "-" pueden ser añadidos a una calificación para denotar la posición relativa dentro de una categoría 
de calificación en particular. Estos sufijos no se añaden a la categoría 'AAA', o a categorías inferiores a 'CCC'. 
 
CALIFICACIONES CREDITICIAS NACIONALES DE CORTO PLAZO: 
 
F1(col). Las Calificaciones Nacionales 'F1' indican la más fuerte capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros en 
relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. En la escala de Calificación Nacional de Fitch, esta calificación es 
asignada al más bajo riesgo de incumplimiento en relación a otros en el mismo país. Cuando el perfil de liquidez es particularmente 
fuerte, un "+" es añadido a la calificación asignada. 
 
F2(col). Las Calificaciones Nacionales 'F2' indican una buena capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros en 
relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. Sin embargo, el margen de seguridad no es tan grande como en el caso 
de las calificaciones más altas. 
 
F3(col). Las Calificaciones Nacionales 'F3' indican una capacidad adecuada de pago oportuno de los compromisos financieros en 
relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. Sin embargo, esta capacidad es más susceptible a cambios adversos 
en el corto plazo que la de los compromisos financieros en las categorías de calificación superiores. 
 
B(col). Las Calificaciones Nacionales 'B' indican una capacidad incierta de pago oportuno de los compromisos financieros en 
relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. Esta capacidad es altamente susceptible a cambios adversos en las 
condiciones financieras y económicas de corto plazo. 
 
C(col). Las Calificaciones Nacionales ‘C’ indican que el incumplimiento de un emisor es inminente. 
 
RD(col). Las calificaciones Nacionales 'RD' indican que una entidad ha incumplido en uno o más de sus compromisos financieros, 
aunque sigue cumpliendo otras obligaciones financieras. Esta categoría sólo es aplicable a calificaciones de entidades. 
 
D(col). Las Calificaciones Nacionales ‘D’ indican un incumplimiento de pago actual o inminente. 
 
E(col). Descripción: Calificación suspendida. Obligaciones que, ante reiterados pedidos de la calificadora, no presenten 
información adecuada.  
 
PERSPECTIVAS Y OBSERVACIONES DE LA CALIFICACIÓN: 
 
PERSPECTIVAS. Estas indican la dirección en que una calificación podría posiblemente moverse dentro de un período entre uno y 
dos años. Asimismo, reflejan tendencias que aún no han alcanzado el nivel que impulsarían el cambio en la calificación, pero que 
podrían hacerlo si continúan. Estas pueden ser: “Positiva”; “Estable”; o “Negativa”. 
 
La mayoría de las Perspectivas son generalmente Estables. Las calificaciones con Perspectivas Positivas o Negativas no 
necesariamente van a ser modificadas. 
 
OBSERVACIONES. Estas indican que hay una mayor probabilidad de que una calificación cambie y la posible dirección de tal 
cambio. Estas son designadas como “Positiva”, indicando una mejora potencial, “Negativa”, para una baja potencial, o “En 
Evolución”, si la calificación pueden subir, bajar o ser afirmada. 
 
Una Observación es típicamente impulsada por un evento, por lo que es generalmente resuelta en un corto período. Dicho evento 
puede ser anticipado o haber ocurrido, pero en ambos casos las implicaciones exactas sobre la calificación son indeterminadas. El 
período de Observación es típicamente utilizado para recoger más información y /o usar información para un mayor análisis 
 
TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTÁN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA ESTAS 
LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE HTTPS://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. ADEMÁS, LAS 

torozco
Texto escrito a máquina
106



 
 
 

 

 
 

 
2017 Fitch Ratings www.fitchratings.com.co 

DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB 
WWW.FITCHRATINGS.COM. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. 
EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERESES, BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN 
PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CÓDIGO DE 
CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO SERVICIO ADMISIBLE A LA ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS 
RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE CALIFICACIONES SOBRE LAS CUALES EL ANALISTA LIDER ESTÁ BASADO EN UNA ENTIDAD 
REGISTRADA ANTE LA UNIÓN EUROPEA, SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH. 
 
Derechos de autor © 2017 por Fitch Ratings, Inc. y Fitch Ratings, Ltd. y sus subsidiarias. 33 Whitehall Street, New York, NY 10004. Teléfono: 1-800-753-4824, (212) 908-
0500. Fax: (212) 480-4435. La reproducción o distribución total o parcial está prohibida, salvo con permiso. Todos los derechos reservados. En la asignación y el 
mantenimiento de sus calificaciones, así como en la realización de otros informes (incluyendo información prospectiva), Fitch se basa en información factual que recibe de 
los emisores y sus agentes y de otras fuentes que Fitch considera creíbles. Fitch lleva a cabo una investigación razonable de la información factual sobre la que se basa de 
acuerdo con sus metodologías de calificación, y obtiene verificación razonable de dicha información de fuentes independientes, en la medida de que dichas fuentes se 
encuentren disponibles para una emisión dada o en una determinada jurisdicción. La forma en que Fitch lleve a cabo la investigación factual y el alcance de la verificación 
por parte de terceros que se obtenga variará dependiendo de la naturaleza de la emisión calificada y el emisor, los requisitos y prácticas en la jurisdicción en que se ofrece y 
coloca la emisión y/o donde el emisor se encuentra, la disponibilidad y la naturaleza de la información pública relevante, el acceso a representantes de la administración del 
emisor y sus asesores, la disponibilidad de verificaciones preexistentes de terceros tales como los informes de auditoría, cartas de procedimientos acordadas, evaluaciones, 
informes actuariales, informes técnicos, dictámenes legales y otros informes proporcionados por terceros, la disponibilidad de fuentes de verificación independiente y 
competentes de terceros con respecto a la emisión en particular o en la jurisdicción del emisor, y una variedad de otros factores. Los usuarios de calificaciones e informes de 
Fitch deben entender que ni una investigación mayor de hechos ni la verificación por terceros puede asegurar que toda la información en la que Fitch se basa en relación 
con una calificación o un informe será exacta y completa. En última instancia, el emisor y sus asesores son responsables de la exactitud de la información que proporcionan 
a Fitch y al mercado en los documentos de oferta y otros informes. Al emitir sus calificaciones y sus informes, Fitch debe confiar en la labor de los expertos, incluyendo los 
auditores independientes con respecto a los estados financieros y abogados con respecto a los aspectos legales y fiscales. Además, las calificaciones y las proyecciones de 
información financiera y de otro tipo son intrínsecamente una visión hacia el futuro e incorporan las hipótesis y predicciones sobre acontecimientos futuros que por su 
naturaleza no se pueden comprobar como hechos. Como resultado, a pesar de la comprobación de los hechos actuales, las calificaciones y proyecciones pueden verse 
afectadas por eventos futuros o condiciones que no se previeron en el momento en que se emitió o afirmo una calificación o una proyección.   
 
La información contenida en este informe se proporciona "tal cual" sin ninguna representación o garantía de ningún tipo, y Fitch no representa o garantiza que el informe o 
cualquiera de sus contenidos cumplirán alguno de los requerimientos de un destinatario del informe. Una calificación de Fitch es una opinión en cuanto a la calidad crediticia 
de una emisión. Esta opinión y los informes realizados por Fitch se basan en criterios establecidos y metodologías que Fitch evalúa y actualiza en forma continua. Por lo 
tanto, las calificaciones y los informes son un producto de trabajo colectivo de Fitch y ningún individuo, o grupo de individuos, es únicamente responsable por una calificación 
o un informe. La calificación no incorpora el riesgo de pérdida debido a los riesgos que no sean relacionados a riesgo de crédito, a menos que dichos riesgos sean 
mencionados específicamente. Fitch no está comprometido en la oferta o venta de ningún título. Todos los informes de Fitch son de autoría compartida. Los individuos 
identificados en un informe de Fitch estuvieron involucrados en, pero no son individualmente responsables por, las opiniones vertidas en él. Los individuos son nombrados 
solo con el propósito de ser contactos. Un informe con una calificación de Fitch no es un prospecto de emisión ni un substituto de la información elaborada, verificada y 
presentada a los inversores por el emisor y sus agentes en relación con la venta de los títulos. Las calificaciones pueden ser modificadas o retiradas en cualquier momento 
por cualquier razón a sola discreción de Fitch. Fitch no proporciona asesoramiento de inversión de cualquier tipo. Las calificaciones no son una recomendación para 
comprar, vender o mantener cualquier título. Las calificaciones no hacen ningún comentario sobre la adecuación del precio de mercado, la conveniencia de cualquier título 
para un inversor particular, o la naturaleza impositiva o fiscal de los pagos efectuados en relación a los títulos. Fitch recibe honorarios por parte de los emisores, 
aseguradores, garantes, otros agentes y originadores de títulos, por las calificaciones. Dichos honorarios generalmente varían desde USD1,000 a USD750,000 (u otras 
monedas aplicables) por emisión. En algunos casos, Fitch calificará todas o algunas de las emisiones de un emisor en particular, o emisiones aseguradas o garantizadas 
por un asegurador o garante en particular, por una cuota anual. Se espera que dichos honorarios varíen entre USD10,000 y USD1,500,000 (u otras monedas aplicables). 
La asignación, publicación o diseminación de una calificación de Fitch no constituye el consentimiento de Fitch a usar su nombre como un experto en conexión con 
cualquier declaración de registro presentada bajo las leyes de mercado de Estados Unidos, el “Financial Services and Markets Act of 2000” de Gran Bretaña, o las leyes de 
títulos y valores de cualquier jurisdicción en particular. Debido a la relativa eficiencia de la publicación y distribución electrónica, los informes de Fitch pueden estar 
disponibles hasta tres días antes para los suscriptores electrónicos que para otros suscriptores de imprenta. 
 
Solamente para Australia, Nueva Zelanda, Taiwán y Corea del Norte: Fitch Australia Pty Ltd tiene una licencia australiana de servicios financieros (licencia no. 337123) que 
le autoriza a proveer calificaciones crediticias solamente a “clientes mayoristas”. La información de calificaciones crediticias publicada por Fitch no tiene el fin de ser utilizada 
por personas que sean “clientes minoristas” según la definición de la “Corporations Act 2001”. 

 

torozco
Texto escrito a máquina
107



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

         

 

4.2 INFORMACIÓN FINANCIERA A SEPTIEMBRE DE 2017 Y 2016 
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4.3 INFORMACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 
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El 2016 probó nuestras capacidades para responder al mercado 
y adaptarnos al cambio. En este periodo de transiciones, grandes 
retos y aprendizajes, alcanzamos resultados que superaron lo 
presupuestado y, una vez más, evidenciaron la capacidad de res-
puesta de ISAGEN ante situaciones complejas, gracias a la forma 
como buscamos alcanzar los objetivos propuestos: haciendo las 
cosas bien, actuando con responsabilidad y transparencia, y pro-
piciando la construcción conjunta de valor con nuestros grupos 
de interés. 

Conscientes de esta realidad, enfocamos el trabajo hacia un creci-
miento económico al servicio del ser humano con el propósito de 
generar energía inteligente que contribuya a la prosperidad de la  
sociedad, articulando nuestros esfuerzos con iniciativas locales y 
globales, entre ellas el Pacto Global, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), el Mandato por el Agua, Cuidado por el Clima y 
Negocios por la Paz, para aportar a la solución en el corto, mediano y 

largo plazo de problemáticas tan complejas como el cambio climático, 
la gestión de los recursos naturales como el agua y los bosques, el 
acceso a energía segura, equitativa y sostenible, así como los desafíos 

-

empresa mixta a ser una empresa privada, formando parte de una 

años de experiencia como inversionista, operador y administrador 
de activos de primer nivel en las categorías de bienes inmuebles, 

-
tivado por el cambio en la composición accionaria, llevamos a cabo 
una integración que permitió, a partir del conocimiento mutuo, el 
diálogo y el respeto, adelantar los ajustes naturales que supone este 
tipo de procesos de adquisición, fortaleciendo nuestra concepción de 
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empresa basada en el ser humano, así como las directrices que nos han caracterizado durante 

Por otra parte, el sector energético colombiano enfrentó situaciones críticas por los efectos del 

-
tramos todos los esfuerzos como organización para atender los compromisos con el mercado, 
estableciendo estrategias enfocadas a mantener el funcionamiento de nuestras centrales 

Respecto a las perspectivas de crecimiento, continuaremos avanzando en nuestro portafolio 
de proyectos de generación enfocados en Colombia, con el propósito de mantener una ma-

para medir el aporte de nuestra gestión al bienestar de los grupos humanos con quienes nos 

Somos conscientes de que el verdadero liderazgo y la contribución a la sociedad son po-
sibles con la coherencia y el ejemplo, incorporando de manera natural la sostenibilidad en 

-

LUIS FERNANDO RICO PINZÓN  
Gerente General 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Activos Notas 2016 2015
ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedades planta y equipo 6  7.130.905  7.268.038 
Activos intangibles 7  69.989  73.535 
Cuentas por cobrar comerciales y otras 
cuentas por cobrar 8  72.758  43.322 

Inventarios 10  62.058  -  
Inversiones  84  84 
Efectivo y equivalentes de efectivo 11  4.386  3.622 
Otros activos 9  908  909 
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  7.341.088  7.389.510 
ACTIVOS CORRIENTES
Inventarios 10  19.403  97.705 
Cuentas por cobrar comerciales y otras 
cuentas por cobrar 8  498.985  475.313 

Otros activos 9  38.774  43.534 
Efectivo y equivalentes de efectivo 11  400.730  362.713 
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  957.892  979.265 

TOTAL ACTIVOS  8.298.980  8.368.775 

Patrimonio Neto y Pasivos Notas 2016 2015
PATRIMONIO
Capital 12  133.578  133.578 
Reservas 13  1.994.431  1.697.050 
Superavit de capital  49.344  49.344 
Ganancias retenidas 33  1.282.946  1.284.227 
Resultado integral  132.727  296.100 
TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS  3.593.026  3.460.299 
PASIVOS NO CORRIENTES

14  3.399.212  3.427.738 
Impuesto a la renta diferido 15  693.743  683.425 

16  117.052  105.546 
Provisiones 18  15.630  4.201 
Cuentas por pagar 19  14.120  13.940 
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  4.239.757  4.234.850 
PASIVOS CORRIENTES  
Cuentas por pagar 19  137.091  298.148 

14  282.864  310.486 
Impuestos, contribuciones y tasas 17  11.262  16.773 

16  18.140  18.624 
Provisiones 18  441  802 
Otros pasivos 20  16.399  28.793 
TOTAL PASIVOS CORRIENTES  466.197  673.626 
TOTAL PASIVOS  4.705.954  4.908.476 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS  8.298.980  8.368.775 

Luis Fernando Rico Pinzón 
Gerente General

Elvia Luz Restrepo Saldarriaga 
Contadora T.P. No. 37982-T

Jorge Enrique Múnera Durango 
Revisor Fiscal T.P. No. 25295-T 

Designado por Deloitte & Touche Ltda. 
(Ver mi informe adjunto)

Al 31 de diciembre de 2016
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Y  
OTRO RESULTADO INTEGRAL

(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Notas 2016 2015

Ingresos de actividades ordinarias 21  2.747.422  2.844.022 

Costo de ventas 22  (1.932.036)  (1.752.593)

UTILIDAD BRUTA  815.386  1.091.429 

Otros ingresos 23  37.309  26.984 

Gastos de administración 24  (154.565)  (153.535)

Otros gastos 25  (92.220)  (31.974)

26  119.060  76.845 

27  (491.461)  (514.964)

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  233.509  494.785 

IMPUESTO DE RENTA

Corriente 17  (77.967)  (81.651)

Diferido 15 y 31  (14.665)  (115.753)

 (92.632)  (197.404)

UTILIDAD NETA  140.877  297.381 

OTRO RESULTADO INTEGRAL 31  

pérdidas:
31  (12.496)  (1.941)

Impuesto a las ganancias relativo a componentes de otro 
resultado integral 15 y 31  4.346  660 

Otro resultado integral del año neto de impuestos  (8.150)  (1.281)

RESULTADO INTEGRAL  132.727  296.100 

UTILIDAD BÁSICA Y DILUIDA POR ACCIÓN 28  49 109,09

Luis Fernando Rico Pinzón 
Gerente General

Elvia Luz Restrepo Saldarriaga 
Contadora T.P. No. 37982-T

Jorge Enrique Múnera Durango 
Revisor Fiscal T.P. No. 25295-T 

Designado por Deloitte & Touche Ltda. 
(Ver mi informe adjunto)

Correspondiente al ejercicio anual terminado el  
31 de diciembre de 2016
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Capital Superávit  
de capital Reservas Ganancias 

retenidas
Otro resultado 

integral Total

Saldos al 31 de diciembre de 2014 68.152 49.344 1.807.208 1.704.845 15.965 3.645.514
Apropiaciones efectuadas por la Asamblea General 
de Accionistas 65.426 - 21.307 (86.733) - -

Dividendos en efectivo ($176,56* por acción) - - (131.465) (349.850) - (481.315)
Pérdidas actuariales - - - - (1.281) (1.281)
Utilidad neta - - - 297.381 - 297.381
Saldos al 31 de diciembre de 2015 133.578 49.344 1.697.050 1.565.643 14.684 3.460.299

Apropiaciones efectuadas por la  
Asamblea General de Accionistas - - 297.381 (297.381) - -

Pérdidas actuariales - - - - (8.150) (8.150)
Utilidad neta - - - 140.877 - 140.877
Saldos al 31 de diciembre de 2016 133.578 49.344 1.994.431 1.409.139 6.534 3.593.026
Notas: 12 13 31

* Cifra expresada en pesos colombianos 

Luis Fernando Rico Pinzón 
Gerente General

Elvia Luz Restrepo Saldarriaga 
Contadora T.P. No. 37982-T

Jorge Enrique Múnera Durango 
Revisor Fiscal T.P. No. 25295-T 

Designado por Deloitte & Touche Ltda. 
(Ver mi informe adjunto)

Correspondiente al ejercicio anual terminado el  
31 de diciembre de 2016
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Continúa_

Correspondiente al ejercicio anual terminado el  
31 de diciembre de 2016

Notas 2016 2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
UTILIDAD NETA 140.877 297.381
MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTARON EL EFECTIVO  
Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:   

Depreciación 6 237.506 237.728
Amortización de otros activos 7 3.743 3.546
Deterioro de inventarios 10 1.170  4.715 
Impuesto diferido 16 14.665 115.753
Provisión de deterioro de deudores 8  2.910  7.100 
Pérdida en venta o retiro de propiedad, planta y equipo, inventarios y otros 
activos 16.646 4.040

Costo Amortizado de la deuda (39.300) 61.550
(14.630) 74.828
363.587 806.641

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS: 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar (22.304) (201.468)
Inventarios 24.941 42.764
Otros activos 4.760 (5.994)
Cuentas por pagar 271.202 313.184

(483) (282)
Impuestos, contribuciones y tasas (5.511) (6.267)
Provisiones 123.923 65.610
Otros pasivos (12.394) (339)
EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 747.721 1.013.849
Intereses pagados (432.081) (320.681)
Impuesto sobre las ganancias pagados (113.869) (82.271)
EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 201.771 610.897
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)Correspondiente al ejercicio anual terminado el  

31 de diciembre de 2016

Notas 2016 2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Adquisición de propiedad, planta y equipos (125,545) (296.247)
Aumento de activos intangibles (702) (1.982)
Prestamos a vinculados económicos (33.713) -
Efectivo restringido (764) (3.622)
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (160.724) (301.851)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

300.000 259.330
(303.030) (53.171)

Dividendos en efectivo - (481.315)
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (3.030) (275.156)
AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 38.017 33.890
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL AÑO 362.713 328.823
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO 400.730 362.713

Efectivo 396.248 360.891
Equivalentes de efectivo 4.482 1.822

400.730 362.713

Luis Fernando Rico Pinzón 
Gerente General

Elvia Luz Restrepo Saldarriaga 
Contadora T.P. No. 37982-T

Jorge Enrique Múnera Durango 
Revisor Fiscal T.P. No. 25295-T 

Designado por Deloitte & Touche Ltda. 
(Ver mi informe adjunto)
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1. Información general

al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2016, aprobados por la Junta Directiva y 

servicios públicos, constituida en forma de sociedad anónima según consta en la escritura 

experiencia como inversionista, operador y administrador de activos de primer nivel en las 

permitió, a partir del conocimiento mutuo, el diálogo y el respeto, adelantar los ajustes naturales 

-

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NOTAS A LOS 
ESTADOS 
FINANCIEROS

Al 31 de diciembre  
de 2016 y 2015

(Valores expresados 
en millones de pesos 
colombianos $ y en miles 
de dólares estadounidenses 
USD, excepto cuando se 
indique lo contrario) 
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2. Resumen de políticas contables

2.1 Bases de preparación

vigentes emitidas por la Ley 1314 de 2009 reglamentadas por el Decreto 2420 de 2015, de 

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

basado en el valor razonable de la contraprestación entregada o recibida a cambio de los 

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

-

-
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2.2 Base de contabilidad de causación

2.3 Cambios en las políticas contables 
y en la información a revelar

2.3.1 Normas e Interpretaciones nuevas y 

para el año terminado en diciembre 31 de 
2016

-

NIIF 14 Cuentas regulatorias diferidas

actividades están sujetas a regulación de tarifas, continuar aplicando 

-

-

la regulación de tarifas de la entidad y los efectos de esa regulación ta-

-

Enmiendas a la NIIF 11 Acuerdos conjuntos: Contabilización 
para adquisición de intereses

la cual la actividad de la operación conjunta constituye un negocio, apli-

previamente en la operación conjunta no debe ser medido nueva-

-

la entidad de reporte, están bajo control común de la misma matriz o 

-
ción de intereses adicionales en la misma operación conjunta y con 

Enmiendas a la NIC 16 y NIC 38: Aclaración de los métodos 
de depreciación y amortización aceptables
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puede ser utilizado en limitadas circunstancias para amortizar activos 

Enmiendas a la NIC 27: Método de participación en los 
Estados Financieros separados

-
cipación patrimonial para contabilizar sus inversiones en subsidiarias, 

-

-

Mejoras anuales a las NIIF Ciclo 2012 - 2014 

NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos para la venta y 
operaciones descontinuadas

 Los activos (o grupos de activos para su retiro) generalmente se 

-
dos de disposición no se consideran un nuevo plan de retiro, en 

 La aplicación de esta enmienda no tiene impacto sobre los 

-
-

 La aplicación de estas enmiendas no tiene efecto material en los 

NIC 34 Reporte Financiero Interino

-

sea incorporada por medio de una referencia cruzada desde los 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


176

-
terminarse con referencia a los rendimientos de mercado sobre 

La evaluación de la profundidad de un mercado para bonos cor-
porativos de alta calidad debe ser a nivel de la moneda (es decir, la 

 La implementación de esta enmienda no tuvo impacto en los esta-

es una subsidiaria de una entidad de inversión, cuando la entidad de 

la participación, mantener la medición valor razonable aplicado por 
la entidad de inversión o la empresa en participación a sus intereses 

2.3.2 Normas nuevas y revisadas que no son de 
aplicación obligatoria para el año terminado 
al 31 de diciembre de 2016

-

-

-
reses sobre el capital pendiente de pago son generalmente medidos al 
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-

pendiente de pago, son generalmente medidos al valor razonable a 

deuda e inversiones de patrimonio son medidos a su valor razonable al 

subsecuentes en el valor razonable de un instrumento de patrimonio 

-

-

-

La nueva contabilidad general de coberturas mantiene los tres tipos 
de mecanismos de contabilidad de coberturas actualmente disponi-

los tipos de transacciones elegibles para la contabilidad de cobertura, 

como instrumentos de cobertura y los tipos de componentes de 

-

NIIF 15 Ingreso de contratos con clientes
-

delo único a ser usado por las entidades al contabilizar los ingresos 

-
-

cia de bienes o servicios comprometidos con los clientes a cambio de 

reconoce los ingresos de actividades ordinarias de acuerdo con ese 
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de desempeño del contrato

-

servicios subyacentes a la ejecución de la obligación en particular son 

Enmiendas a la NIIF 10 y NIC 28: Ventas o Contribuciones 
de Activos entre un Inversionista y su Asociada o Negocio 
Conjunto

-

-

-

efectiva de implementación emitida por efectiva de implementación 

(d) cambio en valor razonable, y

separadamente de los cambios de otros activos y pasivos e incluye 
una conciliación entre los balances de cierre y apertura en el estado 

2016)
-

-

el activo por impuesto diferido sea reconocido inicialmente como un 
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(b) en el momento de la transacción, no se afecte ni al resultado con-

basados en acciones
-

de devengo en la medición de una transacción de pagos basados en 

-

NIIF 16 arrendamientos (Enero 13 de 2016)

-
-

tario de cuenta de todos los contratos de arrendamiento en modelo 

La norma incluye dos excepciones de reconocimiento para los 

-
res personales) y,

(b) arrendamientos a corto plazo (es decir, arrendamientos con un 

-

estarán obligados a reconocer por separado los intereses de la 
deuda por arrendamiento y el gasto de depreciación en el activo 

arrendamiento ante la ocurrencia de ciertos eventos (por ejemplo, 
un cambio en el plazo del arrendamiento, un cambio en los pagos 
de arrendamiento en el futuro como resultado de un cambio en un 

reconoce en general la cantidad de la nueva medición del pasivo 

-

-

-
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 Contraprestaciones del principal frente a las contraprestaciones 
del agente

 Concesión de licencias

 La cobrabilidad, y

 la medición de las contraprestaciones distintas al efectivo

-

una propiedad a, o desde propiedad de inversión cuando, y sólo 

en las intenciones de la administración para el uso de una propiedad 

Extranjera y Contraprestaciones Anticipadas:

La norma fue desarrollada para aclarar la contabilización de las tran-

emitiendo para reducir la diversidad en la práctica relacionada con el 

Internacionales de Información Financiera:

Otras Entidades:
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aplican a los intereses de una entidad en entidades dentro del alcance 

NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos:
-

todo de la participación para las inversiones en asociadas o negocios 
conjuntos medidas a valor razonable con cambios en resultados en 

-

conjuntos y por tanto no existen impactos por la implementación de 

-

2.4 Conversión de moneda extranjera

moneda del ambiente económico primario donde opera la entidad 

(b) Transacciones y saldos en moneda extranjera

-
cialmente registradas a la moneda funcional usando los tipos de 

 Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extran-
jera se convierten a las tasas de cambio de cierre de la moneda 

-

-
tranjera se convierte a la moneda funcional utilizando las tasas de 

2.5 Propiedades, planta y equipo
-
-

de endeudamiento incurridos durante la etapa de construcción de 

-
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construcción o adecuación de un activo oscila entre 6 meses y un año, 

erogaciones por mantenimiento y reparaciones se cargan a costos y 
-

tenimientos mayores, los cuales se registran como un componente 

La depreciación de estos activos comienza cuando los activos están 

-
ción menos su valor residual, menos la depreciación acumulada y 

Los valores residuales y la vida útil de los activos se revisan y ajustan, 

diferencia entre los ingresos de la transacción y el valor en libros de 

plazo del arrendamiento, el activo se depreciará a lo largo de su vida 
-

2.6 Activos intangibles
-

(a) Licencias

-

-

 Los valores incurridos en actividades de investigación se recono-
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desarrollo de un proyecto interno) se reconocerá como activo si, y 

 La intención de completar el activo inmaterial para utilizarlo o 

y otros, para completar el desarrollo y para utilizar o vender el 

-

los activos intangibles es la suma de los gastos efectuados a partir 
-

activo intangible generado internamente, los gastos de desarrollo 

-
ciera, se considera en etapa de desarrollo e inicia la capitalización 

 Con posterioridad al reconocimiento inicial, los activos generados 
internamente se registran a su costo menos la amortización acu-

un activo intangible se miden como la diferencia entre el ingreso 

neto procedente de la venta y el importe en libros del activo, y 
se reconocen en el estado de resultados y otro resultado integral 

2.7 Arrendamiento

inicialmente como activos, a su valor razonable al inicio del contrato 
de arrendamiento o, si fuera menor, al valor presente de los pagos 

-
miento y la opción de compra son reconocidos en el estado de situa-

-

lo largo de su vida útil estimada o en el plazo del arrendamiento, el 

atribuibles a los activos aptos, en cuyo caso se capitalizan, de acuerdo 

Los pagos de arrendamiento operativo se registran como gasto de 
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otra base sistemática sea más representativa del patrón temporal de 

-
tización se someten a pruebas de deterioro cuando se producen 

-

-

La unidad generadora de efectivo es la actividad de generación de 

detallados y cálculos de proyecciones para la unidad generadora de 

importe en libros del activo (o una unidad generadora de efectivo) 

se incrementa a la estimación revisada de su importe recuperable, 

-

-

valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción 

-

excepto por los de vencimiento mayor a 12 meses contados desde 
-
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-

2.9.1.2 Reconocimiento y medición

razonable más los costos de transacción en el caso de todos los 

los costos de transacción se reconocen como gasto en el estado de 

-

-

Las cuentas por cobrar comerciales se reconocen inicialmente a su 
valor razonable y subsecuentemente se valoran a su costo amortiza-

-

-

acumulada previamente reconocida en el otro resultado integral, se 

-

Los valores razonables de las inversiones con cotización bursátil se 
-

-

-
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-
rado sólo si existe evidencia objetiva de deterioro como resultado 

-

-

-

-

(i) Cambios adversos en el estado de pago de los prestatarios de 
la cartera, y

-

-
ro en forma individual, en caso contrario realiza análisis generales 

-

-

disminuye y la disminución pudiera ser objetivamente relacionada 

 Cuando una cuenta por cobrar se considera incobrable, se castiga 
-

-

-
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aumenta y este incremento puede ser objetivamente relacionado 

-
cluyendo cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar y 

valor razonable con cambios en resultados) se suman o se deducen 

-

valor razonable con cambios en resultados se reconocen inmediata-

2.9.2.2 Reconocimiento y medición
-

-

-
-

(b) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

 Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor razo-

-

-

2.9.2.3 Baja en cuentas
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otro proveniente del mismo prestamista bajo condiciones sustancial-
mente diferentes, o si las condiciones de un pasivo existente se modi-

La diferencia en los importes respectivos en libros se reconoce en el 

2.10 Inventarios
Las existencias se registran al costo o a su valor neto de realización, 

2.11 Efectivo y equivalentes de efectivo
-

pósitos de libre disponibilidad en bancos, otras inversiones altamente 
-

2.12 Capital social

todas las demás reservas de patrimonio atribuibles a los propietarios 

Los costos incrementales directamente atribuibles a la emisión de 
nuevas acciones u opciones se muestran en el patrimonio como una 

2.13 Reservas

para el cumplimiento de disposiciones legales o para cubrir los planes 

-
riormente contabilizadas, excedan las solicitadas anualmente para 

utilidades netas anuales determinadas bajo las normas contables 

-

de libre disponibilidad para los accionistas los saldos de la reserva 

2.14 Costos de préstamos

para estar listos para su uso o venta, son adicionados al costo de esos 
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-
dientes de su utilización en activos aptos, es deducida de los costos 

2.15 Impuesto a la renta corriente, 
impuesto de renta para la equidad 

(CREE) e impuesto diferido

-
ción asumida en las declaraciones de impuestos, respecto de situa-

-

Los impuestos a la renta diferidos activos sólo se reconocen en la 

Los impuestos diferidos activos y pasivos se compensan cuando 
-

butarios corrientes contra los pasivos tributarios corrientes y cuando 
los impuestos a la renta diferidos activos y pasivos están relacionados 

-

-

-
tes basados en la experiencia y cambios en los supuestos 
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 Los costos de servicios pasados se reconocen inmediatamente 

plan y en cumplimiento de las normas legales la responsabi-

-

-

la experiencia y de cambios en los supuestos actuariales, se 

-

todo el tiempo laborado con base en el último salario devengado 

por la experiencia y de cambios en los supuestos actuariales, se 

-

-
blecido en las normas laborales y/o en los acuerdos individuales y 

reconoce una provisión con cargo a los resultados del ejercicio en 

-

y de cambios en los supuestos actuariales, se cargan o abonan en 

 La prima de antigüedad corresponde al reconocimiento de un 
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2.17 Provisiones
Las provisiones para demandas legales se reconocen cuando se tiene 
una obligación presente legal o asumida como resultado de eventos 

-

Las provisiones se miden por el valor razonable de los desembolsos 

variables de actualización acordes con las condiciones normales de 

2.18 Reconocimiento de ingresos
Los ingresos se miden por el valor razonable de la contraprestación 
recibida o por recibir en la venta de bienes y la prestación de servicios, 

-

-

de cada mes se registran como ingresos estimados las ventas de 

(b) Venta de gas

-

 La realización del ingreso se perfecciona con la entrega del gas 

se registran como ingresos estimados las ventas de gas aún no 

-

-

 Como complemento a su actividad de comercializador de solucio-
-

-
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-

-

 Los ingresos por intereses se reconocen sobre la base de la 

sobre saldos de deudores, comisiones, intereses de depósitos 

-

objeto de reconocimiento de deterioro, la causación de intereses 

 Los ingresos por valoración de portafolios son reconocidos men-

2.19 Reconocimiento de costos y 
gastos

-
-

empleados o terceros directamente relacionados con la venta o pres-

-

Dentro de los segundos se incluyen el mantenimiento de los activos, 
costos del sistema de transmisión, impuestos, servicios públicos, 

-

-

-

costos de personal directamente relacionado con la construcción 

2.20 Distribución de dividendos
-

2.21 Segmentos de operación

ingresos de las actividades ordinarias e incurrir en gastos (incluidos 
los ingresos de las actividades ordinarias y los gastos por transac-
ciones con otros componentes de la misma entidad),
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(b) cuyos resultados de operación son revisados de forma regular por 
la máxima autoridad en la toma de decisiones de operación de la 

-

2.22 Inversiones de largo plazo

los activos, las obligaciones con respecto a los pasivos relacionados 

ordinarias y las obligaciones con respecto a los gastos de los partes, 

función a la participación en los activos, pasivos, ingresos y gastos de 

Los activos, pasivos, ingresos de actividades ordinarias y gastos relati-
vos a la participación en una operación conjunta se valoran según las 
normas particulares aplicables a los activos, pasivos, ingresos y gastos 

2.23 Presentación de estados 

Valor 
reportado 

anteriormente

Valor 

Caja y bancos 364.513 (364.513) -
Equivalentes de efectivo 1.822 (1.822) -
Efectivo y equivalentes 
de efectivo largo plazo - 3.622 3.622

Efectivo y equivalentes 
de efectivo corto plazo - 362.713 362.713

TOTAL 366.335 - 366.335

Valor 
reportado 

anteriormente

Valor 

Provisiones 116.943 (111.940) 5.003

empleados 12.230 111.940 124.170

TOTAL 129.173 - 129.173
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3. Administración de riesgos 

-

operaciones con derivados o posición en divisas con propósitos 

Riesgo de mercado 
-

la evaluación de las condiciones macroeconómicas y el impacto de su 

-
-

-

Riesgo de tasa de interés

-

Riesgo de tasa de cambio

de máxima exposición al riesgo, tomando como referencia el apetito 

aprobadas por la Junta Directiva, lo cual se valora y se presenta de 
-

gia es aprobada por el organismo competente, teniendo en cuenta el 
posible cubrimiento natural o la necesidad de gestionar coberturas 

-

-

* Valor expresado en pesos colombianos
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Riesgo de crédito 

calidad crediticia y limita la concentración al establecer topes máximos 

-

Concentración excesiva de riesgo
La concentración surge cuando varias contrapartes llevan a cabo 

cumplir con sus obligaciones contractuales se vea afectada en forma 

-

-

en el ámbito de las relaciones individuales con los clientes como a 

Riesgo de liquidez

de capital de trabajo, ejecutando los compromisos de pago a los 

son revisados periódicamente, permitiendo determinar la posición de 

3.2 Administración del riesgo de 
capital

-

ajustar el importe de los dividendos pagados a los accionistas, devol-
ver capital a los accionistas, emitir nuevas acciones o vender activos 

deuda neta corresponde al total del endeudamiento (incluyendo el 

capital total corresponde al patrimonio tal y como se muestra en el 

3.3 Estimación de valor razonable

pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre 
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-

razonable, pero no son su valor razonable, como por ejemplo valor 
neto realizable de los inventarios o el valor en uso en la determinación 

-

observables y la importancia de los insumos para la medición del valor 

-

de pago son cortos, se tiene un bajo volumen de cartera en mora y las 

4. Estimados y criterios 
contables relevantes

-

este sentido, la incertidumbre sobre tales supuestos y estimaciones 

Los estimados y criterios usados son continuamente evaluados y se 
-

-

-

-
tarias preliminares sobre la base de estimados de si corresponde 

inicialmente registrados, las diferencias se imputan al impuesto a 

incorporando las valoraciones realizadas por administradores de 

realizan estimaciones de los ingresos y costos causados sobre 

o transacciones en el mercado secundario, proporcionada por 
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-
-

Los supuestos usados al determinar el costo neto por pensiones 

cambio en estos supuestos tendrá impacto en el valor en libros de 

-

-

realizan estimaciones de los costos causados sobre las bases de 

en el mercado secundario, proporcionada por el operador del 
-

o de una unidad generadora de efectivo excede su importe recu-

menos los costos de venta se basa en información disponible sobre 
-

nes y entre partes independientes o sobre precios de mercado 
observables netos de los costos incrementales relacionados con la 

-

estimadas para los próximos cinco años, y las inversiones futuras 
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NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

5. Transacciones en moneda extranjera
Las regulaciones existentes en Colombia permiten la libre negociación de divisas extranjeras a 

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

* Valores expresados en pesos colombianos

La posición en moneda extranjera al 31 de diciembre, en dólares estadounidenses y en pesos 

2016 2015
USD $Col. USD $Col.

ACTIVOS
Efectivo (1) 40.838 122.543 62.376 196.451
Deudores (2) 11.940 35.828 1.529 4.816

52.778 158.371 63.905 201.267
PASIVOS

(3) 89.920 269.823 96.149 302.820
 Acreedores y proveedores (4) 10.570 31.718 11.439 36.028

100.490 301.541 107.588 338.848
POSICIÓN PASIVA EN MONEDA 
EXTRANJERA (47.712) (143.170) (43.683) (137.581)

(1) Cuentas bancarias con J.P Morgan Chase Bank N.Y, 
Banco de Bogotá Miami y Bank of America Miami 
Florida USA. 

(2) Comprende el crédito activo al vinculado económico 
BRE Colombia Hydro Investments por USD 11.200 
desembolsado el 2 de diciembre de 2016 y el saldo 
en dólares (USD) de los anticipos entregados al 
Consorcio Syr - Whistler - Vrton para el desarrollo 
de los estudios de prefactibilidad del proyecto 

en la zona de frontera entre el Departamento de 
Nariño de Colombia y la Provincia del Carchi de 
Ecuador y a ANDRITZ HYDRO AG para el diseño, 
fabricación y suministro de dos rodetes tipo Pelton 
para la Central Amoyá.

(3) Corresponde a los contratos de empréstito en 

Corporation - JBIC, Bank of Tokio-Mitsubishi UFJ Ltd., 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. con garantía 
de la ECA Japonesa Nexi y con el Banco Santander 
de España con garantía de la ECA Alemana 

Hidroeléctrica Sogamoso. (Ver nota 14).
(4) Los principales proveedores con los que la Empresa 

tiene relaciones comerciales en moneda extranjera 
son: SIEMENS Energy, Inc. Nasdaq OMX and 
GEOKON Inc.

reconocidos en el resultado integral (ver notas 
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6. Propiedades, planta y equipo

2016 2015
Costo 8.276.391 8.178.851
Depreciación (1.145.486) (910.813)

7.130.905 7.268.038

2016 2015
Plantas de generación (1) 6.549.624 6.671.641
Terrenos (2) 169.109 167.222

(3) 246.847 241.261
Equipos bajo leasing 

(4) 114.400 118.557

Equipos 12.392 16.409
Comunicación y cómputo 5.346 4.705
Equipo de transporte 3.402 3.284
Activos en construcción (5) 29.785 44.959
Total propiedad, planta 
y equipo 7.130.905 7.268.038

(1) Durante el año 2016 se liquidaron obras sustitutivas 
pendientes del proyecto Sogamoso, lo cual 
generó un incremento en los activos de planta de 
generación y consecuentemente una disminución 
de las construcciones en curso por $25.884.

 Igualmente se llevó a cabo el mantenimiento mayor 
de la central térmica Termocentro y se modernizo el 
sistema de control y protecciones de la central por 
$55.619.

(2) A continuación se presenta el resumen de los predios de la Empresa, detallando su situación jurídica y las acciones 
que se han emprendido de acuerdo con ésta:

Observaciones Número  
de predios

Valor  
(en millones 

de pesos)

Propiedad plena

Matrícula inmobiliaria a nombre 
de ISAGEN

Predios que en 
la actualidad no 

presentan ningún 
problema de tipo 

jurídico. 

Ninguna 871 $166.762

Posesión – Derechos 
hereditarios o posesión 
material. Áreas de resguardo. 
(Sin antecedente registral)

Predios donde 
ISAGEN compró la 

posesión material y 
la ejerce, pero que 

Instrumentos Públicos 
porque carecen de 

datos de registro.

Actualmente 
se están 

analizando los 
mecanismos 

jurídicos para 
su legalización.

80 $76

Posesión – Falsa tradición.  
(Con antecedente registral).

Predios que 
posee ISAGEN 

materialmente con 
falsa tradición.

Se está 
adelantando el 

saneamiento 
a través de 

demandas de 
pertenencia.

61 $2.271

Subtotal 141 $2.347

Total predios 1.012 $169.109

base militar central hidroeléctrica Sogamoso por $2.004.
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Terrenos Plantas de Equipos 
en leasing Equipos

Comuni- Equipo 
transporte

Activos
en Total

31/12/2014 166.429 7.283.051 267.332 112.403 39.308 17.438 3.894 53.883 7.943.738
Adiciones 165 6.865 162 4.470 - 1.041 813 296.725 310.241
Anticipos - - - - - - - (18.104) (18.104)
Traslados 1.001 221.644 3.189 6.587 65 184 - (287.545) (54.875)
Bajas (373) (1. 405) - - (349) - (22) - (2.149)
31/12/2015 167.222 7.510.155 270.683 123.460 39.024 18.663 4.685 44.959 8.178.851
Adiciones 304 - 245 - 264 454 610 117.393 119.270
Anticipos - - - - - - - (454) (454)
Traslados 1.583 96.649 12.271 812 748 2.108 - (132.113) (17.942)
Bajas - (3.044) (63) - (3) (18) (206) - (3.334)
31/12/2016 169.109 7.603.760 283.136 124.272 40.033 21.207 5.089 29.785 8.276.391

Plantas de Equipos  Equipo de 
transporte

Equipos 
en leasing Total

 31/12/2014 (620.887) (22.790) (17.820) (11.922) (1.165) - (674.584)
Bajas 1.133 - 349 - 17 - 1.499
Traslados (8) 8 - - - - -
Gasto depreciación (218.752) (6.640) (5.144) (2.036) (253) (4.903) (237.728)
31/12/2015 (838.514) (29.422) (22.615) (13.958) (1.401) (4.903) (910.813)
Bajas 2.203 6 3 1 68 - 2.281
Traslados 552 - - - - - 552
Gasto depreciación (218.376) (6.873) (5.028) (1.905) (354) (4.970) (237.506)

31/12/2016 (1.054.135) (36.289) (27.640) (15.862) (1.687) (9.873) (1.145.486)
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Las vidas útiles utilizadas para la depreciación son:

Plantas de generación 10-70 años
10-70 años

Equipos 5-40 años
Comunicación y cómputo 5-16 años
Equipo de transporte 8-20 años

diciembre de cada año:

2016 2015
Maquinaria y equipo 124.272 123.460 
Depreciación (9.873) (4.903)
Total 114.399 118.557 

(5) Los principales activos en construcción corresponden a los siguientes proyectos:

2016 2015
Central hidroeléctrica Sogamoso 25.382 27.284
Activos en tránsito - 6.372

en la central Miel - 5.394

Modernización sistema de supervisión y control central 
Termocentro - 1.760

Mantenimiento mayor de la Unidad 1 TCN - 1.300
Mantenimiento Mayor de la Unidad 2 DE TCN 1.546 -
Construcción aula múltiple Termocentro 1.083 620  
Modernización Sist. Control Puentes grúa Miel 825 -
Modernización Sistema de Excitación San Carlos 111 774
Otros activos en construcción y montaje (*) 838 1.455

29.785 44.959 

Activos totalmente depreciados

Grupo 2016 2015
Plantas de generación 51.402 41.098
Comunicación y cómputo 12.475 7.886
Equipos 2.441 2.435
Equipo de transporte 102 102

766 10
Total 67.186 51.531 
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Interés asegurado Riesgos cubiertos Valor asegurado Vencimiento

almacenes y Lucro Cesante consecuencial
Todo riesgo daño material y Lucro Cesante Valor Asegurable: 12.689.232 Junio 20 de 2018

(Límite único combinado US500 M) Límite asegurado 1.668.840

(b) Patrimonio de la Empresa

Responsabilidad Civil Directores y 
Administradores. 40.000 Marzo 17 de 2017

30.000 Diciembre 21 de 2017

Responsabilidad Civil Extracontractual 40.000 Diciembre 21 de 2017

Manejo. Apropiación indebida de dineros o 
bienes 250 Noviembre 30 de 2017

(c) Maquinaria Amarrilla (cargadores, 
motoniveladoras, montacargas, etc.)

Maquinaria y Equipo 5.527 Noviembre 30 de 2017

Responsabilidad Civil Extracontractual 750 Noviembre 30 de 2017

(d) Automóviles
Todo Riesgo 1.279 Noviembre 30 de 2017

Responsabilidad Civil Extracontractual 3.000 Noviembre 30 de 2017

(e) Embarcaciones
Todo riesgo Embarcaciones 1.541 Noviembre 30 de 2017

Responsabilidad Civil Extracontractual 500 Noviembre 30 de 2017

(f) Activos Menores
   (Torres de medición eólica, Estaciones de 

Hidrometría, Equipos de magnetotelúrica, 
Mercancías en bodega satélite)

Todo riesgo daños materiales 14.604 Septiembre 17 de 2017

(g) Saldos insoluto créditos a trabajadores Muerte por cualquier causa e Incapacidad 
total y permanente del trabajador asegurado 32.913 Noviembre 30 de 2017

(h) Viviendas de los trabajadores objeto de crédito Incendio y terremoto de viviendas 26.697 Noviembre 30 de 2017

Compromisos futuros

y años siguientes asociados a los proyectos en construcción se resu-

Proyecto Valor 
Sogamoso
Plan de manejo ambiental 26.104
Interventorías 1.965
Cargos generales 2.111
Otros 4.158
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7. Activos intangibles

2016 2015
Costo 107.060 106.863
Amortización acumulada (37.071) (33.328)
Total activos intangibles 69.989 73.535 

2016 2015
Software (1) 27.309 27.309
Amortización acumulada software (20.930) (19.249)
Licencias (2) 25.018 23.369
Amortización acumulada licencias (15.877) (13.883)
Estudios en desarrollo (3) 51.121 52.896
Servidumbres (4) 3.612 3.289
Amortización acumulada servidumbres (264) (196)
Total activos intangibles 69.989 73.535 

(1) Corresponde principalmente a software para el sistema de gestión empresarial 
por $12.515 (2015 - $12.515) y posee una vida útil remanente de 3 años. También 
incluye software totalmente amortizado por $9.589 (2015 - $9.543).

(2) Corresponde principalmente a la licencia MYSAP ERP por un valor de $6.592 (2015 
– $6.592). La Empresa tiene licencias totalmente amortizadas y en funcionamiento 
por un valor bruto de $4.863 (2015 - $4.489).

(3) El detalle de estudios en desarrollo se muestra a continuación:

Activos en etapa desarrollo (Intangibles) 2016 2015
22.201 29.424

Promoción de Proyectos - 6.685
Proyecto Hidroeléctrico Piedra del Sol 5.642 5.549
Proyecto Geotérmico Binacional 3.671 3.753
Proyecto Hidroeléctrico Patía 3.162 2.699
Proyecto Hidroeléctrico Samaná 1.831 1.831
Proyecto Parque Eólico Wayuu 1.985 1.689
Proyecto Hidroeléctrico AYNA - 826
Proyecto Hidroeléctrico Andaquí 295 295
Proyecto Hidroeléctrico San Bartolomé 1.228 128
Proyecto Geotérmico MVR 6.170 17
Proyecto Hidroeléctrico Palagua 3.909 -
Otros 1.027 -
Total activos en etapa de desarrollo 51.121 52.896 

(*) Mediante la Resolución No. 00001 de enero 2 de 2017, la Autoridad Nacional 

la factibilidad de desarrollar en el mismo sitio un proyecto de menor capacidad y 
menores impactos ambientales, el cual, de acuerdo con las evaluaciones realizadas 
hasta el 31 de diciembre de 2016, a nivel de prefactibilidad muestra viabilidad 

25). Producto de dicha resolución al 31 de diciembre de 2016 fueron llevados al 
gasto $13.560 de las inversiones inicialmente reconocidas. El monto restante de 
las inversiones del proyecto por $22.201 se consideran recuperables ya que están 
directamente relacionados con la ejecución del nuevo proyecto (ver nota 35).

(4) En el año 2016 se adquirieron 45 servidumbres por $323 (2015 - 18 por $121).
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El movimiento del costo de los intangibles se detalla a continuación:

Estudios en 
desarrollo Licencias Software Servidumbres Total

31/12/2014 33.705 20.441 27.309 3.168 84.623
Adiciones 19.191 1.860 - 121 21.172
Traslados - 1.068 - - 1.068
31/12/2015 52.896 23.369 27.309 3.289 106.863
Adiciones 13.816 379 - 323 14.518
Bajas (15.591) - - - (15.591)
Traslados - 1.270 - - 1.270
31/12/2016 51.121 25.018 27.309 3.612 107.060

El movimiento de la amortización acumulada se detalla a continuación:

Licencias Software Servidumbres Total

31/12/2014 (12.112) (17.536) (134) (29.782)
Amortización (1.771) (1.713) (62) (3.546)
31/12/2015 (13.883) (19.249) (196) (33.328)
Amortización (1.994) (1.681) (68) (3.743)
31/12/2016 (15.877) (20.930) (264) (37.071)

Las vidas útiles utilizadas para la amortización son:

Licencias 2 - 10 años
Software 5 - 11 años
Servidumbres 26 - 70 años
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8. Cuentas por cobrar comerciales  
y otras cuentas por cobrar

2016 2015
Cuentas por cobrar comerciales (1) 464.743 436.071
Vinculados económicos (2) 35.521 -
Anticipos de impuestos y contribuciones(3) 29.755 30.376
Cuenta por cobrar a empleados (4) 28.079 22.479
Anticipos a proveedores (5) 20.754 22.418
Otras cuentas por cobrar 6.082 4.115

 (6) 1.606 1.429
Cuentas de difícil cobro comerciales (7) 1.004 8.465
Cuentas por cobrar a accionistas (8) - 1.803
Menos: deterioro de las cuentas por cobrar (9) (15.801) (8.521)
TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y 
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 571.743 518.635

Cuentas por cobrar comerciales 458.623 436.015
Anticipos de impuestos y contribuciones 29.755 30.376
Otras cuentas por cobrar 5.528 3.559
Cuenta por cobrar a empleados 2.910 3.352
Vinculados económicos 1.808 -

361 1.429
Cuentas por cobrar a accionistas - 582
TOTAL PORCIÓN CORRIENTE (498.985) (475.313)

TOTAL PORCIÓN NO CORRIENTE 72.758 43.322

(1) El saldo de esta cuenta está conformado como sigue:

2016 2015

Clientes regulados 228.078 111.014
Clientes no regulados 182.715 221.025
Bolsa de energía 52.324 95.022

463.117 427.061

Ventas de gas
Clientes regulados 86 6.910

86 6.910

SERVICIOS TÉCNICOS 1.540 2.100
464.743 436.071

 El plazo de venta por concepto de energía son 30 días. Por incumplimiento se cobra 
la tasa máxima de interés moratorio.

(2) El 2 de diciembre de 2016 se desembolsó un préstamo subordinado a BRE 
Colombia Hydro Investments Limited por USD 11.200 con vencimiento el 22 de 
julio de 2021. Las condiciones del crédito incluyen la amortización al vencimiento 
y pagos de intereses semestrales a una tasa LIBOR + 0,90% con incrementos 
semestrales de 0,45%.

(3) Corresponde a los siguientes anticipos y saldos a favor:
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2016 2015
Impuesto para la equidad y sobre tasa - CREE 19.055 24.973
Anticipo impuesto de renta 7.701 2.746
Impuesto a las ventas a favor del exterior 2.481 57
Impuesto a las ventas a favor 101 1.633
Anticipos o saldos a favor del impuesto de industria y 
comercio 417 967

Total 29.755 30.376

(4) Incluye los préstamos de vivienda a empleados por $22.749 (2015 - $14.108, 
préstamos para compra de vehículo a empleados por $3.938 (2015 - $3.193) y otros 
préstamos a empleados por $814 (2015 - $1.388). 

 El interés pactado para los préstamos de empleados oscila entre el 6% y el 7% 
efectivo anual.

(5) Corresponde a anticipos entregados a Biomax para el suministro de combustible 
líquido para la operación de la central Termocentro que serán requeridos en los 
próximos 2 años.

(6) Comprende el Fondo de Solidaridad por Salud, constituido con el propósito de 

o Convención Colectiva o a los integrantes de su grupo básico familiar, con relación 
a las cuales se hayan agotado las alternativas existentes para su cubrimiento. Los 
recursos del Fondo provienen del aporte inicial de la Empresa por $200, aportes 
semestrales de los trabajadores y la Empresa, liquidados en los meses de junio y 
diciembre, en proporciones iguales, equivalente al uno por ciento (1%) del valor del 
sueldo básico de cada uno de los trabajadores.

(7) El saldo de esta cuenta está conformado como sigue:

2016 2015
Ventas de energía en bolsa (*) - 7.182
Ventas de energía a clientes no regulados 933 811
Otros deudores 71 472

1.004 8.465

(*) La variación obedece al acuerdo de pago con Termocandelaria quien pagará 60 
cuotas de $103 con una tasa de interés de IBR + 0,5. La cuenta de difícil cobro se 

estaba a nombre XM Compañía de Expertos en Mercado por $7.182 por ventas en 
bolsa a Termocandelaria mientras se reconocía la deuda por el cliente.

los trabajadores para la compra de acciones en el programa de enajenación de la 
participación de la Nación de $2.185, discriminados en crédito accionario por $286 
pagaderos en 5 años con una tasa de interés del 4% EA y crédito incentivo por 
$2.954 pagaderos en 6 años como valores originales.

(9) Incluye principalmente las provisiones de cuentas por cobrar de Termocandelaria 
por $5.138, esta cuenta estaba a nombre de XM Compañía de Expertos en Mercado 
en el 2015 por $7.182. También incluyen las provisiones de Aluminio Reynolds 
Santo Domingo S.A. $484 (2015 - $484), Britilana Benrey S.A. por $46 (2015 - $94), 
Siderúrgica Colombiana S.A. por $57 (2015 - $57), Municipio de Caloto $401 (2015- 
$401), otros $71 (2015 - $71).

El movimiento del deterioro de cuentas por cobrar a clientes se presenta a continuación: 

2016 2015
Saldo inicial (8.521) (1.421)
Deterioro (*) (9.602) (7.182)
Recuperación (**) 2.322 82

(15.801) (8.521)

(*) Incluye principalmente el deterioro de Termocandelaria $616, Electricaribe 
por $3.753 (al cierre del ejercicio esta empresa se encontraba intervenida por 
el Gobierno Nacional, el monto de la cartera al corte asciende a $85.722), y el 
deterioro del anticipo de Biomax por $5.232 

(**) Incluye principalmente la recuperación de la cartera de Termocandelaria por 
$1.325,  Megaproyectos por $271, Britilana Benrey por $9 (2015 - $38) y por la 
medición del deterioro se recuperó al 31 de diciembre de Termocandelaria $619 y 
de Siderúrgica Colombiana S.A. se generó un gasto de $4. En el 2015 se también se 
recuperó de Siderúrgica Colombiana S.A. por $57 y por la medición de deterioro se 
recuperó al 31 de diciembre $13.
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-
rencia entre el valor contable de las cuentas 

los deudores varios para los próximos años 
es como sigue, sin deducir el deterioro de 

Año de vencimiento     Valor
2018 2.910
2019 2.910
2020 2.910
2021 36.623
2022 siguientes (7.182)
Recuperación (**) 27.405

72.758

La composición de la cartera por edades al 

Tipo de deudor No 
vencida

Vencidas de Vencidas de 
181 a 360 

Vencidas a 
más de 360 Total

Cuentas por cobrar comerciales 440.338 24.298 107 - 464.743
Cuentas de difícil cobro 
comerciales - - - 1.004 1.004

Anticipos de impuestos y 
contribuciones 29.755 - - - 29.755

Otros deudores 54.915 - - - 54.915
Vinculados económicos 35.521 - - - 35.521

1.606 - - - 1.606
Deterioro (14.797) - - (1.004) (15.801)

547.338 24.298 107 - 571.743

Tipo de deudor No 
vencida

Vencidas de Vencidas de 
181 a 360 

Vencidas a 
más de 360 Total

Cuentas por cobrar a clientes 435.582 489 - - 436.071

Cuentas de difícil cobro - - - 8.465 8.465

Avances y anticipos 30.380 - - - 30.380
Otros deudores 50.811 - - - 50.811

1.429 - - - 1.429
Deterioro (56) - - (8.465) (8.521)

518.146 489 - - 518.635

Garantías otorgadas por los deudores:

-
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9. Otros activos

2016 2015
Gastos pagados por anticipado (*) 38.774 43.315
Terrenos (**) 950 950
Deterioro (***) (398) (398)
Otros (****) 356  576
Total otros activos 39.682 44.443
Menos porción corriente (38.774) (43.534)

908 909

(*) El detalle de los gastos pagados por anticipado es el siguiente:

2016 2015
Seguros daños materiales combinados 35.352 40.388
Seguro de cirugía y hospitalización 1.947 1.769
Seguros responsabilidad civil 763 409
Seguro vida y accidentes 391 377

91 91
Póliza de cumplimiento 48 8
Otras pólizas 182 273

38.774 43.315

(**) Corresponde a terrenos recibidos en pago en el proceso de liquidación de 
Textiles Espinal S.A. por concepto del pago de la deuda adquirida por la venta de 
energía. Dicha empresa entró en liquidación y la Superintendencia de Sociedades 
distribuyó sus bienes entre sus acreedores. ISAGEN posee una participación 
aproximadamente del 7,61% de la propiedad proindiviso.

(***) En el 2014 se reconoció un deterioro por $398 como resultado de la 
determinación del importe recuperable del activo y su costo en libros.

las empresas Wayuú S.A. E.S.P. e ISAGEN como parte del convenio suscrito para 
el desarrollo de un parque eólico en La Guajira. 

10. Inventarios

2016 2015
Materiales y suministros (*) 40.405 53.281
Repuestos (**) 43.561 45.483
Anticipos (***) - 4.287
Otros inventarios 991 238
Deterioro (****) (3.496) (5.584)
Total inventarios 81.461 97.705
Menos porción corriente (19.403) (97.705)

 (*****) 62.058 -

(*) La variación se debe principalmente al efecto neto de la disminución 
correspondiente al traslado efectuado a los activos en operación producto de 
la disposición de materiales y suministros para la ejecución del mantenimiento 
mayor de la unidad 1 de la central Termocentro, al valor de los inventarios 
reconocido como gastos de consumo o costos de operación y mantenimiento y 
a las adiciones generadas por sobrantes de inventarios en los proyectos y por la 
adquisición de suministros para los centros productivos. 

(**) La disminución obedece a los inventarios reconocidos como gastos de consumo 
o costos de operación y mantenimiento. 

(***) En el de 2016 se terminaron de amortizar los anticipos entregados a Chevron 
Petroleum Company por contrato de suministro de gas.

 Nota: los inventarios de la Empresa son principalmente adquiridos para consumo 
(disponibilidad de uso en plantas y de forma inmediata) mantenidos en niveles 
razonables evitando el deterioro de los mismos por desuso u obsolescencia.

(****) El movimiento del deterioro de inventarios comprende:
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2016 2015
Saldo inicial (5.584) (869)
Cargo al resultado del periodo - (4.715)
Recuperación 2.088 -

(3.496) (5.584)

 En 2016 el valor de los inventarios reconocido como gastos de consumo o costos 
de operación y mantenimiento fue $78.073 (2015 - $26.820).

 Para 2016 el valor reconocido como gasto por pérdidas en inventario por 
obsolescencia y daño fue de $609 (2015 - $420).

 Por su parte, durante el período se obtuvo una recuperación de $1.076 (2015 - 
$1.154) correspondiente a ingresos por sobrantes de inventarios.

11. Efectivo y equivalentes de 
efectivo

2016 2015
Efectivo (1) 396.248 360.891
Efectivo restringido (2) 4.386 3.622
Equivalentes de efectivo (3) 4.482 1.822
Total efectivo y equivalente de efectivo 405.116 366.335

Menos porción corriente (400.730) (362.713)
4.386 3.622

(1) Efectivo:

2016 2015
49 46

Bank of America Miami Florida USA 98.184 169.505
Davivienda 68.811 2.129
AV Villas 42.489 577
Colpatria 40.126 724
Banco GNB Sudameris 39.195 1.074
BBVA 36.885 17.523
Bancolombia 31.638 124.466
J.P. Morgan Chase 20.335 22.722

10.166 252
Banco de Bogotá Miami 4.025 4.224
Banco Agrario de Colombia 2.787 1.200
Banco de Bogotá 667 15.701
Helm Bank 450 278
Banco de Occidente 441 468
Corpbanca (antes Banco Santander) - 2
Bancos y corporaciones 396.199 360.845
Total efectivo (**) 396.248 360.891
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 Estas cuentas proporcionaron una rentabilidad promedio del 7,46% E.A. (2015 - 
4,86% E.A.).

$195). Entre ellos se encuentran el Programa de Democratización Accionaria que 
son de la Nación, el depósito de CELEC EP – Ecuador para el convenio con ISAGEN 

– Cerro Negro localizado en la zona de frontera entre Colombia y Ecuador, en el 
Departamento de Nariño y la Provincia del Carchi y los fondos por aportes del 
convenio WESP.

(2) Efectivo restringido:
 En el largo plazo, existen recursos restringidos recibidos en garantía para las 

transacciones de compra de combustible con Biomax.
 El valor de la restricción por el año fue así:

2016 2015
Garantía de suministro de combustible. 4.386 3.622
Total restringido 4.386 3.622

 No existen restricciones o limitaciones diferentes a las indicadas previamente. 

(3) Equivalentes de efectivo:
 Corresponden principalmente a carteras colectivas medidas a valor razonable, por 

el corto plazo.
 El saldo de los equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2016 comprendía:

Tasa de    
interés E.A. 

2016
2016 2015

Carteras colectivas (a) 5,74% - 8,65% 4.482 1.822
Total equivalentes de efectivo 4.482 1.822

(a) El detalle al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es como sigue:

Contraparte Tasa % 2016 2015
Fiduciaria Bogotá 7,16 1.144 536
Fiduciaria Bancolombia 5,74 166 519
Corredores Asociados 8,65 1.074 504
Valores Bancolombia 7,12 159 116
Credicorp Capital 7,37 1.650 95
Fiduciaria de Occidente 7,40 289 52
Total 4.482 1.822

Riesgo de emisor y contraparte

-

-

de 2016 y 2015, todas las entidades se encontraban dentro de los 

Las inversiones al corte del mes de diciembre de 2016 se tienen en 

-
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Riesgo de mercado

(Value and Risk

cual incluye cuentas bancarias y las inversio-

incluye cuentas bancarias y las inversiones 

La vida media (duración) de la posición de 

-

12. Capital

2016

Accionista Número de 
Acciones Valor %

BRE COLOMBIA HOLDINGS S.A.S. 2.716.306.901 133.099 99,64
Minoritarios (*) 9.765.098 479 0,36
BRE COLOMBIA HYDRO INVESTMENTS LIMITED 1 0 0,00
Total capital social 2.726.072.000 133.578 100

2015

Accionista Número de 
Acciones Valor %

La Nación 1.570.490.767 76.954 57,61
Empresas Públicas de Medellín - E.S.P. 358.332.000 17.558 13,14
Fondo de Pensiones Protección 126.868.047 6.217 4,66
Fondo de Pensiones Porvenir 191.163.739 9.367 7,01
Minoritarios (*) 479.217.447 23.482 17,58
Total capital social 2.726.072.000 133.578 100

ordinarias que en su conjunto representen máximo el tres por ciento (3%) de las acciones ordinarias en circulación.
 El capital de la Empresa está representado, para 2016 y 2015 en 2.726.072.000 acciones autorizadas, suscritas y 

pagadas de valor nominal $49 por acción.
 No existe ninguna restricción para el reparto de dividendos o para el reembolso de capital para estas acciones. 

la utilidad después de impuestos, se le restan las reservas de ley (reserva legal y la del artículo 130 del Estatuto 

 El 22 de enero de 2016 se presentó un cambio en la composición accionaria de la Empresa, donde el Gobierno 
Nacional vendió su participación mayoritaria a BRE Colombia Investments L.P., quien a su vez debió realizar una 
oferta pública de adquisición para comprar las acciones a aquellos accionistas minoritarios que tuvieran intención 
de venta.

 A raíz de lo anterior, el número de accionistas disminuyó considerablemente, y el pasado 29 de julio de 2016 se 
llevó a cabo la cancelación del Programa ADR Nivel l que tenía la Empresa. Adicionalmente, la Asamblea General 
de Accionistas Extraordinaria celebrada el 1 de noviembre de 2016, aprobó la cancelación de la inscripción de las 
acciones en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) y en la Bolsa de Valores de Colombia.
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2016 2015
Reservas por disposiciones 

(1) 1.166.289 869.671

de riesgo (2) 721.669 720.906

Reserva legal (3) 68.027 68.027
Reserva ocasional 
inversiones (4) 38.446 38.446

Total reservas 1.994.431 1.697.050

(1) La Asamblea General de Accionistas, en 
cumplimiento del artículo 130 del Estatuto 
Tributario, ha apropiado desde el 2004 esta reserva 
de las utilidades netas equivalente al 70% del mayor 

Según disposiciones legales, se puede liberar esta 
reserva en la medida en que las depreciaciones 
posteriormente contabilizadas, excedan las 
solicitadas anualmente para efectos tributarios, o 
se vendan los activos que generaron el mayor valor 
deducido. La liberación las convierte en distribuibles 
y por tanto a disposición de la Asamblea General de 
Accionistas. El valor constituido en el 2016 fue de 
$ 296.617 (2015 $86.733) y liberado $ 45.982 (2015 
- $23.946), la cual quedó pendiente de aprobación 
por la Asamblea General de Accionistas para su 
distribución.

(2) Reserva ocasional aprobada por la Asamblea 

cumplimiento de los compromisos con los 
acreedores e inversionistas. Esta reserva está a 
disposición de la Asamblea para su distribución en 

En 2016 se constituyeron $764, mientas que en 2015 
se liberó de esta reserva $189.838. 

(3) De acuerdo con la Ley, la Empresa 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 Empresa, pero puede utilizarse para absorber o reducir pérdidas netas 
anuales. Son de libre disponibilidad para los accionistas los saldos de la reserva en exceso del 50% del capital 
suscrito. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 el monto de esta reserva alcanza el monto mínimo exigido.

(4) Reserva ocasional de inversiones aprobada por la Asamblea General de Accionistas de 2009. Distribuible bajo su 

Ocasional 

de riesgo
Disposiciones Legal Ocasional 

inversiones Total

31/12/2014 910.744 806.884 51.134 38.446 1.807.208

Apropiación 65.426 62.787 - - 128.213

Capitalización (65.426) - - - (65.426)
Distribución (172.945) - - - (172.945)
Traslados (16.893) - 16.893 - -
31/12/2015 720.906 869.671 68.027 38.446 1.697.050
Apropiación 763 - - - 763
Capitalización - 296.618 - 296.618
31/12/2016 721.669 1.166.289 68.027 38.446 1.994.431

13. Reservas
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14. Operaciones de 

Tasas de 
interés 

2016
Moneda 2016 2015 Vto

Club Deal Bancario (1) IBR + 4,30% COP 1.494.451 1.560.625 2025
Power Finance Trust 
Limited (2) IPC + 5,43% COP 336.370 364.844 2025

Bonos 7 (3) 8,19% COP 201.998 - 2023
Bonos 7 (3) IPC+5,93% COP - 209.777 2016
Bonos 10 (4) IPC + 6,48% COP 296.938 301.807 2019
Bonos 12 (3) IPC + 3,78% COP 96.908 - 2028
Bonos 15 (4) IPC + 6,99% COP 402.760 411.432 2024
Empréstito Bancario (5) IBR + 4,30% COP 243.207 245.559 2026
Empréstito Bancario (6) IBR + 4,05% COP 248.676 251.859 2026
Banco Santander 
España (7) Libor + 1,40% USD 143.837 157.624 2032

(8) DTF + 4,10% COP 91.418 89.996 2031
JBIC (9) Libor + 2,85% USD 103.977 108.407 2025
Banco de Tokio-BBVA (10) Libor + 1,00% USD 21.536 36.294 2018
Total operaciones de 3.682.076 3.738.224

Menos – Porción 
corriente (282.864) (310.486)

 

(11) 3.399.212 3.427.738

(2) Préstamo con Power Finance Trust Limited contratado en el 2005 con un plazo de 
20 años, con período de gracia de 5 años, amortización en 30 cuotas semestrales, 
con Póliza de la Agencia Americana OPIC (Overseas Private Investment Corporation).

(3) Bonos por $300.000 para sustitución de pasivos y capital de trabajo. La 
administración de los títulos la realiza Deceval S.A. y la emisión cuenta con 

cubrió un vencimiento por $198.856 en septiembre de 2016. La administración de 

Raitings Colombia. 

Hidroeléctrico Sogamoso. Las condiciones del crédito son las siguientes: plazo de 12 
años, período de gracia de 3 años y tasa de IBR+4,30%.

crédito son las siguientes: plazo de 12 años, período de gracia de 3 años y tasa de 
IBR+4,05%.

(7) Monto desembolsado del contrato de empréstito por valor total de USD73.000, 

garantía de la ECA (Export Credit Agency) Alemana Euler Hermes, a un plazo de 20 
años, período de gracia de 1,3 años y amortización semestral.

proveedores IMOCOM y SIEMENS, con un plazo de 15 años contados a partir de la 
entrega de los equipos, un período de gracia a capital de 5 años y un pago de 20 
cánones semestrales a una tasa de interés de DTF+4,1%.  

 A continuación se detallan los pagos mínimos de los contratos de arrendamiento 

arrendamiento

Valor presente de los 

arrendamiento

2016 2015 2016 2015
Un año o menos 7.996 8.036 8.479 7.795
Entre uno y cinco años 47.361 50.288 34.511 36.268
Cinco años o más 138.943 112.133 48.429 45.934

194.300 170.457 91.419 89.996

(9) Monto desembolsado del tramo A del contrato de empréstito por valor total de 

(JBIC) a un plazo de 12 años, período de gracia de 6 años y amortización semestral.
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(10) Monto desembolsado del tramo B del contrato de empréstito por valor total de 

Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., a un plazo de 5 años, período de gracia de 1,5 años, 
amortización semestral y cuenta con garantía de la ECA (Export Credit Agency) NEXI.

es como sigue:

Año de vencimiento     Valor
2018 271.290
2019 559.975
2020 280.581
2021 280.581
2022 siguientes 2.006.785

3.399.212

 
S.A., Banco Davivienda S.A., Banco Popular S.A., Banco de Occidente S.A., Banco 
BBVA Colombia S.A., Banco Corpbanca Colombia S.A., Banco AV Villas S.A. y Helm 
Bank S.A. hasta diciembre de 2025 por $1.515.923.

 
de 2026 por $240.000.

 
$250.000.

 

suministrados por SIEMENS S.A., e IMOCOM S.A. hasta el año 2029 por $101.000. 

 
por USD212.000 y carta de crédito para garantizar el pago de la cuota semestral por 
USD14.802.

 Se desembolsó durante el año 2016 el valor de $813 (2015- $ 4.469) de los contratos 
de leasing.

EBITDA) y compromisos que exigen niveles de generación de caja para garantizar 

Adicionalmente, existen una serie de compromisos ambientales, los cuales están 

 Los compromisos son permanentemente monitoreados por los acreedores y las 

los compromisos adquiridos.

 El crédito con seguro de riesgo político de la Agencia Americana OPIC, fue 
restructurado en el mes de Abril, eliminando la garantía otorgada por la Nación y 

ISAGEN como empresa privada. Lo anterior implicó el aumento en la tasa facial 
del crédito en 18 puntos básicos, pasando de IPC + 5.25 a IPC + 5.43. El plazo y el 

 ISAGEN evalúa, controla y hace seguimiento a la exposición al riesgo derivado de 
las operaciones de endeudamiento, aplicando las políticas de administración de 

detrimento de las variables económicas, aplicando controles para mitigar el riesgo 
operativo. 

 Dentro de la estrategia planteada para gestionar el riesgo de mercado asociado a 
la deuda, se cubrió el servicio de deuda del año al mantener posiciones activas en 

capital adeudado en dólares y el servicio de deuda de 2017. 

 Las operaciones de endeudamiento se pueden realizar hasta por el monto total que 
la capacidad máxima de endeudamiento lo permita. 

 Las decisiones de capitalización se realizan teniendo en cuenta la estructura 

 Las operaciones de deuda se llevan a cabo con el propósito de cubrir las 
necesidades de recursos de la Empresa para capital de trabajo o inversión y 
se realizan bajo condiciones de mercado, teniendo en cuenta los criterios de 

de realizar operaciones de cobertura.
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2016 2015
Impuesto diferido activo 31.599 43.367
Impuesto diferido pasivo (725.342) (726.792)
Impuesto diferido pasivo neto (693.743) (683.425)

2016 2015
Saldo inicial (683.425) (568.332)
Cargo al estado del resultado integral (14.665) (115.753)
Efecto Impuesto diferido otro resultado Integral 4.347 660

(693.743) (683.425)

Impuestos diferidos activos

Propiedades 
planta y equipo

Otros 
activos

Obligaciones Otros 
pasivos Total

31/12/2014 - 11.587 22.140 - 33.727

Cargo al estado del 
resultado integral - (3.933) 13.573 - 9.640

31/12/2015 - 7.654 35.713 - 43.367

Apropiación - 1.110 (35.713) 18.488 (16.115)

Capitalización - - 4.347 4.347

31/12/2016 - 8.764 - 22.835 31.599

15. Impuesto a la renta diferido
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Impuestos diferidos pasivos

Propiedades 
planta y equipo

Otros 
activos

Obligaciones Otros 
pasivos Total

31/12/2014 (600.291) - - (1.768) (602.059)

Cargo (abono) al estado del 
resultado integral (124.189) - - (1.204) (125.393)

Cargo (abono) al otro 
resultado integral - - - 660 660

31/12/2015 (724.480) - - (2.312) (726.792)

Abono al estado del 
resultado integral 18.952 (19.814) - 2.312 1.450

Cargo al otro resultado 
integral - - - - -

31/12/2016 (705.528) (19.814) - - (725.342)

Total impuesto diferido 
neto (705.528) (11.050) - 22.835 (693.743)

2016 2015
Impuestos diferidos activos (16.115) 9.640
Impuestos diferidos pasivos 1.450 (125.393)

(*) (14.665) (115.753)

(*) La variación del cargo a resultados entre 2016 y 2015 corresponde principalmente a:
(1) ISAGEN para el año gravable 2015 aplicó la regla de aceleración de la depreciación (artículo 140 del Estatuto 

Tributario). Para el año gravable 2016, ISAGEN consideró el cálculo de la depreciación por el método de línea recta 
presentando una disminución en el gasto por depreciación.

 El efecto en resultados producto de lo anterior es de aproximadamente $83.101 como menor valor del gasto.
(2) Efectos de la reforma tributaria 2016:

 Disminución de la tasa de tributación del 34% al 33% con un efecto de aproximadamente $21.358 como menor 
gasto.

 Eliminación del impuesto de renta para la equidad CREE con efecto de aproximadamente $21.861 como menor 
gasto.
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2016 2015

post-empleo (1) 96.016 87.540

Provisión para prestaciones sociales (2) 26.400 24.400
Obligaciones laborales 12.776 12.230

135.192 124.170

Menos porción corriente:

Obligaciones laborales 12.776 12.230
Provisión para prestaciones sociales 5.364 6.394

(18.140) (18.624)
117.052 105.546

2016 2015
Pensiones (*) 43.093 42.032

49.239 41.952
Auxilio educativo y contribuciones 3.684 3.556

96.016 87.540

siguiente manera:

2016 2015
Valor actual de las obligaciones (a) 84.958 77.452
Valor razonable de los activos del plan (b) (41.865) (35.420)

43.093 42.032

sigue:

2016 2015
Saldo inicial 77.452 76.968
Costo por intereses 5.715 5.216
Pagos (5.514) (6.356)
Pérdida actuarial 7.305 1.624
Saldo Final 84.958 77.452

(b) El movimiento en el valor razonable de los activos del plan:

2016 2015
Saldo inicial 35.420 35.324
Aportes 10.043 5.000
Pagos de pensiones (5.514) (6.356)
Rendimientos 307 1.043
Utilidad actuarial 1.609 409
Saldo Final 41.865 35.420

2016 2015
Valor % Valor %
17.265 41 15.937 45
11.645 28 5.680 16

CDT tasa interbancaria 6.581 16 6.080 17
2.579 6 2.503 7

Liquidez 1.988 5 1.482 4
1.235 3 353 1

572 1 3.238 9
 - - 147 1

TOTAL 41.865 100 35.420 100

de marzo de 2016 con una vigencia de 5 años.
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sigue:

2016 2015
Saldo inicial 41.952 39.515
Costo por intereses 3.139 2.725
Costo por servicios 1.632 1.488
Pagos (1.297) (1.170)
Pérdida (utilidad) actuarial 3.813 (606)

49.239 41.952

 Los cargos en el estado del resultado integral por concepto de pensiones y 

2016 2015
Gasto neto por pensiones – Costo por interés 5.715 3.804

Costo por intereses 3.139 2.725
Costo por servicios 1.632 1.488
Contribuciones a la seguridad social
Costo por intereses 30 54
Auxilio educativo
Costo por servicios 147 134
Costo por intereses 221 188
TOTAL 10.884 8.393

post-empleo fueron como sigue:

2016 2015
Pérdida actuarial por pensiones (7.305) (2.129)
Pérdida actuarial por cesantías (1.150) (462)

la relación laboral (3.813) 605

(Pérdida) utilidad actuarial por auxilio educativo y 
contribuciones
Auxilio educativo (236) (36)
Contribuciones a la seguridad social 8 81
TOTAL 12.496 (1.941)

 Para efectos de la valuación, se supone que el costo anual del auxilio educativo se 

 De acuerdo con los análisis realizados en años anteriores, se considera que un 

Como mejor estimación puntual al 31 de diciembre de 2016 dentro del mencionado 

consistente con las expectativas futuras y se encuentra incluida en la tasa de 
descuento propuesta.

 De acuerdo con lo establecido en la Convención Colectiva y en el Pacto Colectivo, 
ISAGEN reconocerá el auxilio de educación para los hijos de los empleados activos 
y de los retirados hasta los 25 años de edad, y los montos del auxilio se determinan 
como se detalla a continuación:

 Por preescolar, primaria, secundaria, el auxilio será equivalente a tres (3) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, por año y por hijo.

 Por educación superior, el auxilio será equivalente a tres punto cuarenta y tres 
(3,43) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por año y por hijo.

Las principales estimaciones utilizadas para el cálculo actuarial fueron las siguientes:

2016 2015
Tasa de descuento (nominal) 7,3% 7,6%
Tasa de retorno sobre activos (nominal) 7,3% 7,6%
Incremento de las pensiones de la seguridad social 
(nominal) 3,5% 3,5%

Incremento de las pensiones (nominal) 3,5% 4,5%
Incremento salarial (nominal) 4,0% 4,0%

3,5% 3,5%

 De acuerdo con la NIC 19, el tipo de interés a utilizar para descontar las 
prestaciones post-empleo a pagar a los trabajadores debe determinarse 
utilizando como referencia los rendimientos del mercado, en la fecha del balance, 
correspondientes a las emisiones de bonos u obligaciones empresariales de 
alta calidad. En los países donde no exista un mercado amplio para tales títulos, 
deberá utilizarse el rendimiento correspondiente a los bonos emitidos por las 
administraciones públicas, en la fecha del balance.

alta calidad y largo plazo que pueda utilizarse como referencia. Por lo tanto, ISAGEN 

y la curva de rendimiento de los Bonos del Gobierno (Curva de TES B) denominados 
Investment 

Grade
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 Las tasas de la curva de rendimiento real son obtenidas de la información que diariamente publica la Bolsa de Valores de Colombia. 

puntos básicos por encima o por debajo de la utilizada para el cálculo actual.

Supuestos
Aportes a la 
seguridad 

social%
Quinquenio Antigüedad Médico TOTAL

Cambio en tasa de descuento

Aumento en la tasa de descuento en +1%  76.086 241 4.275 3.156 565 14.759 42.411 141.493

Disminución en la tasa de descuento en -1%  95.686 251 5.060 3.766 645 16.919 57.911 180.238

Cambio en el incremento salarial

Aumento en incremento salarial en +1% - - 5.212 - 649 17.020 - 22.881

Disminución en incremento salarial en -1% - - 4.129 - 561 14.654 - 19.344

- - - 3.792 - - - 3.792

- - - 3.130 - - - 3.130

Cambio en tendencia médica

Aumento en tendencia médica en +1% - - - - - - 56.329 56.329

Disminución en tendencia médica en -1% - - - - - - 43.633 43.633

84.958 246 4.645 3.438 602 15.772 49.239 158.900

12,1 2,1 9,0 9,5 7,1 7,3 16,4
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Concepto Supuesto
Edad de retiro (empleados 
incluidos en el plan de 
pensiones de la Convención 
Colectiva o el Pacto Colectivo 
de ISAGEN)

55 años para hombres y 50 años de edad 
para mujeres, con 20 años de servicio, tanto 
hombres como mujeres.

Edad de retiro (resto de los 
empleados)

De acuerdo con la fecha de nacimiento:

 

 60 años (hombres) y 55 años (mujeres)

 

 62 años (hombres) y 57 años (mujeres)

Mortalidad RV-08 (Rentistas válidos)

Invalidez No aplica

Rotación No aplica

 El cálculo actuarial incluye 136 jubilados de los cuales 112 jubilados con pensión 
compartida (2015 – 111), 16 jubilados y en expectativa de pensión con Colpensiones 
(2015 – 17), 7 sustituciones vitalicias (2015 – 6), 1 trabajador activo con requisitos 
cumplidos con la Empresa y en expectativa con Colpensiones (2015 – 1).

prima de antigüedad y compensación variable de los trabajadores de acuerdo con 
el siguiente detalle:

2016 2015

Saldo anterior 3.869 3.625
Costo por servicio 179 175
Costo por interés 276 232
Pérdidas actuariales 1.150 462
Pagos del año (829) (625)

4.645 3.869

Saldo anterior 14.123 12.727
Costo por servicio 1.425 1.322
Costo por interés 954 840
Pérdidas actuariales 1.574 695
Pagos del año (1.702) (1.461)

16.374 14.123
Otras provisiones 5.381 6.408
TOTAL 26.400 24.400

Cesantías retroactivas

Concepto 2016 2015
Costo por servicios 179 175
Costo por intereses 276 232

Concepto
Prima de 

antigüedad Quinquenios

2016 2015 2016 2015
Costo por servicios 1.371 1.270 54 52
Costo por intereses 918 806 36 33
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Los cargos a otros resultados integrales por estos conceptos fueron 

Cesantías retroactivas

Concepto 2016 2015
Pérdidas actuariales 1.150 462

Revelación adicional bajo normatividad colombiana:

cálculo de los pasivos pensionales de acuerdo con los parámetros 
establecidos en el Decreto 1625 de 2016 y en el caso de conmuta-

Grupo Número de 
personas

Valor de 
Reserva 

Matemática 
al 31 de 

diciembre de 
2016 (*)

Personal jubilado con pensión compartida 112 50.642.785.939

Personal jubilado por la Empresa y en 
expectativa del ISS (Colpensiones) 16 11.561.619.642

(Colpensiones) 7 2.080.932.119

Personal activo con requisitos cumplidos 
con la Empresa y en expectativa ISS 
(Colpensiones)

1 11.008.918.209

Total 136 75.294.255.909

-

relación a la variación porcentual en 100 puntos básicos por encima o 

Supuestos
Cambio en tasa de descuento
Aumento en la tasa de descuento en +1% 68.143 
Disminución en la tasa de descuento en -1% 83.827 

(*) Cifra expresada en pesos colombianos.

17. Impuestos, contribuciones 
y tasas

2016 2015
Retención en la fuente 10.618 12.516
Provisión para impuesto de renta y complementarios (1) - -
Contribuciones - 3.378
Impuestos municipales 462 879
Impuesto sobre las ventas 182 -
Total impuestos, contribuciones y tasas 11.262 16.773
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 Para el cálculo de la provisión del impuesto sobre la renta corriente, se tuvieron en 
cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

 

 El 4 de junio de 2010, ISAGEN y la Nación (Ministerio de Minas y Energía) 
suscribieron un contrato de estabilidad jurídica para toda la Empresa por un 
período de 20 años. Mediante este contrato se estabilizaron normas tributarias, 
algunas disposiciones aduaneras y otras relacionadas con servicios públicos. 
Entre las normas tributarias se destacan: tarifa del impuesto de renta ordinario, 

productivos, descuento tributario por IVA pagado en la importación de maquinaria 
pesada para industrias básicas, exclusión de renta presuntiva para empresas de 
servicios públicos domiciliarios y las que desarrollan la actividad complementaria de 
generación de energía y la exención de tributos para el crédito público externo.

normas estabilizadas en el contrato, continuarán aplicándose dichas normas 
durante la vigencia del mismo.

 La Ley 1430 de 2010 eliminó la deducción especial por inversiones realizadas en 

sin embargo, con la suscripción del contrato de estabilidad jurídica, indicado en el 
punto anterior, esta norma fue estabilizada por un término de 20 años.

 En aplicación de esta disposición y con base en las inversiones realizadas por 
compra directa, ISAGEN disminuyó la renta líquida ordinaria del período en $11.492 
(2015 - $36.675).

 Las empresas de generación de energía no están sometidas al sistema de renta 
presuntiva.

 Deducibilidad del 100% de los impuestos de industria y comercio, avisos y tableros 
y predial pagados efectivamente durante el año o período gravable, siempre y 
cuando tengan relación de causalidad con la actividad económica del contribuyente. 

 

 La reforma tributaria del 2012, incluyó una limitación a la deducibilidad de los 
gastos por intereses, desconociendo aquellos intereses que superen un límite de 
endeudamiento promedio de 3 veces el patrimonio líquido de la Empresa del año 
anterior. Al cierre del 2016, la empresa no tuvo que limitar valor alguno por este 
concepto.

Impuesto de renta para la equidad – CREE
 La tarifa a aplicar es del 9%. 

 La base gravable está conformada por los ingresos susceptibles de incrementar el 
patrimonio depurada con las devoluciones, ingresos no gravados y las deducciones 
permitidas en la Ley y sus reglamentarios.

 No permite detraer de la base gravable, deducciones especiales tales como la 

quedaron expresamente señaladas en el reglamento.

 Se establece una base gravable mínima del 3% del patrimonio líquido del año 
anterior.

 Este impuesto aplica únicamente hasta el año gravable 2016 por haber sido 
derogado mediante la Ley 1819 de 2016.

Sobretasa al impuesto sobre la renta para la equidad – CREE
 La Ley 1739 de 2014 creó una sobretasa para las personas jurídicas por los años 

2015 a 2018. Técnicamente corresponde al aumento de la tarifa del CREE y no a una 
sobretasa porque se aplica sobre la base gravable del CREE y no sobre el impuesto. 

 Base Gravable: se obtiene de la misma manera que aplica para el CREE. Tarifas: 
2015: 5%, 2016: 6%, 2017: 8% y 2018: 9%.

 Anticipo: durante los años 2015 a 2018 las personas jurídicas liquidarán un anticipo 
del 100%. La base gravable para liquidarlo será la calculada para el CREE del año 

Gobierno.

 Esta sobretasa fue derogada por la Ley 1819 de 2016 y por tanto no tiene aplicación 
para los años gravables 2017 y 2018.

 El impuesto pagado por este concepto en el 2016 por $25.626, correspondió 
al impuesto creado mediante la Ley 1739 de 2014 el cual se liquidó sobre el 
patrimonio líquido poseído el 1° de enero de 2016 a la tarifa del 1%. Este valor fue 
imputado contra resultados.

 Para las obligaciones legales que se deben causar en 2017, la Empresa determinará 
el valor correspondiente de acuerdo con la tarifa marginal de 0.4%.

Otros tributos
 Descuento del IVA pagado por la importación o adquisición de maquinaria pesada 

para industrias básicas. El valor estimado del descuento generado por este 
concepto para el 2016 fue de $ 2.411 (2015 - $474).
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 A continuación se detalla la determinación del impuesto sobre la renta ordinaria al 
31 de diciembre:

2016 2015
Utilidad antes de la provisión para impuesto sobre la 
renta 233.510 494.785 

Más gastos no deducibles e ingresos gravables:

Provisiones 19.198 24.793

Otros gastos no deducibles 105.246 114.263

Otros ingresos 319 180

Menos ingresos no gravables y gastos deducibles: 

Ingresos no gravables por recuperaciones 5.857 5.132

Provisiones deducibles 642 401

139.449 391.271

71 93

11.492 36.675

Otros gastos deducibles - 1.168

Otros ingresos no gravados 10.068 3.065

190.694 196.216

Tasa impositiva 25% 25%

Impuesto sobre la renta ordinario 47.674 49.054

Total impuesto de renta corriente 47.674 49.054
(55.374) (48.862)

Descuento tributario (2.481) (486)

(Saldo a favor) saldo a pagar (*) (10.181) (294)

 (*) Saldo presentado en cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar

 A continuación se detalla la determinación del impuesto sobre la renta para la 
equidad CREE al 31 de diciembre:

2016 2015
Renta líquida gravable ordinaria 190.694 196.216 

Más deducciones especiales no permitidas en CREE:

11.492 36.675

 Donaciones 130 332

Menos Ingresos no gravados 

Intereses presuntos 38 102

Base Gravable CREE 202.278 233.121

66.438 78.307

Tasa impositiva 9% 9%

Impuesto sobre la renta CREE 18.205 20.981

Sobretasa CREE 6%/ 5% 12.089 11.616

 Autorretenciones CREE (35.263) (35.060)

 Anticipo sobretasa año anterior (14.086) (24.974)

(Saldo a favor) saldo a pagar (*) (19.055) (27.437)

 (*) Saldo presentado en cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar

 El cargo a resultados por concepto de impuesto sobre la renta e impuesto sobre la 
renta para la equidad (CREE) fue:

Concepto 2016 2015
Impuesto de renta 47.674 49.054
Impuesto de renta CREE 18.205 20.981
Sobretasa CREE 12.088 11.616
Total 77.967 81.651
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 La conciliación de la tasa efectiva del impuesto a la renta se presenta a continuación:

2016 2015
Concepto Valor Tasa Valor Tasa

Impuesto sobre utilidad contable 58.377 25% 123.630 25%
Más gastos no deducibles e ingresos gravables:
 Provisiones 4.800 2% 6.198 1%
 Otros gastos no deducibles 26.312 11% 28.632 6%
 Otros Ingresos 80 0% 45 0%

31.192 13% 34.875 7%
Menos ingresos no gravables y gastos deducibles: 
 Ingresos no gravables recuperaciones 1.464 1% 1.283 0%
 Provisiones deducibles 161 0% 100 0%

(*) 34.862 15% 97.818 20%
18 0% 23 0%

2.873 1% 9.169 2%
 Otros Gastos deducibles - - 292 0%
 Otros ingresos no gravados 2.517 1% 766 0%

- - - -
41.895 18% 109.451 22%

Impuesto sobre la renta corriente 47.674 20% 49.054 10%

 (*) (Ver nota 15).

 La conciliación de la tasa efectiva del impuesto a la renta para la equidad CREE se presenta a continuación:

2016 2015
Concepto Valor Tasa Valor Tasa

Impuesto sobre utilidad contable 21.016 9% 44.507 9%
Más gastos no deducibles e ingresos gravables:
 Gastos no deducibles 11.212 5% 12.569 3%
 Ingresos gravados 29 0% 7 0%
Menos ingresos no gravables y gastos deducibles: 
 Ingresos no gravados 1.437 1% 738 0%
 Gastos deducibles 12.615 5% 35.364 7%
Impuesto CREE 18.205 8% 20.981 5%
Sobretasa CREE 12.088 5% 11.616 2%

 El 13 de julio del año 2012, la Dirección Seccional 

requerimiento especial en relación con la declaración 
del impuesto sobre la renta correspondiente al año 
gravable 2009. En el requerimiento se cuestiona 
la procedencia de la deducción especial en activos 

relacionado con obras sustitutivas (vía Bucaramanga- 
Barrancabermeja y traslado del poliducto Galán-
Chimitá) del Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso, el 
cual fue contestado en debida forma por ISAGEN, 
argumentando en cada punto la razón por la cual se 
considera que la deducción procede, y aportando los 

 No obstante lo anterior, la DIAN expidió liquidación 

los argumentos expuestos por ISAGEN. Con el 

vía gubernativa, la Empresa procedió a presentar 
dentro de la oportunidad legal, recurso de 

revisión en el proceso de la declaración de renta 
del 2009. El recurso fue resuelto negativamente 
por la administración tributaria, razón por la cual 
la Empresa, dentro del término legal, interpuso 
la demanda (medio de control) de nulidad y 
restablecimiento del derecho contra los citados 
actos administrativos.

 En noviembre de 2016 el Tribunal Administrativo 

desfavorable a los intereses de ISAGEN. La Empresa 
procedió a recurrirlo en el plazo legal para que sea 
fallado en segunda instancia por el H. Consejo de 
Estado. 

 La Administración de la Empresa considera poco 
probable que las pretensiones de la DIAN tengan 
éxito. El valor en discusión asciende a $3.589. 
En primera instancia se revocó la sanción de 
inexactitud, debido a la aceptación de la diferencia 
de criterios por parte del juez de primera instancia. 

 Las declaraciones de renta correspondientes a 
los años gravables 2014 y 2015 no han adquirido 
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autoridades tributarias nacionales.

 En cuanto al año gravable 2016, la Administración de la Empresa considera que 

cualquier pasivo que se pudiera establecer con respecto a dicho año. La declaración 
de renta correspondiente a 2016 deberá presentarse a más tardar el 11 de abril de 
2017.

Reforma Tributaria 2016:
 La Ley de reforma tributaria 1819 del 29 de diciembre de 2016, contiene aspectos 

que tienen implicación directa en ISAGEN, entre los más relevantes se encuentran:

Impuesto sobre la renta
 Elimina el Impuesto CREE y cambia tarifa de renta al 34% más sobretasa 6% en 

2017, 33% más sobretasa 4% en 2018 y 33% para los años siguientes. ISAGEN dará 
aplicación al contrato de estabilidad jurídica con una tarifa del 33% sin pago de 
sobretasa.

y mejoramiento del medio ambiente y donaciones a ESAL pasan de deducción 
especial a descuento tributario hasta un 25% de su valor limitándolos en conjunto 
al 25% del impuesto a cargo. ISAGEN teniendo en cuenta el texto de las normas 

 Para no residentes se gravan al 5% los dividendos que correspondan a utilidades 
que ya han tributado al nivel de la sociedad. Si las utilidades no tributan al nivel de 
la sociedad, se gravan al 35%.

 La base de impuesto de renta se determinará sobre los rubros del balance y estado 
de resultados bajo NIIF, sobre la cuales deberán realizarse algunos ajustes para 

revisión contable.
 Se generan cambios en el tratamiento de vidas útiles y métodos de depreciación, 

los cuales estarán alineados con NIIF y tendrán un tope máximo de deducción 
por depreciación según el tipo de activo. Se elimina la reserva del articulo 130 ET. 
ISAGEN en virtud del contrato de estabilidad jurídica continuará aplicando las vidas 
útiles del Decreto 3019 de 1989.

permitir únicamente la deducción del 100% del IVA pagado en adquisición de 
bienes de capital. 

se incluyen los pagos al exterior que se realicen a las casas matrices por concepto 
de servicios de administración o dirección, sean de fuente nacional o extranjera.

 Anticipa la limitación de la deducción por pagos en efectivo al año 2018, quedando 
como no deducibles a partir del año 2022.

 Mantiene la exención de Renta Presuntiva para las empresas de servicios públicos.

 Anula la eliminación progresiva del GMF y establece el impuesto en forma 
permanente con tarifa del 4 por mil.

Impuesto a las ventas
 La tarifa general de IVA pasa del 16% al 19%.
 La adquisición o licenciamiento de bienes intangibles quedan gravados con IVA.

Industria y comercio

de Hacienda.
 Aclaran la territorialidad del ICA en caso de involucrar varias jurisdicciones.
 Toma en cuenta ingresos de renta para la base gravable de ICA.

Alumbrado Público

Procedimiento Tributario

contribuyente es sujeto a precios de transferencia el término será de 6 años.
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2016 2015
Provisión para contingencias (1) 15.630 4.201
Otras provisiones diversas (2) 441 802
Total provisiones: 16.071 5.003

Menos porción corriente:
Otras provisiones diversas (441) (802)
Total provisiones no corrientes 15.630 4.201

(1) Comprende principalmente las siguientes provisiones: (i) $11.760 (capital $7.345 
e intereses $4.415) para cubrir la contingencia del proceso instaurado contra la 
Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, 

a ISAGEN el pago por concepto de tasa de aprovechamiento forestal calculada 
para el Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso. (ii) $895 para cubrir la contingencia del 
proceso instaurado contra el Municipio de Tuta, en el que se pretende la nulidad de 
la Resolución No 2010-058 del 9 de agosto de 2010, expedida por el secretario de 
Hacienda Municipal del Municipio de Tuta (Boyacá), por concepto de impuesto de 
industria y comercio del año gravable 2008 (2015 - 895). (iii) $449 por concepto de 
procesos de imposición de servidumbre para las líneas 115 Kv de energía eléctrica 
de los Proyectos Hidroeléctricos Amoyá y Sogamoso (2015 – 433). (iv) $845 para 
cubrir la contingencia de los procesos instaurados por concepto de retroactividad 
de cesantías (2015 - $845) y (v) $660 para cubrir el pago de los costos del proceso 
instaurado contra Mundial de seguros por condena en segunda instancia en el 
proceso (2015 - $660).

 En el 2015 se tenía la provisión para cubrir la contingencia de pérdida del Proceso 
de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en contra de los actos administrativos 
dictados por el Municipio de Victoria (Caldas), sobre el cobro de la contribución de 
regalías por la explotación de material en dicho municipio para la construcción de 
la central Miel I. En sentencia del 23 de noviembre de 2006, proferida en primera 

18. Provisiones

instancia por el Tribunal Administrativo de Caldas, se denegaron las pretensiones 
de la Empresa. Se presentó recurso de apelación ante el Consejo de Estado. El 
monto estimado a pagar incluidos intereses ascendía a $294, valor que se recuperó 
en este período por cuanto fue proferida sentencia de segunda instancia favorable 
a los intereses de ISAGEN. En el 2015 se tenía la provisión de Coopaneleros 
Solidario por $535, en mayo del presente periodo se declaró la responsabilidad 
solidaria a ISAGEN por la muerte del señor Rafael Ángel Castrillón Franco y se 
condenó al pago de los perjuicios materiales (lucro cesante consolidado y futuro), y 
perjuicios inmateriales por $547.

puntos por compras de energía que posteriormente se pueden redimir a través de 
la utilización de servicios técnicos. Los puntos tienen una vigencia de 2 años, pero 
pueden ser anulados por el no pago oportuno de la cartera. Las estadísticas de la 
Empresa muestran una buena tasa de utilización.

 Por cada 1.000 kWh de energía facturada y cancelada en forma oportuna se 

(energía reactiva) liquidados en la factura anulan un (1) Punto de Energía ISAGEN, 
en la factura correspondiente a cada consumo. El valor actual de un punto de 
energía equivale a $172*.

 * Cifra expresada en pesos colombianos
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2016 2015
Proveedores (1) 107.811 254.985
Vinculados económicos 282 -
Depósitos recibidos en garantía (2) 4.473 16.309
Acreedores (3) 28.052 30.375
Recursos recibidos en administración (4) 10.593 10.419
Total cuentas por pagar 151.211 312.088

Menos porción corriente (137.091) (298.148)
 (5) 14.120 13.940

(1) El saldo de esta cuenta está conformado como sigue:

2016 2015
Compra de energía 46.727 148.052
Cargos por uso y conexión 25.215 20.818
Compras de gas 14.841 59.096
Adquisición de bienes y servicios 12.107 23.609
Transferencias Ley 99 5.205 -
FAZNI 2.345 1.067
SIC 1.143 1.428
Otros 228 915
Total proveedores 107.811 254.985

 Al 31 de diciembre se tienen constituidas garantías bancarias para garantizar el 
suministro de gas a favor de Chevron Petroleum Company por USD3.074 (2015-
USD 3.074) y el pago del servicio de deuda del crédito con seguro de la Agencia 
Americana OPIC por USD14.802 (2015-USD13.977).

 Con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las transacciones en la Bolsa de 
Energía, reconciliaciones, servicios complementarios, cargos por uso del STN, 
servicios del CND y los CRD, y en general, por cualquier concepto que deba ser 
pagado al Administrador del SIC, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 

19. Cuentas por pagar
se tienen constituidas garantías bancarias a favor de XM Compañía de Expertos de 
Mercados S.A. E.S.P. por $100.000 (2015-$115.000). 

 Para garantizar las obligaciones de pago derivadas de los contratos suscritos 
para transporte de gas natural se tiene constituidas garantías por $19.324 (2015 
- $27.537).

20.166), garantías para el plan de manejo ambiental en la construcción de la línea 
de transmisión de 116 KV del Proyecto Amoyá por $370 (2015 - $370) y garantías 
para amparar el pago por uso del Sistema de Transmisión Nacional y Sistema de 
Transmisión Local de acuerdo a la Resolución 159 de 2011 por COP 31.660.

(2) Corresponde a cuentas por pagar por concepto de retenciones contractuales 
efectuadas a los contratistas que adelantan la construcción de proyectos 
productivos, como garantía. Los montos de estas retenciones serán reintegrados 
con el recibo a satisfacción de la obra. También se recibió de BIOMAX $3.627 
(2015 - $3.622) para garantizar el suministro del combustible líquido Jet A1 para la 
generación de Termocentro.

(3) Incluye entre otras la póliza de Seguro de Daños Materiales Combinados 
por $22.606 (2015 - $25.027), la póliza de Seguro de Responsabilidad Civil y 
Extracontractual por 349 (2015 - $349), aportes a los fondos de pensiones por 
$1.738 (2015 - $1.620), los aportes a la seguridad social por $1.232 (2015 - $1.144) 

(2015 - $518). 

(4) Incluye los recursos administrados por la Empresa del fondo de solidaridad por 
salud para los trabajadores por $1.505 (2015 - $1.334) (ver nota 8). También el 
depósito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por concepto del convenio 
de cooperación técnica no reembolsable para la realización de estudios del 
proyecto Geotérmico por $6.353 (2015 - $6.351), el depósito de CELEC EP – Ecuador 
para el convenio con ISAGEN para el proyecto Pre factibilidad del Proyecto 

frontera entre Colombia y Ecuador, en el Departamento de Nariño y la Provincia del 
Carchi por $2.734 (2015 - $ 2.734).

(5) La porción no corriente incluye principalmente por $1.405 (2015- $1.234 del fondo 
de solidaridad en salud, depósitos recibidos en administración por $9.088 (2015 - 
$9.084) y acreedores por $ 3.627 (2015 - $3.622).
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20. Otros pasivos

2016 2015
Anticipos por ventas de energía (*) 15.714 26.487 
Recaudo democratización 186 187
Prima contrato estabilidad jurídica (**) 313 1.819
Otros 186 300
Total otros pasivos 16.399 28.793

(*)  Anticipos recibidos de clientes para futuras entregas de energía. Los principales 
saldos corresponden a Empresas Municipales de Cali E.I.C.E. E.S.P. $5.884 (2015 
- $1.398), Centrales Eléctricas de Nariño $3.355, Empresa de Energía del Bajo 

$1), Colenergía S.A. E.S.P. $1.123 (2015 - $538) y SICOLSA S.A $128 (2015 - $87).
(**)  Capital e intereses producto del contrato de estabilidad jurídica suscrito con la 

Nación (Ministerio de Minas y Energía).

21. Ingresos
Los ingresos de actividades ordinarias al 31 de diciembre comprendían:

2016 2015
Ventas de energía por contratos (*) 2.199.119 2.013.793
Transacciones en bolsa 637.032 967.945
Vinculados (**) 38.244 -
Servicios técnicos 12.361 8.523
Ventas de gas 5.615 12.759
Remuneración subestación Calderas (***) 684 615

 (****) (145.633) (159.613)
Total ingresos operacionales 2.747.422 2.844.022

$1.016.310  (2015 - $1.191.677), para empresas no reguladas $1.182.809 (2015 
- $822.116). 

(**) Corresponde las ventas de energía a Empresa de Energía de Boyacá - EBSA como 
vinculado económico.

(***) Corresponde a ingresos provenientes del pago de los cargos de uso de la 
subestación de 115 kV, asociada a la Central Calderas de propiedad de ISAGEN que 
hace parte del Sistema de Transmisión Regional Centro - Sur cuyo operador de red 
es Empresas Públicas de Medellín E.S.P. según contrato número 299990441287 

CREG - 026 de 2010.

 Para la terminación del ejercicio 2016 los clientes con participación superior al 10% 
en los ingresos ordinarios de la Empresa son como sigue:

 Codensa S.A. E.S.P. 13.6% con un valor de $372.764.

 Para la terminación del ejercicio 2015 los clientes con participación superior al 10% 
en los ingresos ordinarios de la compañía son como sigue:

 Codensa S.A. E.S.P., 15% con un valor de $179.922.
 Empresas Públicas de Medellín, 19% con un valor de $218.575.

El comportamiento en la variación de la concentración de ingresos por cliente obedece 
exclusivamente a temas comerciales y resultados de las subastas de energía.
(****) Corresponde al monto que la Empresa devuelve al mercado cuando el valor 

corresponde a la Empresa.
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22. Costos de ventas

2016 2015
Compras de energía (*) 779.671 621.428
Cargos por uso y conexión al STN 273.774 217.378
Combustible (**) 241.596 309.039
Depreciación 233.235 233.268
Gastos de personal 96.239 85.188
Mantenimiento y reparación 60.747 57.162

46.762 50.185
Plan de manejo ambiental 35.167 29.713
Seguros 31.005 26.106
Contribución Fazni 21.501 15.564
Relaciones con la comunidad 17.060 13.825

16.417 15.061
Vigilancia 16.303 16.602
Atención clientes 14.025 10.931
CND, CRD´S y SIC 13.649 13.294
Aseo y cafetería 7.684 7.906
Honorarios 6.965 7.085
Arrendamientos 6.276 4.670
Impuestos y contribuciones 4.967 3.771
Otros 4.660 4.595
Productos químicos 2.603 3.040
Estudios de Investigación 1.479 4.865
Publicidad y propaganda 126 290
Toma de lectura 125 1.627

1.932.036 1.752.593

(*) La variación se presenta principalmente por mayores compras de energía para dar 
cumplimiento a los contratos de venta establecidos, esto debido especialmente al 
fenómeno El Niño de 2016.

(**) Las compras de combustibles fueron inferiores debido a la menor generación 
térmica, reduciendo el consumo de combustible.

23. Otros ingresos 

2016 2015
Recuperaciones (1) 23.429 7.732
Ajuste de operación comercial (2) 9.062 3.605
Recuperación de provisiones y deterioros (3) 2.540 4.942
Sobrantes 1.076 1.154
Otros servicios 706 813
Otros (4) 259 4.447
Alimentación a los contratistas 125 103
Venta de pliegos 49 34
Multas y sanciones (5) 32 3.921
Indemnizaciones - 108
Comisiones de recaudo 31 68
Utilidad en ventas de activos - 57
Total otros ingresos 37.309 26.984

(1) Incluye principalmente recuperaciones por incapacidades $671 (2015 - $85), 
recuperación de provisión de cartera de Britilana $9 (2015 - $38) de 
Termocandelaria $1.477 de Megaproyectos $500 y Sicolsa $22 (2015 - $57). También 
se recuperaron de TIE $12.470, de Colpensiones $467 (2015 – 299), recuperaciones 
de estimados $2.274, recuperación de las garantías de deuda $1.009 (2015 - $ 
174), recuperación por facturación de gastos $1.261 (2015 - $1.634), recuperación 
de cesantías del régimen anterior por $334, recuperación de la depreciación $99, 
recuperación a ajuste al costo amortizado de los préstamos a empleados por $ 
1.723. En el 2015 se recuperó de la contribución a la SSPD del año 2011 por $1.479.

(2) Corresponde principalmente a ajustes de ingresos por ventas de energía por $8.863 
(2015 - $434) y rendimientos de Fiducoldex por $154. En el 2015 incluye el ajuste de 
ingresos por las primas de los créditos de Hermes y JBIC por $3.143.

(3) Incluye principalmente la recuperación del deterioro de inventarios por $2.194, 
recuperación de provisiones de litigios por $345. En el 2015 se recuperó provisiones 
por contingencias Administrativas del Municipio de Arauca por $3.652 por concepto 
de alumbrado público, provisión del proceso de imposición de servidumbre con 
Yamile Criollo por $742 y contingencias laborales por $341. 

(4) Incluye en 2015 principalmente el ingreso extraordinario de la póliza de daños 
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materiales por la nueva negociación $3.865.
(5) El 2015 incluye la prima que se le cobró a Celsia S.A ¨E.S.P¨ por el no cumplimiento 

Secundario por valor $3.920.

24. Gastos de administración

2016 2015
Gastos de personal (1) 50.114 50.080
Impuestos y contribuciones (2) 39.013 45.583
Honorarios (3) 15.717 11.936
Arrendamientos (4) 13.093 11.987
Mantenimiento y reparación 8.079 7.870
Depreciación y amortización 7.860 7.825
Comunicaciones y transporte 3.337 2.165
Procesamiento de información (5) 3.076 2.981
Gastos legales 2.795 2.100
Servicios públicos 2.209 2.188
Aseo y cafetería 1.870 1.908
Organización de eventos 1.802 1.454
Publicidad 1.720 1.890
Vigilancia 1.510 1.479
Seguros 841 663
Materiales y suministros 136 179
Otros gastos generales 1.393 1.247

154.565 153.535

son: prima de antigüedad, quinquenio y cesantías retroactivas. Estos conceptos 
se reconocen utilizando el método de la unidad de crédito proyectada y la tasa de 
interés de bonos del Gobierno Colombiano de largo plazo. Para mayor detalle ver 
nota 16.

(2) El gasto por impuestos y contribuciones comprende:

2016 2015
Impuesto a la riqueza 25.626 29.983

8.663 7.730
Contribución Superservicios 3.829 4.401
Contribución CREG 830 941

- 2.470
Otros gastos administrativos 65 58
Total ingresos operacionales 39.013 45.583

$1.020), asesoría administrativa $3.284 (2015 - $3.410)), asesoría jurídica $3.576 
(2015 - $1.302), auditorias $1.825 (2015 - $736), honorarios por corretaje $1.298 
(2015 - $1.281) y servicio mesa de ayuda por $2.217 (2015 - $2.088).

(4) La Empresa posee arrendamientos operativos donde es arrendataria. El principal 
arrendamiento operativo está relacionado con la sede administrativa y en el cual no 
se tiene opción de compra.

 Los pagos reconocidos como gastos fueron 2016 $13.138 (2015 - $10.389).
 Los compromisos futuros de arrendamientos operativos no cancelables son como 

sigue:

2016 2015
Un año o menos 12.119 7.795
Entre 1- 5 años 71.508 61.539
5 años o más 91.914 87.878
Total ingresos operacionales 175.541 157.212

(5) Servicios de administración documental, currier y fotocopiado proporcionado por 
la Empresa Iron Mountain Colombia S.A.S. $2.656 (2015 - $2.494) y del sistema 
de información de contratistas, vigilancia de riesgos jurídicos y reputaciones de 
proveedores que se tiene contratado con la empresa KONFIRMA S.A.S. $420  
(2015 - $487).

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


231

25. Otros gastos

2016 2015
Gastos de operación comercial, laborales y de 
impuestos (1) 38.414 4.526

Provisiones (2) 22.919 21.874
(3) 17.591 552

Otros (4) 10.193 1.256
Comisiones y otros gastos bancarios (5) 3.051 2.436
Ajuste préstamos empleados - 1.272

52 58
Total ingresos operacionales 92.220 31.974

(1) Conformada principalmente por ajustes en menores valores estimados de cargos 
por uso $3.910 (2015 - $2.086), el ajuste a la factura de XM Compañía expertos 
por $17.179 por incumplir con el nivel de ENFICC probabilístico durante 3 días en 
noviembre de 2015, acogiéndose a la resolución CREG 041 de 2016 por $17.179 
millones, también ajustes por menor valor estimados en la operación comercial por 
$15.209, de prestaciones sociales de los trabajadores $700 (2015 - $1.957) y ajustes 
en impuestos por $1.274.

(2) Incluye principalmente el deterioro de la provisión de Electricaribe por $3.753, el 
deterioro del anticipo de Biomax por $6.355, la provisión por puntos del programa 

$16.887 (2015 - $5.102) por demandas administrativas $16.243 conformada 

Meseta de Bucaramanga por concepto de la tasa de aprovechamiento forestal 

Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga 
fue provisionado con corte al 31 de diciembre de 2016, toda vez que en audiencia 
celebrada el 7 de diciembre de 2016, el Tribunal Administrativo de Santander 
declaró probada la excepción previa de caducidad del medio de control de nulidad 
y restablecimiento del derecho presentado por ISAGEN en contra de la Resolución 
871 de 2014, es decir, que la demanda fue presentada fuera del término que otorga 
la Ley. Si bien ISAGEN interpuso recurso de apelación en contra de dicha decisión, 
las probabilidades de pérdida del proceso se estiman en altas. El 2015 incluía la 
provisión de deudores en bolsa de XM Expertos $7.157, la provisión de inventarios 
$9.211 (de los cuales $4.715 corresponden a valoración del inventario).

(3) Corresponde principalmente a costos de la fase de desarrollo del proyecto 

se consideraron no recuperables por valor $13.560 y a la cancelación del proyecto 
Ayna y otros por valor de $2.031. (Ver nota 35).

(4) Corresponde principalmente el reconocimiento de la penalidad a SIEMENS por 
concepto de la cancelación de las órdenes de compra de partes para Termocentro 
por $3.219, incluye también el gasto por la terminación anticipada del contrato con 
Biomax para el suministro de combustible líquido para la operación de la central 
Termocentro por $5.382, los ajustes por actualizaciones de compras y venta de 
energía por $322 y descuentos a clientes por pagos anticipados por $466. 

(5) Incluye principalmente comisiones por deuda por $494 (2015 - 575), comisiones 
por garantías $340 (2015 - 155), comisiones y otros gastos bancarios por $211 
(2015 - 162), Administración y custodia de las acciones por el año 2016 por $278 
(2015 - $350), atención accionistas $587 (2015 - $562), Superintendencia Financiera 
Resolución No.1024 por $487 (2015 - 180), Administración y Custodia Emisión 
Bonos 2016 por $133 (2015 - $168).

2016 2015

14.259 12.936

Intereses de cuentas por cobrar a empleados 4.225 3.541
Intereses sobre inversiones 3.755 1.902
Intereses sobre cuentas por cobrar comerciales 2.361 731

1.272 609

11.613 6.783

en moneda extranjera a las variaciones de la tasa de 
cambio

93.188 57.126

119.060 76.845
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2016 2015

Costo por intereses (1) 393.123 383.750
 (2) 10.335 7.011

Intereses de obligaciones tributarias (3) 175 195
Intereses sobre créditos judiciales 11 -

403.644 390.956

en moneda extranjera a las variaciones de la tasa de 
cambio

87.817 124.008

491.461 514.964

(1) Corresponde principalmente a la variación de en la valoración a costo amortizado 

metodología de la unidad de crédito proyectada de NIC 19, fueron los siguientes:

2016 2015
Plan de pensiones 5.715 3.804
Plan médico 3.139 1.953
Prima de antigüedad 918 807
Cesantías retroactivas 276 232
Auxilio educativo 221 136
Contribuciones 30 46
Quinquenios 36 33

10.335 7.011

(3) Importe correspondiente principalmente a el ajuste de capital e intereses de la 
prima por estabilidad legal $171 (2015 - $195), pago de intereses XM $4.

28. Utilidad básica y diluida 
por acción

Utilidad por acción básica y diluida
La utilidad por acción básica se calcula dividiendo la utilidad atribuible 

acciones comunes en circulación en el año, excluyendo las acciones 

La utilidad por acción diluida se calcula ajustando el promedio de 
acciones comunes en circulación para simular la conversión de todas 

2016 2015
Utilidad atribuible a los accionistas de la 
Empresa 140.877 297.381

Promedio ponderado de las acciones 
comunes en circulación(*) 2.726.072.000 2.726.072.000

(**) 49 109,09

(*) Cantidad de acciones
(**) Cifra expresada en pesos colombianos.

29. Dividendos por acción

(*) Cifra expresada en pesos colombianos
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30. Transacciones y saldos entre partes vinculadas
Accionistas Junta Directiva

EPM(1) Gobierno 
Nacional (2)

BRE 
COLOMBIA 

HYDRO 
INVESTMENTS 

LTD 

EBSA

BRE 
COLOMBIA 

HYDRO 
HOLDINGS L.P

2016
Saldos de balance
Cuentas por cobrar 57 - 33.713 6.415 1.808 398 -
Obligaciones -  100 - 282 - - -

Transacciones relacionadas 
con resultados
Ventas de energía 20.447 -  -  38.244 - -  -  
Ventas de gas 3.497 -  - -  - -  -  
Ingresos cargo subestación 
calderas 442 -  - -  - -  -  

Uso del Sistema de Distribución 
Local 14.848 -  - 3.615 - -  -  

Insumos directos gas combustible 6.254 -  - -  - -  -  
Intereses - 11 - -  - -  -  
Servicios de energía, acueducto y 
teléfono 60 -  - -  - -  -  

Honorarios 7 -  - -  - -  443
-  -  - -  - 5.927 -  

Comisiones 18 -  - -  - -  -  
Otras transacciones
Dividendos - -  - -  - -  -  
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Accionistas Junta Directiva

EPM(1) Gobierno 
Nacional (2)

BRE 
COLOMBIA 

HYDRO 
INVESTMENTS 

LTD 

EBSA

BRE 
COLOMBIA 

HYDRO 
HOLDINGS L.P

2015
Saldos de balance
Cuentas por cobrar 6.942 - - - - 618 -
Obligaciones 6 100 - - - - -

Transacciones relacionadas 
con resultados
Ventas de energía 218.575 -  - - - -  -  
Ventas de gas 9.362 -  - - - -  -  
Ingresos cargo subestación 
calderas 615 -  - - - -  -  

Venta de predios 4 -  - - - -  -  
Uso del Sistema de Distribución 
Local 18.684 -  - - - -  -  

Insumos directos gas combustible 8.729 -  - - - -  -  
Descuentos 1 195 - - - -  -  
Servicios de energía, acueducto y 
teléfono 109 -  - - - -  -

Honorarios - -  - - - - 872  
- -  5.118

Comisiones 17 -  - - - -  -  
Otras transacciones
Dividendos 63.267 277.286  - - - 26 -  

(1) Las transacciones con Empresas Públicas de Medellín corresponden a las realizadas hasta el 14 de septiembre de 2016, fecha en la que se concretó el pago por la venta de las 
358.332.000. 

(2) Las transacciones con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público corresponden a las realizadas hasta el 22 de enero de 2016, fecha en la que se realizó el proceso de enajenación 
de las 1.570.490.767 acciones de ISAGEN al inversionista BRE Colombia Investments LP.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


235

-

-

-
zas de seguro o similares) y de relacionamiento con proveedores 

31. Otro resultado integral 
neto de impuestos

Otro resultado Integral 2016 2015

(12.496) (1.941)

Impuesto diferido sobre partidas que no se 4.346 660

(8.150) (1.281)

impuestos (8.150) (1.281)

2016 2015
Saldo anterior 14.684 15.965

laborales (12.496) (1.941)

Efecto impuesto diferido 4.346 660
6.534 14.684
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32. Valor razonable

La siguiente tabla detalla la forma como se determina los valores 

del valor 2016 2015

Caja y bancos 1 396.248 364.513
Carteras colectivas 2 4.482 1.822
Valor razonable de los activos del plan 2 41.865 35.420
Valor razonable anticipo Biomax 1 20.754 22.418

-

2016 2015
Importe 
en libros

Valor Importe 
en libros

Valor 

Operaciones de 

costo amortizado
3.682.076 3.629.513 3.738.224 3.814.766

33. Ganancias retenidas
-

nidas corresponde al efecto acumulado de la adopción por primera 

en los resultados acumulados como consecuencia de la conversión 

-

34. Litigios y otros asuntos 
legales

-

-

-

-
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-
sados con ocasión del contrato celebrado entre las partes para la 

previsto el contratista no terminó la totalidad de los trabajos con-

-

-

-

por daños y perjuicios derivados del proceso de toma de posesión 

-

derivados del incumplimiento del contrato celebrado para la cons-

-

-

no amortización del anticipo entregado, ambos garantizados por 

-
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sentencia de segunda instancia desfavorable y actualmente se en-

-

-

-

-

del trámite de diversos procesos judiciales instaurados por varios 

-

 y 

-

-

mandato no exonera de responsabilidad al mandatario en caso 
de extralimitación o culpa en el cumplimiento de sus obligaciones 

-

-

-
didos, con solicitud de suspensión y sin cambios relevantes, a la 

simple nulidad instaurado por  y  en contra de la 

-
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a la remuneración total del cargo por capacidad del sistema, luego 

como consecuencia de mayores costos de obra, entre otros per-
juicios, con ocasión de la ejecución del contrato celebrado entre 

-

proceso es eventual, teniendo en cuenta el avance del trámite arbi-

supuesto incumplimiento en la ejecución del contrato celebrado 
entre las partes para la construcción de las obras civiles principales 

-

económico del contrato (ii) Costos imprevistos por razón de los 

Colombia (iii) Condiciones del material de grava diferentes a lo 
-

realizada el 22 de febrero de 2002 con devolución de aportes en 

-

-
-

resolución, obteniendo sentencia de primera instancia favorable 
-
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 Los municipios demandados pretenden el cobro del impuesto de 
-

-

-

 Los municipios demandados pretenden el cobro de este impuesto 
-

cial del alumbrado público en esas jurisdicciones municipales, en 

alumbrado público y en consecuencia sujeto pasivo del impuesto 

en esa jurisdicción, desde la cual se realice alguna actividad indus-
trial, comercial o de servicios o ser propietario de un inmueble en 

 Los procesos se encuentran pendientes de fallo de primera ins-

-
vorable, dada la reciente jurisprudencia emitida por el Consejo de 

al demandante por efecto directo e inmediato de la construcción 

triplicar el volumen máximo de explotación autorizado, por tanto 

 Los demandantes solicitan el pago de daños y perjuicios oca-
sionados en los predios de los demandantes, con ocasión de la 
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 Los demandantes solicitan el pago de supuestos perjuicios cau-
sados en calidad de poseedores de predio dedicados a la explo-

fueron inundados, supuestamente como consecuencia directa de 

 Los demandantes solicitan la indemnización de perjuicios cau-

-

para la obra, no entregar estudios y diseños idóneos de manera 

-
juicios ocasionados con motivo de la ejecución del contrato de 

reguladas y al operador se le reconocen con las tarifas cobradas 

-
rimiento se cuestiona la procedencia de la deducción especial por 

-

-

existen fundamentos legales razonables para obtener sentencia 
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-

-
ciones y pago de los aportes al sistema de protección social por los 

razón por la cual se procedió a instaurar la demanda respectiva 

b) no puede existir mora frente a uno de los subsistemas como 

otras entidades si aparecen registrados, 

de salariales cuando no lo son, 

-

de retribuir directa o inmediata la actividad, tarea o labor del 

-
tan se declare la responsabilidad solidaria de los demandados por 

-

-

proceso es eventual, teniendo en cuenta la complejidad del caso 
(número de demandantes, el daño alegado y perjuicios solicitados), 

argumentos expuestos por parte de algunas autoridades territo-

 Los demandantes solicitan se declare a los demandados civil y 
administrativamente responsables de los perjuicios ocasionados 
a los demandantes con motivo del supuesto desaparecimiento 

el resecamiento de la tierra y la muerte de todas las especies 

a los demandantes, los perjuicios materiales en la modalidad de 
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-
go de los perjuicios supuestamente ocasionados a la demandante 

-

32002302035 del 5 de junio de 2015, por medio de la cual se pro-

del impuesto de industria y comercio y complementarios del año 

de 2015 por la cual se resuelve el recurso de reconsideración en 
-

del impuesto de industria y comercio por la comercialización de 

declaración del impuesto de industria y comercio por la vigencia de 

-

 Los procesos se encuentran surtiendo el trámite de primera 

 Los demandantes solicitan el pago de perjuicios por supuesta 

-

-

de manera contraria a la buena fe al negarse a aplicar las opciones 
para la determinación de la pareja de cargos establecidas en el 

vigentes al momento de la celebración de los contratos reguladas 
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35. Hechos posteriores
-

bre de 2016 para evaluar la necesidad de reconocimiento potencial 

-

-

condujeron a la negación de la licencia, con un proyecto rees-

de baja costos no recuperables asociados a este proyecto por 

-

proceso fueron acumuladas y decididas tanto las pretensiones 

lugar al pago de los perjuicios solicitados por ninguna de las partes 

-

ANLA:
CND:
CRD:

CREG: 
COP:

E.A.
ECA

FAZNI: 

IPC:
OPIC: Overseas Private Investment Corporation

SIC:
STN:

UPME: 
USD: Dólar estadounidense
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CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y 
CONTADORA DE LA EMPRESA

17 de febrero de 2017

A los señores Accionistas de ISAGEN S.A. E.S.P.

Los suscritos representante legal y contadora de ISAGEN S.A. E.S.P. 

1.

todas las transacciones incluidas en dichos estados se han 

-

-

apropiados de acuerdo con los principios de contabilidad 

-

2.

Luis Fernando Rico Pinzón 
Gerente General

Elvia Luz Restrepo Saldarriaga 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


433

INFORME DEL REVISOR FISCAL

Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), una compañía privada del Reino Unido limitada por garantía (“DTTL”), su red de firmas 
miembro,y a sus entidades relacionadas. DTTL y cada una de sus firmas miembro son entidades legalmente separadas e independientes. DTTL (también denominada “Deloitte Global”) no 
presta servicios a clientes. Una descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro puede verse en el sitio web 
www.deloitte.com/about. 
 
© 2016. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 

 
 
INFORME DEL REVISOR FISCAL  
 
 
A los accionistas de            
ISAGEN S.A. E.S.P.:      
 
 
Informe sobre los estados financieros 
He auditado los estados financieros adjuntos de ISAGEN S.A. E.S.P., los cuales 
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2016, el estado de 
resultados y otro resultado integral, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de 
efectivo por el año terminado en esa fecha, y un resumen de las políticas contables 
significativas, así como otras notas explicativas. Los estados financieros al 31 de diciembre 
de 2015, que se incluyen para propósitos comparativos únicamente, fueron auditados por 
mí y sobre los mismos expresé mi opinión sin salvedades el 19 de febrero de 2016. 
 
Responsabilidad de la Administración sobre los estados financieros  
La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de estos 
estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera, y por el control interno que la gerencia considere relevante para la preparación 
y correcta presentación de los estados financieros libres de errores significativos, bien sea 
por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así como, 
efectuar las estimaciones contables que resulten razonables en las circunstancias. 
 
Responsabilidad del Revisor Fiscal 
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados financieros con base en 
mi auditoría. Efectué la auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría 
aceptadas en Colombia. Esas normas requieren que cumpla con requerimientos éticos y 
que planifique y realice la auditoría para obtener una seguridad razonable sobre si los 
estados financieros están libres de errores significativos. Una auditoría consiste en 
desarrollar procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de los montos y 
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del 
juicio profesional del auditor, incluyendo su evaluación de los riesgos de errores 
significativos en los estados financieros. En la evaluación del riesgo, el auditor considera el 
control interno de la Compañía que es relevante para la preparación y presentación 
razonable de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que 
sean apropiados de acuerdo con las circunstancias, pero no con el propósito de expresar 
una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía. Una auditoría también 
incluye, evaluar las políticas contables utilizadas y las estimaciones contables significativas 
hechas por la Administración, así como evaluar la presentación general de los estados 
financieros. 
 
Considero que la evidencia de auditoría obtenida me proporciona una base razonable para 
expresar mi opinión. 
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Medellín 
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Opinión 
En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados de los libros de contabilidad, 
presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de 
ISAGEN S.A. E.S.P. al 31 de diciembre de 2016, el resultado de sus operaciones y sus 
flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera. 
 
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 
De acuerdo con el alcance de mi auditoría, informo que la Compañía ha llevado su 
contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones 
registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los 
estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva; la 
correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de 
acciones se llevan y se conservan debidamente; el informe de gestión de los 
administradores guarda la debida concordancia con los estados financieros básicos, y la 
Compañía no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral. Mi evaluación del control interno, efectuada con el propósito de establecer 
el alcance de mis pruebas de auditoría, no puso de manifiesto que la Compañía no haya 
seguido medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de sus bienes 
y de los de terceros que estén en su poder. 
 
Mis recomendaciones sobre control interno y otros asuntos han sido comunicadas a la 
Administración en informe separado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
JORGE ENRIQUE MÚNERA DURANGO 
Revisor Fiscal 
T.P. 25295-T 
Designado por Deloitte & Touche Ltda.  
 
 
 
 
 17 de febrero de 2017. 
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Apreciados grupos de interés:
En el 2015 cumplimos veinte años de historia al servicio de los colombianos, dos décadas que 
marcan un avance hacia la generación de energía inteligente contribuyendo a la prosperidad de la 
sociedad. En 1995 nacimos con la misión de aportar al fortalecimiento del sistema energético co-
lombiano, al desarrollo del mercado y a la consolidación de una empresa orientada al bienestar de 
todos los grupos humanos con quienes nos relacionamos. En nuestra trayectoria aumentamos la 
capacidad instalada de 1.436 MW a 3.032 MW mediante un ambicioso plan de expansión que hoy 
nos ubica como la tercera generadora del país.

Año tras año hemos aportado un saber técnico con rigurosidad e integridad, obteniendo resultados 
positivos gracias al respaldo incondicional de ustedes, nuestros grupos de interés, y a las prácticas 
de gestión soportadas en relaciones basadas en la confianza, la creación de valor, la protección 
ambiental y la contribución a la transformación de los territorios donde operamos. Siendo coheren-
tes con este propósito, nos vinculamos con iniciativas de sostenibilidad como el Pacto Mundial y los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, hoy Objetivos de Desarrollo Sostenible; además, por tercer año 
consecutivo hacemos parte del Índice Dow Jones de Sostenibilidad y estamos dentro de las cien 
empresas más sostenibles del mundo según el Anuario de sostenibilidad 2016 de RobecoSAM, 

Central Hidroeléctrica  
San Carlos.

Central Hidroeléctrica 
Sogamoso.
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organización encargada de la evaluación de este índice, que reconoce las 
mejores prácticas en el ámbito económico, ambiental y social de las 
compañías listadas en bolsa. Igualmente, en el 2015 fuimos reconocidos 
con el premio a la sostenibilidad ANDESCO en la categoría Mejor Empresa 
Grande de Servicios Públicos con mención especial por Mejor Desempeño 
Ambiental.

A continuación presentamos los logros más relevantes del 2015, así como 
los retos para el 2016, que reflejan nuestra propuesta de valor a los grupos 
de interés y la sociedad: 

Un año de grandes retos y perspectivas
En el 2015 las condiciones climáticas superaron las previsiones de las 
agencias internacionales. El fenómeno El Niño disminuyó el caudal de los 
ríos y trajo como consecuencia que los embalses alcanzaran niveles más 
bajos de los normales. Nuestra generación fue de 12.821 GWh, 13% infe-
rior a la presupuestada, atendiendo el 19% de la demanda de energía 
eléctrica de Colombia. 

Con la entrada en operación de la Central Hidroeléctrica Sogamoso  
(820 MW) aumentamos en un 3% nuestra participación en el Sistema 
Interconectado Nacional (SIN) y ante la coyuntura climática, la central 
Termocentro mantuvo una disponibilidad operacional del 88% que, su-
mada a una adecuada gestión para asegurar el suministro continuo de 
combustibles, le permitió generar el 15% de nuestra generación total en 
el año. Finalmente, la disponibilidad operacional de nuestras centrales 
alcanzó el 95%, cifra que se encuentra dentro de los promedios superio-
res para la industria a nivel mundial.

Con el fin de evitar una crisis energética, el regulador y el gobierno realiza-
ron cambios en las reglas de mercado a las cuales nos adaptamos rápi-
damente, cumpliendo de manera satisfactoria nuestros compromisos fi-
nancieros y comerciales. Igualmente, trabajamos en el desarrollo de un 
portafolio de energías renovables con proyectos de generación hidroeléc-
trica, eólica y geotérmica que suman 7.500 MW. Por otra parte, implemen-
tamos la estrategia de Gestión Integral Energética (GIE) que pretende el 

aumento de la productividad de los clientes, la disminución de sus consu-
mos energéticos, de agua y emisiones de gases de efecto invernadero, 
así como la diversificación de su matriz energética.

Por un desarrollo en equilibrio y la transformación de 
los territorios
Apoyamos iniciativas que promueven el uso del agua como un recurso 
público que debe ser protegido y debidamente administrado, también 
somos conscientes de la conexión entre clima y la disponibilidad del agua 
necesaria para la preservación de la biodiversidad, el bienestar de las 
comunidades y la generación de energía. Asumimos el reto de desarrollar 
acciones para la conservación de los recursos naturales y disminuir nues-
tra huella de carbono, generar reflexiones entre los grupos de interés y 
aportar al desarrollo de políticas públicas, así como mecanismos en torno 
a este propósito. 

Nos articulamos con instituciones y organizaciones comunitarias median-
te ciclos de formación y el apoyo a proyectos productivos para contribuir 
a que las regiones sean gestoras de su propio desarrollo. El indicador en 
autogestión, que mide los aprendizajes obtenidos por las comunidades, 
dio como resultado un 88%, manteniéndose dentro del rango de desem-
peño alto. En derechos humanos y construcción de paz, contamos con 
un enfoque de prevención desde la formación a los grupos de interés y la 
construcción de lazos de colaboración con las comunidades, instituciones 
y organizaciones de la sociedad civil. 

Hacia la construcción de relaciones sostenibles 
basadas en la ética y confianza
Para nosotros la ética es el valor fundamental y en el 2015 fortalecimos 
nuestro Sistema de Ética Empresarial para promoverla, evaluar su cumpli-
miento y tomar acciones en caso de incumplimiento. El modelo de negocio 
se fundamenta, además, en el buen gobierno corporativo, orientado por 
principios, valores y prácticas que propician la transparencia, coherencia 
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y claridad con los grupos de interés. En el 2015 nuestras prácticas fueron evaluadas por la 
Corporación Transparencia por Colombia, otorgándonos nuevamente una calificación de 100/100.

Trabajamos día a día con nuestros grupos de interés trascendiendo las relaciones transaccionales, 
concertando los compromisos y temas relevantes, teniendo como base las dinámicas del entorno 
y la sostenibilidad. Contamos con una política para las relaciones y propiciamos espacios de diálogo 
valiosos para la planeación empresarial y el desarrollo de la gestión.

Un futuro lleno de oportunidades
Nuestra apuesta es la diversificación de la matriz energética y de servicios, enfocando esfuerzos en 
la generación de energías renovables y comercialización de energía, así como en servicios técnicos 
especializados y de valor agregado mediante soluciones de eficiencia energética. En el 2016 defini-
mos como retos consolidar nuestro portafolio de inversión, al igual que las estrategias en los temas 
de gestión integral del agua y cambio climático; también utilizar de manera confiable los recursos 
de generación disponibles para superar las consecuencias del fenómeno climático El Niño. 
Continuaremos trabajando con el mismo entusiasmo, compromiso y responsabilidad para seguir 
haciendo de ISAGEN una empresa que contribuye a transformar de manera positiva la industria 
eléctrica colombiana, sus grupos de interés y la sociedad. Tenemos frente a nosotros un futuro lleno 
de oportunidades y contamos con toda la disposición para aprovecharlas.

Muchas gracias,

Luis Ernesto Mejía Castro
Presidente de la Junta Directiva 

(Hasta enero 31 de 2016)

Luis Fernando Rico Pinzón
Gerente General
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Luis Fernando Rico Pinzón
Gerente General

Elvia Luz Restrepo Saldarriaga
Contadora T.P. No. 37982-T

Jorge Enrique Múnera Durango
Revisor Fiscal T.P. No. 25295-T 

Designado por Deloitte & Touche Ltda 
(Ver mi informe adjunto)Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros

Activos Notas 2015 2014 2013
ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedades, planta y equipo 6 7.268.038 7.269.154   6.474.605 

Activos intangibles 7 73.535 54.841 50.543

Préstamos y cuentas por cobrar 8 43.322 19.576 14.322

Inversiones 11 84 84 84

Otros activos 9 909 909 1.307

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 7.385.888 7.344.564 6.540.861

ACTIVOS CORRIENTES

Inventarios 10 97.705 109.847 92.356

Prestamos y cuentas  por cobrar 8 475.313 304.690 270.595

Otros activos 9 43.534 37.539 18.052

Inversiones 11 1.822 84.522 20.538

Efectivo 12 364.513 244.301 229.155

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 982.887 780.899 630.696

TOTAL ACTIVOS 8.368.775 8.125.463 7.171.557

Pasivos y Patrimonio Notas 2015 2014 2013
PATRIMONIO 

Capital 13 133.578 68.152 68.152

Reservas 14 1.697.050 1.807.208 1.590.509

Superavit de capital 49.344 49.344 49.344

Ganancias retenidas 1.284.227 1.362.849 1.402.940

Resultado integral total del año 296.100 357.961 393.875

TOTAL PATRIMONIO 3.460.299 3.645.514 3.504.820

PASIVOS NO CORRIENTES

15 3.427.738 3.299.149 2.616.413

Impuesto a la renta diferido 16 683.425 568.332 523.205

Provisiones 17 103.064 96.037 86.950

Cuentas por pagar 19 13.940 10.101 64.876

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 4.228.167 3.973.619 3.291.444

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 19 298.148 309.484 140.224

15 310.486 96.537 70.535

Impuestos, contribuciones y tasas 18 16.773 23.040 50.140

Obligaciones laborales 12.230 10.057 9.701

Provisiones 17 13.879 38.080 61.174

Otros pasivos 20 28.793 29.132 43.519

TOTAL PASIVOS  CORRIENTES 680.309 506.330 375.293

TOTAL  PASIVOS 4.908.476 4.479.949 3.666.737

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 8.368.775 8.125.463 7.171.557
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ESTADOS DE RESULTADOS DEL PERÍODO  
Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES 

Por los años terminados el  
31 de diciembre de 2015 y 2014

(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Luis Fernando Rico Pinzón
Gerente General

Elvia Luz Restrepo Saldarriaga
Contadora T.P. No. 37982-T

Jorge Enrique Múnera Durango
Revisor Fiscal T.P. No. 25295-T 

Designado por Deloitte & Touche Ltda 
(Ver mi informe adjunto)

(*) Cifra expresada en pesos colombianos.

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

Notas 2015 2014
Ingresos de actividades ordinarias 21 2.844.022 2.277.246

Costos de ventas y operación 22 (1.752.593) (1.566.370)

UTILIDAD BRUTA 1.091.429 710.876

Otros ingresos 23 26.984 12.212

Gastos de administración 24 (153.535) (118.601)

Otros gastos 25 (31.974) (19.349)

26 76.845 27.894

27 (514.964) (104.560)

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 494.785 508.472

IMPUESTO DE RENTA

Corriente 17 (81.651) (105.065)

Diferido 16 Y 31 (115.753) (44.990)

(197.404) (150.055)

UTILIDAD NETA 297.381 358.417

UTILIDAD BÁSICA Y DILUIDA POR ACCIÓN (*) 28 109,09 131,48

OTRO RESULTADO INTEGRAL  

ITEMS QUE NO SERÁN RECLASIFICADOS A GANANCIAS Y PÉRDIDAS:

31 (1.941) (319)

Impuesto a las ganancias relativo a componentes de otro resultado 
integral

16 Y 31 660 (137)

Otro resultado integral del año, neto de impuestos (1.281) (456)

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 296.100 357.961
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ESTADOS DE  
FLUJOS DE EFECTIVO

Por los años terminados el  
31 de diciembre de 2015 y 2014

(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Notas 2015 2014
FLUJOS DE EFECTIVO GENERADOS POR LAS OPERACIONES DEL AÑO:

RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 297.381 358.417
MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS)  
QUE NO AFECTARON EL CAPITAL DE TRABAJO:

Depreciación 6 237.728 153.668
Amortización de otros activos 7 3.546 3.500

Deterioro de inventarios 10 4.715 567

Impuesto diferido 16 115.753 44.990

Provisión (Recuperación) de deterioro de deudores 8 7.100 (1.903)

Pérdida en venta o retiro de propiedad, planta y equipo, inventarios y 
otros activos

4.040 582

Costo Amortizado de la deuda 61.550 24.973

74.828 44.408

806.641 629.202
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:

Préstamos y cuentas por cobrar (201.468) (37.446)

Inventarios 42.764 (4.750)

Otros activos (5.994) (19.089)

Cuentas por pagar 313.184 356.184

Obligaciones laborales (282) 1.847

Impuestos, gravámenes y tasas (6.267) (27.100)
Provisiones 65.610 64.156
Otros pasivos (339) (14.387)

EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 1.013.849 948.617 Continúa >

Luis Fernando Rico Pinzón
Gerente General

Elvia Luz Restrepo Saldarriaga
Contadora T.P. No. 37982-T

Jorge Enrique Múnera Durango
Revisor Fiscal T.P. No. 25295-T 

Designado por Deloitte & Touche Ltda 
(Ver mi informe adjunto)
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Notas 2015 2014
Intereses pagados (320.681)  (241.696)
Impuesto sobre las ganancias pagados (82.271)  (79.973)

EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 610.897 626.948
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Adquisición de propiedad, planta y equipos (296.247) (964.997)

Aumento  de otros activos (1.982) (1.264)

EFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (298.229) (966.261)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:

259.330 673.525

(53.171) (37.815)
Dividendos en efectivo (481.315) (217.267)

EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (275.156) 418.443
AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 37.512 79.130
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL AÑO 328.823 249.693
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO 366.335 328.823

Efectivo 364.513 244.301
Inversiones temporales 1.822 84.522

366.335 328.823

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

ESTADOS DE  
FLUJOS DE EFECTIVO

Por los años terminados el  
31 de diciembre de 2015 y 2014

(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Luis Fernando Rico Pinzón
Gerente General

Elvia Luz Restrepo Saldarriaga
Contadora T.P. No. 37982-T

Jorge Enrique Múnera Durango
Revisor Fiscal T.P. No. 25295-T 

Designado por Deloitte & Touche Ltda 
(Ver mi informe adjunto)
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ESTADOS DE CAMBIOS  
EN EL PATRIMONIO

(*) Cifra expresada en pesos colombianos.

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

Por los años terminados el  
31 de diciembre de 2015 y 2014

(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Capital 
Social

Superávit  
de capital

Reservas Ganancias 
retenidas

Utilidad 
(pérdida) 
actuarial

Total

Saldos al 31 de diciembre de 2013 68.152 49.344 1.590.509 1.780.394 16.421 3.504.820

Apropiaciones efectuadas por la Asamblea General de 
Accionistas

- - 239.133 (239.133) - -

Pérdidas actuariales - - - - (456) (456)

Dividendos en efectivo ($79.7* por acción) - - (22.434) (194.833) - (217.267)

Utilidad neta - - - 358.417 - 358.417

Saldos al 31 de diciembre de 2014 68.152 49.344 1.807.208 1.704.845 15.965 3.645.514

Apropiaciones efectuadas por la Asamblea  
General de Accionistas

65.426 - 21.307  (86.733) - -

Dividendos en efectivo ($176,56* por acción) - - (131.465) (349.850) - (481.315)

Pérdidas actuariales - - - - (1.281) (1.281)

Utilidad neta 297.381 297.381

Saldos al 31 de diciembre de 2015 133.578 49.344 1.697.050 1.565.643 14.684 3.460.299

Notas: 13 14 31

Luis Fernando Rico Pinzón
Gerente General

Elvia Luz Restrepo Saldarriaga
Contadora T.P. No. 37982-T

Jorge Enrique Múnera Durango
Revisor Fiscal T.P. No. 25295-T 

Designado por Deloitte & Touche Ltda 
(Ver mi informe adjunto)
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NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

1. Información general

ISAGEN S.A. E.S.P. (en adelante también podrá definirse como Empresa) 
es una Empresa de servicios públicos mixta, constituida en forma de so-
ciedad anónima, según consta en la escritura pública No. 230 de la 
Notaría Única del municipio de Sabaneta, departamento de Antioquia, del 
4 de abril de 1995 y con período indefinido de duración.  La dirección de 
su sede principal es Carrera 30 No. 10 C – 280 del Municipio de Medellín, 
departamento de Antioquia, Colombia.

ISAGEN S.A. E.S.P. tiene por objeto principal la generación y comercializa-
ción de  energía eléctrica, la comercialización de gas natural por redes, así 
como la comercialización de carbón, vapor y otros energéticos de uso 
industrial.

Para el desarrollo de su objeto social, la Empresa cuenta con las siguien-
tes plantas de generación de energía:

 Hidroeléctrica de San Carlos

 Hidroeléctrica de Jaguas

 Hidroeléctrica de Calderas

 Hidroeléctrica Miel I 

 Hidroeléctrica Amoyá 

 Térmica a ciclo combinado Termocentro

 Hidroeléctrica Sogamoso

La Central Hidroeléctrica Sogamoso entró en operación comercial plena 
el 20 de diciembre de 2014, luego de un período de construcción iniciado 
en 2009.

La aprobación de estos estados financieros fue realizada por la Junta 
Directiva según consta en el acta de reunión del 26 de febrero de 2016.

2. Resumen de principales  
políticas contables

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los es-
tados financieros se detallan a continuación. Estas políticas han sido 
aplicadas uniformemente en todos los años presentados, a menos que se 
indique lo contrario.

2.1 Bases de preparación
Los estados financieros de ISAGEN S.A. E.S.P. han sido preparados de 
acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) y sus correspondientes interpretaciones (CINIIF) emitidas por el 
International Accounting Standards Board (IASB). Dichos estados fi-
nancieros están armonizados con los principios de contabilidad gene-
ralmente aceptados en Colombia consagrados en el Decreto 2784 de 
2012 y sus posteriores modificaciones acogidas por la Contaduría 
General de la Nación mediante Resolución 743 de 2013.  Esta misma 
resolución contempla en su artículo 3° que aquellas empresas que en 
sus estados financieros al 31 de diciembre de 2014 tuvieran una decla-
ración explícita y sin reservas de aplicación del nuevo marco normativo 
contenido en el Decreto 2784 de 2012 (NIIF) no requerirían preparar un 
nuevo estado de situación financiera de apertura para el período de 
transición.  ISAGEN se acogió a esta posibilidad.
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Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo 
histórico, excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos al 
costo amortizado o a su valor razonable, como se explica en las políticas 
contables descritas abajo. En general el costo histórico está basado en el 
valor razonable de las transacciones. Valor razonable es el precio que 
sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en 
una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de 
la medición.

La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF requiere el 
uso de ciertos estimados contables críticos. También requiere que la ge-
rencia ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas 
contables. 

Las áreas que involucran un mayor grado de juicio o complejidad o áreas 
en las que los supuestos y estimados son significativos para los estados 
financieros se describen en la Nota 4 - Estimados y criterios contables 
relevantes.

Transición a Normas de Información Financiera (NIIF)

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 son los primeros es-
tados financieros anuales preparados de acuerdo con las Normas de 
Información Financiera (NIIF) adoptadas en Colombia mediante el decreto 
2784 de 2012 en armonía con las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF).  No obstante lo anterior, la Empresa ha venido aplicando 
y publicando estados financieros bajo las NIIF desde sus estados finan-
cieros de 2011. 

Por tanto, y de acuerdo con autorización legal, las cifras presentadas en 
estos estados financieros correspondientes al 1 de enero de 2014, corres-
ponden a la información financiera bajo NIIF al 31 de diciembre de 2013.

A continuación se presentan las conciliaciones patrimoniales para 2014 y 
2013 y de resultados para 2014, según lo requerido por el ente 
regulador:

Conciliación Patrimonial
Notas 2014 2013

Patrimonio según principios contables 
colombianos

 4.248.300 4.029.450 

Más:

Costo atribuido de propiedad, planta y equipo 1 698.254 698.254 

Impuesto al patrimonio 2 121.286 142.746 

Ajuste costo amortizado deuda 3 29.316 29.316 

Otros resultados integrales 4 15.966 16.421 

Ajuste del costo de intangibles 5 6.790 6.790 

Otros ajustes menores 663 4.643 

Menos:

Valorizaciones de propiedad, planta y equipo 1 792.618 793.084

Diferencia en resultados 6 396.412 318.244

Diferencia en impuesto diferido 7 129.614 155.055

Beneficios laborales de largo plazo y cálculo 
actuarial

8 80.270 80.270

Retiro de estudios y proyectos en etapa de 
investigación

9 41.955 41.955

Retiro de activos fijos sin beneficios futuros 9 30.597 30.597

Ajuste costo amortizado deuda de empleados y 
accionistas

10 3.595 3.595

Total patrimonio NIIF  3.645.514  3.504.820 
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Conciliación de resultados a diciembre 2014
Notas

Resultado local 436.583 

Depreciación y amortización 1  (38.602)

Diferencia en impuesto diferido 7  (3.160)

Diferencia en cambio costo amortizado 3 (43.680)

Impacto a resultados por costo amortizado de la deuda 3 10.965

Neto costo amortizado activos y pasivos financieros 3 (3.271)

Otros menores  (418)

Resultado integral total NIIF 358.417 

Ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios 
definidos

4 (319)

Impuesto a las ganancias relativo a componentes de otro 
resultado integral

4 (137)

Resultado integral total 357.961 

Notas explicativas
1. La Empresa revaluó sus activos principales en la fecha de su balance 

de apertura y eligió dicha revaluación como el costo atribuido de sus 
propiedades planta y equipo en la fecha de transición al 1 de enero de 
2010, eliminando las valorizaciones acumuladas según la norma local y 
ajustando las vidas útiles con criterios técnicos.   Como resultado de 
esta decisión, el gasto por depreciación cargado al estado del resultado 
integral bajo NIIF fue mayor que el local en $38.602.

2. De acuerdo con las normas colombianas el impuesto al patrimonio se 
podía reconocer como un débito a la cuenta de revalorización del patri-
monio (ajustes por inflación acumulados del patrimonio).  La Empresa 
tomó esta opción para efectos locales, mientras que para NIIF fue im-
putado directamente a resultados.  Si bien esta diferencia desaparece 
para efectos patrimoniales en 2013, si afectó las utilidades que fueron 
objeto de apropiación en 2010 que se ven reflejadas bajo el concepto 
“Diferencias en resultados”.

3. Corresponde a la valoración de las obligaciones financieras bajo costo 
amortizado.  En este método la obligación se reconoce por el valor 
presente de los flujos futuros asociados a la deuda (capital, intereses, 
comisiones, primas, garantías, etc.) descontados a la tasa efectiva del 
crédito (TIR).  Esto genera diferencias en los gastos financieros recono-
cidos bajo norma local que se realizan a la tasa nominal del crédito y los 
demás gastos que se van causando en la medida que se generan, 
frente a la distribución durante toda la vida del crédito de los gastos 
asociados al mismo englobados en la tasa efectiva. Los conceptos que 
conforman la tasa de interés efectiva, incluyen, además del interés 
propiamente dicho, la amortización de la prima de bonos por $ 1.577 y 
las primas de seguro del crédito OPIC por $1.527.

4. El concepto de otros resultados integrales corresponde fundamental-
mente a ganancias y pérdidas no realizadas y que se espera se realicen 
solo en el largo plazo.  Por tanto, la norma contempla registrarlas duran-
te dicho lapso de tiempo en un rubro independiente denominado “Otro 
resultado integral” diferente al resultado del año.  En ISAGEN el único 
efecto acumulado en el Otro Resultado Integral corresponde a las ga-
nancias y pérdidas actuariales resultantes de las desviaciones en los 
supuestos actuariales utilizados por los actuarios para el cálculo de los 
pasivos por pensiones y beneficios post-empleo.

5. Ajuste del valor contable de los activos intangibles, siendo el principal 
la eliminación de los ajustes por inflación remanentes al 1 de enero de 
2010 generados durante el tiempo en que estuvo vigente en Colombia 
la obligatoriedad de su reconocimiento.  Adicionalmente, se asignaron 
vidas útiles técnicas y se recalculó su amortización con base en éstas.

6. ISAGEN aplicó las NIIF desde el 1 de enero de 2010 pero siguió distri-
buyendo utilidades de acuerdo con los resultados bajo norma local, 
como debía ser, lo cual generó esta acumulación de mayores valores 
distribuidos como dividendos o reservas entre 2010 y 2013.

7. Bajo la norma local el impuesto diferido se calcula únicamente sobre 
las diferencias entre las partidas que afectan la determinación de los 
resultados contables y fiscales (diferencias en cuentas de resultados), 
mientras que bajo NIIF se calcula impuesto diferido sobre prácticamen-
te la totalidad de las diferencias entre activos y pasivos contables y ac-
tivos y pasivos fiscales (diferencias en cuentas de balance).
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 En la norma local prácticamente el impuesto diferido lo generaba única-
mente las diferencias en las vidas útiles fiscales y contables que daban 
un gasto por depreciación fiscal mayor al contable.  En NIIF la principal 
diferencia se genera, adicional a lo anterior, por el mayor valor recono-
cido de los activos en el balance de apertura que generará a futuro un 
mayor gasto por depreciación contable, frente al que será imputado 
para efectos fiscales, donde no se realizó igualmente una actualización 
del costo fiscal de los activos. 

8. Reconocimiento de todos los beneficios de los jubilados, diferentes a 
pensiones, tales como auxilios de educación y plan médico, para los 
cuales no es exigido su reconocimiento bajo normas locales.  
Adicionalmente, mediante cálculo actuarial también se reconocieron 
los beneficios de largo plazo utilizando la metodología de unidad de 
crédito proyectada.  

9. De acuerdo con la política definida para el manejo de activos fijos, se 
excluyeron aquellos que no cumplen con las condiciones de reconoci-
miento bajo NIIF, principalmente ante la dificultad de demostrar su ge-
neración futura de beneficios económicos.  Igualmente se retiraron 
costos asociados a estudios y proyectos en etapa de investigación que 
estaban como activos bajo norma local, pero para los cuales las NIIF 
exigen su reconocimiento en resultados.

10. Corresponde a la incorporación del costo financiero, por los beneficios 
en tasas de interés en los préstamos de empleados que oscilan entre 
el 0% y 7%, tasas inferiores a las de mercado que son medidos al costo 
amortizado.  Este cálculo no afecta la cuota o el tiempo que se tiene 
pactado para pago de la deuda.

2.2 Base de contabilidad de causación
La Empresa prepara sus estados financieros, excepto el estado de flujos 
de efectivo, usando la base de contabilidad de causación.

2.3 Importancia relativa y materialidad
La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su 
importancia relativa o materialidad.

Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es mate-
rial cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desco-
nocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las 
decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar 
los usuarios de la información contable.

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materiali-
dad de la cuantía se determinó con relación, entre otros, al activo total, al 
activo corriente y no corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no co-
rriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según corresponda. 
En términos generales, se considera como material toda partida que su-
pere el 5% con respecto a un determinado total de los anteriormente 
citados. 

2.4 Cambios en las políticas contables y en la 
información a revelar

2.4.1 Normas e Interpretaciones nuevas y 
modificadas de obligatorio cumplimiento para el año 
en curso
En el año en curso se han generado una serie de modificaciones a las 
NIIF que son obligatorias para los períodos contables que comienzan en 
o después del 1 de enero de 2015.

Modificaciones a la NIC 19 Planes de Beneficios Definidos: 
Contribuciones de los empleados.

Previa a la modificación, las contribuciones discrecionales de los emplea-
dos a los planes de beneficios definidos se contabilizaban como una re-
ducción del costo del servicio cuando las contribuciones fueron pagadas 
a los planes, y las contribuciones del empleado especificadas en el plan 
de beneficios definidos como una reducción del costo del servicio cuando 
los servicios son prestados.  La modificación requiere contabilizar las 
contribuciones a los empleados como sigue:
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 Contabilizar los aportes discrecionales de los empleados al plan de 
beneficios definidos como una reducción del costo del servicio sobre la 
base de los pagos a los planes.

 Contabilizar las contribuciones establecidas a los planes de beneficios 
definidos como una reducción del costo del servicio solo si tal contribu-
ción está asociada a los servicios. Específicamente, cuando la cantidad 
de tal contribución depende del número de años de servicio, la reduc-
ción al costo del servicio es hecha asignando las contribuciones a los 
períodos de servicio de la misma manera que la atribución de los bene-
ficios.  Por otro lado, cuando tales contribuciones son determinadas 
con base en  un porcentaje fijo del salario (independiente del número 
de años de servicio) se reconoce la reducción en el costo del servicio 
en el período en el cual los servicios relacionados son prestados. 

En el caso de ISAGEN no se tienen establecidos aportes de los emplea-
dos a los planes de beneficios definidos.

2.4.2 Normas emitidas sin aplicación efectiva
A continuación se listan las normas emitidas que aún no entran en vigencia 
obligatoria. ISAGEN las adoptará a la fecha obligatoria de entrada en vigor.

NIIF 9 - Instrumentos financieros

La NIIF 9 emitida en noviembre de 2009 introdujo nuevos requerimientos 
de medición y clasificación de activos financieros.  Esta norma fue modifi-
cada en octubre de 2010 para incluir requerimientos para la clasificación, 
medición y desreconocimiento de pasivos financieros y en noviembre de 
2013 para incluir nuevos requisitos para la contabilidad de coberturas 
general.  Otra versión revisada de la NIIF 9 fue emitida en julio de 2014 
principalmente para incluir a) requerimientos de deterioro para activos fi-
nancieros b) modificaciones limitadas a los requerimientos de clasificación 
y medición por la introducción de la categoría de medición “Al valor razo-
nable a través de otros resultados integrales”, para ciertos instrumentos de 
deuda simples.

Principales requerimientos de la NIIF 9:

Para todos los activos financieros reconocidos que estén dentro del alcan-
ce de la NIC 39 “Instrumentos financieros: Reconocimiento y medición”, 
es requerida su medición subsecuente a costo amortizado o a valor razo-
nable. Específicamente, inversiones en instrumentos de deuda que son 
mantenidos dentro de un modelo de negocios cuyo objetivo es recibir los 
flujos de efectivo contractuales, y que tienen flujos de caja contractuales 
que son solamente pagos de capital e intereses sobre el capital pendiente 
de pago son generalmente medidos al costo amortizado al final del perío-
do y de los períodos subsecuentes. Instrumentos financieros que son 
mantenidos dentro de un modelo de negocios cuyo objetivo es lograr 
tanto los flujos de efectivo contractuales como los asociados a la venta del 
activo financiero y que tienen términos contractuales que dan lugar en fe-
chas específicas a flujos de caja que son solamente pagos de capital e 
intereses sobre el capital pendiente de pago, son generalmente medidos 
al valor razonable a través del otro resultado integral.  Todos los otros ins-
trumentos de deuda e inversiones de patrimonio son medidos a su valor 
razonable al final del período y períodos siguientes.  Adicionalmente, bajo 
NIIF 9, una entidad puede hacer una elección irrevocable de presentar los 
cambios subsecuentes en el valor razonable de un instrumento de patri-
monio (que no es mantenido para negociar) en otros resultados integrales 
y únicamente reconocer en resultados los ingresos por dividendos.

Con respecto a la medición de pasivos financieros designados al valor 
razonable a través de pérdidas y ganancias, la NIIF 9 requiere que el valor 
del cambio en el valor razonable del instrumento financiero que es atribui-
ble a cambios en el riesgo de crédito de la obligación, se presente en 
otros resultados integrales, a menos que dicho reconocimiento pudiera 
crear una distorsión contable en los resultados. Cambios en el valor razo-
nable atribuido al riesgo de crédito de la obligación financiera no son 
subsecuentemente reclasificados a los resultados. Bajo NIC 39, la canti-
dad total del cambio en el valor razonable de la obligación financiera de-
signada a valor razonable a través de resultados es presentada en los 
resultados.
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En relación con el deterioro de activos financieros, la norma requiere un 
modelo de pérdidas crediticias futuras, en oposición al modelo de pérdi-
das crediticias incurridas bajo la NIC 39. El modelo de pérdidas crediticias 
esperadas requiere que una entidad contabilice las pérdidas crediticias 
esperadas y los cambios en dichas pérdidas en cada fecha de reporte 
para reflejar los cambios en el riesgo de crédito desde el reconocimiento 
inicial.  En otras palabras, ya no será necesario que se haya presentado un 
incumplimiento crediticio antes de que las pérdidas sean reconocidas.

La nueva contabilidad general de coberturas mantiene los tres tipos de 
mecanismos de contabilidad de coberturas actualmente disponibles en la 
NIC 39.  Bajo NIIF 9, se introdujo una mayor flexibilidad a los tipos de 
transacciones elegibles para la contabilidad de cobertura, específicamen-
te se ampliaron los tipos de instrumentos que califican como instrumentos 
de cobertura y los tipos de componentes de riesgo de ítems no financieros 
que son elegibles para contabilidad de cobertura. Adicionalmente, el test 
de efectividad ha sido revisado y reemplazado con el principio de una 
“relación económica”.  La evaluación retroactiva de la efectividad de la 
cobertura ya no es requerida. Se incluyeron mejoras en los requerimientos 
de revelaciones acerca de las actividades de manejo de riesgo de una 
entidad 

La Administración de la Empresa no prevé un impacto significativo en sus 
estados financieros cuando inicie la aplicación de esta NIIF, lo cual está 
previsto que ocurra obligatoriamente a partir del 1° de enero de 2018.

NIIF 15 Ingreso de contratos con clientes

En mayo de 2014, fue emitida esta norma la cual establece un modelo 
único a ser usado por las entidades al contabilizar los ingresos resultantes 
de los contratos con clientes.  La NIIF 15 reemplazará las actuales guías 
de reconocimiento de ingresos incluidas en la NIC 18 “Ingresos”, NIC 11 
“Contratos de Construcción” y las interpretaciones relacionadas cuando 
llegue a ser efectiva.

El principio básico de la NIIF 15 es que una entidad reconoce los ingresos 
de actividades ordinarias de forma que representen la transferencia de 
bienes o servicios comprometidos con los clientes a cambio de un impor-
te que refleje la contraprestación a la cual la entidad espera tener derecho 

a cambio de dichos bienes o servicios. Una entidad reconoce los ingresos 
de actividades ordinarias de acuerdo con ese principio básico mediante la 
aplicación de las siguientes etapas:

Etapa 1: Identificar el contrato (o contratos) con el cliente

Etapa 2: Identificar las obligaciones de desempeño en el contrato

Etapa 3: Determinar el precio de la transacción

Etapa 4: Asignar el precio de la transacción entre las obligaciones de 
desempeño del contrato

Etapa 5: Reconocer el ingreso de actividades ordinarias cuando (o a 
medida que) la entidad satisface una obligación de desempeño

Bajo NIIF 15, una entidad reconoce los ingresos cuando una obligación es 
satisfecha, por ejemplo, cuando el “control” de los bienes o servicios 
subyacentes a la ejecución de la obligación en particular son transferidos 
al cliente. Guías más específicas han sido adicionadas a la norma para 
manejar escenarios específicos.  Adicionalmente, se requieren mayores 
revelaciones.

La Administración de la Empresa no espera cambios significativos en el 
reconocimiento de ingresos con la entrada en aplicación de esta norma 
prevista para el 1° de enero de 2018.

Modificación NIIF 11 Contabilización de la adquisición de 
un interés en operaciones conjuntas
Las modificaciones a la NIIF 11 proveen guías de como contabilizar la 
adquisición de una operación conjunta que constituye un negocio según 
lo definido en la NIIF 3 “Combinación de negocios”.  Específicamente la 
modificación establece que el principio relevante de la contabilización de 
las combinaciones de negocios de NIIF 3 y otros estándares (ejemplo NIC 
36 Deterioro de activos resultantes del test de deterioro de una unidad 
generadora de efectivo a la cual el crédito mercantil generado en una 
combinación de negocios fue asignado) podría ser aplicado. Los mismos 
requerimientos podrían ser aplicados a la formación de una operación 
conjunta si y solo si un negocio existente es aportado a la operación 
conjunta por una de las partes que participan en la operación conjunta.
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Se requiere que el operador conjunto revele la información relevante re-
querida por NIIF 3 y otros estándares para combinaciones de negocios.
Las modificaciones a la NIIF 11 aplican prospectivamente para períodos 
que comiencen a partir del 1° de enero de 2016. La Administración de la 
Empresa no considera su aplicación anticipada y tampoco se prevén im-
pactos importantes en su aplicación.

Modificaciones a la NIC 1: Iniciativa de revelación

Las modificaciones a la NIC 1 dan algunas guías de cómo aplicar el 
concepto de materialidad en la práctica.

Las modificaciones a la NIC 1 son efectivas para períodos anuales que 
comiencen en o después del 1 de enero de 2016.

Estas modificaciones no tendrán un impacto significativo para ISAGEN.

Modificaciones a la NIC 16 y la NIC 38 Clarificación de 
métodos de depreciación y amortización aceptables

Las modificaciones a la NIC 16 prohíben a las entidades usar un método 
de depreciación basado en los ingresos para ítems de propiedad, planta 
y equipo.  Las modificaciones a la NIC 38 introducen una presunción refu-
table de que los ingresos no son una base apropiada de amortización de 
un activo intangible. Esta presunción puede ser solo refutada en las si-
guientes dos circunstancias:

 Cuando el activo intangible está expresado como una medida del in-
greso; o 

 Cuando puede ser demostrado que el ingreso y el consumo de los bene-
ficios económicos del activo intangible están altamente correlacionados.

Las modificaciones aplican prospectivamente para períodos anuales co-
menzando en o después del 1 de enero de 2016.  Actualmente, la Empresa 
utiliza el método de línea recta para la depreciación y amortización de 
propiedad, planta y equipo y activos intangibles respectivamente, pero en 
ninguno de los casos en función al comportamiento de los ingresos, por 
lo cual dichas modificaciones no tendrán impacto para la Empresa.

Modificaciones a la NIC 16 y la NIC 41 Agricultura: Plantas 
productoras

Las modificaciones a la NIC 16 y a la NIC 41 realizadas en junio de 2014 
definen una planta productora y requiere que los activos biológicos que 
reúnan la definición de una planta productora sean contabilizados como 
propiedad, planta y equipo de acuerdo con la NIC 16, en lugar de la NIC 
41. El producto resultante de una planta productora continúa siendo regis-
trado de acuerdo con NIC 41.

Dado que la Empresa no cuenta con activos biológicos, dichas modifica-
ciones no tienen ningún impacto.

Modificaciones a la NIIF 10 y NIC 28 Venta o aporte de ac-
tivos entre un inversor y su asociada o negocio conjunto.

Las modificaciones a la NIIF 10 y NIC 28 tratan con situaciones donde hay 
una venta o aporte de activos entre un inversor y su asociada o negocio 
conjunto. Específicamente, las modificaciones establecen que las ganan-
cias o pérdidas resultantes de la pérdida de control de una subsidiaria que 
no contiene un negocio en una transacción con una asociada o un nego-
cio conjunto que está contabilizada por el método de la participación pa-
trimonial, sean reconocidas en los resultados de la matriz solo hasta el 
monto de los intereses del inversor no relacionado en la asociada o nego-
cio conjunto. De igual forma, ganancias o pérdidas resultantes de la reme-
dición de inversiones retenidas en cualquier subsidiaria antigua (que se ha 
convertido en una asociada o negocio conjunto contabilizado por el mé-
todo de participación patrimonial) al valor razonable sea reconocida en 
los resultados de la matriz antigua solo hasta el monto de los intereses del 
inversor no relacionado en la asociada o negocio conjunto en la nueva 
asociada o negocio conjunto.

Las modificaciones deberían será aplicadas prospectivamente a transac-
ciones ocurridas en períodos anuales que comiencen en o posteriores al 
1 de enero de 2016.  La administración de la Empresa no considera que 
existan impactos importantes de dichas modificaciones.
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Modificaciones a la NIIF 10, NIIF 12 y NIC 28 Entidades de 
inversión: Aplicación de la excepción a la consolidación

Las modificaciones a la NIIF 10, NIIF 12 y NIC 28 aclaran que la excepción 
de preparar estados financieros consolidados está disponible para una 
matriz que es subsidiaria de una entidad de inversión, aún si la entidad de 
inversión mide todas sus subsidiarias al valor razonable de acuerdo con la 
NIIF 10. Las modificaciones también aclaran que los requerimientos a una 
entidad de inversión para consolidar una subsidiaria que provee servicios 
relacionados a las antiguas actividades de inversión aplica solo a subsi-
diarias que no son ellas mismas entidades de inversión.

Actualmente esta modificación no tiene impacto para la Empresa.

Mejoras anuales a las NIIF ciclo 2012-2014
Las mejoras anuales a las NIIF ciclo 2012-2014 incluye una serie de modi-
ficaciones a varias NIIF, las cuales se presentan a continuación:

Las modificaciones a la NIIF 5 introducen guías específicas cuando una 
entidad reclasifica un activo (o grupo para disposición) de mantenido para 
la venta a mantenido para distribución a los propietarios (o viceversa).  Las 
modificaciones aclaran que tales cambios deberían ser considerados como 
una continuación del plan original de disposición y por tanto los requeri-
mientos establecidos en la NIIF 5 respecto al cambio del plan de venta no 
aplican. Las modificaciones también aclaran las guías para cuando la con-
tabilidad para mantenido para distribución es descontinuada.

Las modificaciones a la NIIF 7 proveen guía adicional para aclarar si un 
contrato de servicio está continuamente involucrado en una transferencia 
de activos para el propósito de las revelaciones requeridas en relación a 
activos transferidos.

Las modificaciones a la NIC 19 aclaran que la tasa usada para descontar 
las obligaciones post-empleo debería ser determinada por referencia a 
rendimientos de mercado al final del período de reporte de bonos corpo-
rativos de alta calidad. La evaluación de la profundidad del mercado para 
bonos corporativos de alta calidad debería ser a nivel de moneda (ejem-
plo, la misma moneda en la cual los beneficios han de ser pagados). Para 
monedas para las cuales no hay un mercado profundo para tales bonos 

corporativos de alta calidad, en su lugar deberían ser usados los rendi-
mientos del mercado al final del período de reporte para bonos del gobier-
no denominados en esa moneda.

La administración de la Empresa considera que dichos cambios no ten-
drán impactos significativos en los estados financieros.

Por otro lado, en enero de 2016 se dieron una serie de modificaciones y 
emisión de las siguientes normas:

 NIIF 16 arrendamientos (enero 13 de 2016)

 Modificación a la  NIC 7 Estado de flujos de efectivo (enero 29 de 2016)

 Modificación a la NIC 12 Impuesto a las ganancias (enero 19 de 2016)

A la fecha la administración de la Empresa se encuentra realizando los 
análisis de impactos de las mismas.

2.5 Traducción de moneda extranjera
(a) Moneda funcional y moneda de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en la mone-
da del ambiente económico primario donde opera la entidad (Pesos 
Colombianos). Los estados financieros se presentan en “Pesos 
Colombianos”, que es la moneda funcional de la Empresa y la moneda de 
presentación.

(b) Transacciones y saldos

Las transacciones en moneda extranjera se traducen a la moneda funcio-
nal, usando los tipos de cambio vigentes a las fechas de las transacciones 
o de la valuación cuando las partidas se reexpresan. Las ganancias y 
pérdidas por diferencias en cambio que resulten del pago de tales tran-
sacciones y de la traducción a los tipos de cambio al cierre del año de 
activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se re-
conocen en el estado de resultado del período y otro resultado integral.

Las ganancias en cambio relacionadas con préstamos, efectivo y equiva-
lentes de efectivo se presentan en el estado de resultado del período y 
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otro resultado integral en el rubro “ingresos financieros”, mientras que las 
pérdidas se presentan en el rubro “gastos financieros”.

2.6 Propiedades, planta y equipo
Las propiedades, planta y equipo se presentan a su costo histórico, me-
nos la depreciación subsiguiente y las pérdidas por deterioro, en caso que 
existan.

El costo histórico incluye los desembolsos directamente atribuibles a la 
adquisición de estas partidas. El costo también incluye los costos de en-
deudamiento incurridos durante la etapa de construcción de proyectos 
que requieren un tiempo sustancial para su puesta en operación.

Las propiedades en curso de construcción para fines de producción, su-
ministro o administrativos se contabilizan al costo, menos cualquier pérdi-
da por deterioro reconocida. El costo incluye, para los activos aptos, los 
costos por préstamos capitalizados bajo el método de la tasa de interés 
efectiva. Estas propiedades se clasifican en las categorías apropiadas de 
propiedades, planta y equipo cuando estén terminadas y listas para su 
uso previsto. 

Se consideran activos aptos, aquellos activos que requieren un período 
sustancial de tiempo para estar listos para operar según lo esperado por 
la Administración.  Para ISAGEN, el período mínimo de construcción o 
adecuación de un activo oscila entre 6 meses y un año, dependiendo del 
tipo de activo.

Las erogaciones que amplían la vida útil o la capacidad de uso del activo 
soportado en un concepto técnico se capitalizan. Las demás erogaciones 
por mantenimiento y reparaciones se cargan a costos y gastos en el mo-
mento en que se incurre en ellas; excepto los mantenimientos mayores, 
los cuales se registran como un componente separado del activo desde 
el comienzo.

La depreciación de estos activos comienza cuando los activos están listos 
para su uso previsto.

La depreciación de los activos, excepto de los terrenos que no se depre-
cian, se calcula por el método de línea recta.

La base depreciable de un activo, que incluye su costo de adquisición, 
menos su valor residual y menos cualquier pérdida por deterioro, es reco-
nocida en los resultados del período y otro resultado integral durante el 
tiempo estimado de su vida útil. 

Los valores residuales y la vida útil de los activos se revisan y ajustan, de 
ser necesario, a la fecha de cada estado de situación financiera.

El valor en libros de un activo se castiga inmediatamente a su valor recu-
perable, si el valor en libros del activo es mayor que el estimado de su 
valor recuperable.

Un elemento de propiedades, planta y equipo se da de baja por su dispo-
sición o cuando no se esperan beneficios económicos futuros que se 
deriven del uso continuo del activo.

Las ganancias y pérdidas por la venta de activos corresponden a la dife-
rencia entre los ingresos de la transacción y el valor en libros de los activos. 
Estas se incluyen en el estado de resultado del período y otro resultado 
integral.

Las propiedades, planta y equipo en régimen de arrendamiento financiero 
se deprecian de la misma manera que los activos propios.  Si se tiene 
certeza razonable de obtener la propiedad al término del plazo del arren-
damiento, el activo se depreciará a lo largo de su vida útil esperada, en 
caso contrario se depreciará en el término del arrendamiento, el que sea 
menor.

2.7 Activos intangibles
Los activos intangibles adquiridos en forma separada se miden inicial-
mente a su costo. Después del reconocimiento inicial, los activos intangi-
bles se contabilizan al costo menos cualquier amortización acumulada y 
cualquier pérdida acumulada por deterioro del valor, de existir.

(a) Licencias

Las licencias tienen una vida útil definida y se registran al costo menos su 
amortización acumulada.  La amortización se calcula usando el método 
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de línea recta para asignar el costo a resultados en el término de su vida 
útil estimada.

(b) Software

Los costos asociados con el mantenimiento de software se reconocen 
como gasto cuando se incurren. La amortización se calcula usando el 
método de línea recta para asignar el costo a resultados en el término de 
su vida útil estimada.

La vida útil estimada y el método de amortización de los intangibles se 
revisan al final de cada período.  

(c) Servidumbres

Las servidumbres corresponden a derechos adquiridos para el desarrollo 
de los proyectos productivos.  Estos activos son considerados de vida útil 
finita y se amortizan en el tiempo de duración del proyecto asociado por 
el método de línea recta.

(d) Gastos de investigación y desarrollo 

Los valores incurridos en actividades de investigación se reconocen como 
gasto en el período en que se incurren.

Un activo intangible generado internamente (surgido de la fase de desa-
rrollo de un proyecto interno) se reconocerá como activo si, y sólo si, todo 
lo siguiente ha sido demostrado:

 La viabilidad técnica de completar el activo intangible de forma que 
estarán disponibles para su uso o venta.

 La intención de completar el activo inmaterial para utilizarlo o venderlo.

 La capacidad de utilizar o vender el activo intangible.

 La forma en que el activo intangible vaya a generar probables beneficios 
económicos futuros.

 La disponibilidad de adecuados recursos técnicos, financieros y otros, 
para completar el desarrollo y para utilizar o vender el activo intangible.

 La capacidad de medir de forma fiable, el desembolso atribuible al ac-
tivo intangible durante su desarrollo.

El importe inicialmente reconocido a nivel interno generado por los activos 
intangibles es la suma de los gastos efectuados a partir de la fecha en que 
el elemento cumple los criterios de reconocimiento mencionados anterior-
mente. Cuando no es reconocido un activo intangible generado interna-
mente, los gastos de desarrollo se reconocen en resultados en el período 
en que se incurren.

Con posterioridad al reconocimiento inicial, los activos generados interna-
mente se registran a su costo menos la amortización acumulada y las 
pérdidas por deterioro, en las mismas condiciones que los activos intangi-
bles que se adquieren por separado.

Un activo intangible se dará de baja en la disposición, o cuando no se 
esperan beneficios económicos futuros a partir de su uso o disposición. 
Las ganancias o pérdidas derivadas de dar de baja un activo intangible, 
son medidas como la diferencia entre los ingresos netos y el importe en 
libros del activo y se reconoce en resultados.

Cuando se inicia el desarrollo de un activo intangible relacionado con un 
proyecto de generación de energía, los costos son acumulados como 
construcciones en curso.

2.8 Arrendamiento
ISAGEN en calidad de arrendatario clasifica los arrendamientos como 
arrendamientos financieros siempre que los términos del arrendamiento 
transfieran sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad 
al arrendatario. Los demás arrendamientos se clasifican como arrenda-
mientos operativos.

Los activos en régimen de arrendamiento financiero se registran inicial-
mente como activos, a su valor razonable al inicio del contrato de arrenda-
miento o, si fuera menor, al valor presente de los pagos mínimos. La obli-
gación presente del pago de los cánones de arrendamiento y la opción de 
compra son reconocidos en el estado de situación financiera como una 
obligación por arrendamiento financiero.
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Los pagos de arrendamiento se reparten entre los gastos financieros y la 
reducción de la obligación. Los gastos financieros se reconocen inmedia-
tamente en resultados, a menos que sean directamente atribuibles a los 
activos aptos, en cuyo caso se capitalizan, de acuerdo con la política ge-
neral de costos de préstamos. 

Los pagos de arrendamiento operativo se registran como gasto de forma 
lineal a lo largo del plazo del arrendamiento, a menos que otra base siste-
mática sea más representativa del patrón temporal de consumo de los 
beneficios económicos del activo arrendado.

2.9 Deterioro de activos no financieros
Los activos sujetos a depreciación o amortización se someten a pruebas 
de deterioro cuando se producen eventos o circunstancias que indican 
que podría no recuperarse su valor en libros.

Las pérdidas por deterioro corresponden al monto en el que el valor en 
libros del activo excede a su valor recuperable. El valor recuperable de los 
activos corresponde al mayor entre el monto neto que se obtendría de su 
venta o su valor en uso. Para efectos de la evaluación por deterioro, los 
activos se agrupan en los niveles más pequeños en los que generan flujos 
de efectivo identificables (unidades generadoras de efectivo). Los saldos 
en libros de activos no financieros que han sido objeto de castigos por 
deterioro se revisan a cada fecha de reporte para verificar posibles rever-
siones del deterioro.

Cuando una pérdida por deterioro se revierte posteriormente, el importe 
en libros del activo (o una unidad generadora de efectivo) se incrementa a 
la estimación revisada de su importe recuperable, pero de manera que el 
importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se ha-
bría determinado si ninguna pérdida por deterioro hubiese sido reconocida 
para el activo (o unidad generadora de efectivo) en ejercicios anteriores. 
La reversión de una pérdida por deterioro se reconoce inmediatamente en 
resultados.

La unidad generadora de efectivo está asociada con la generación de 
energía.

2.10 Activos financieros

2.10.1 Clasificación
La Empresa clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: 
Activos financieros a valor razonable a través de resultados, préstamos y 
cuentas por cobrar, y disponibles para la venta. 

La clasificación depende del propósito para el cual se adquirieron los ac-
tivos financieros. La Gerencia determina la clasificación de sus activos fi-
nancieros a la fecha de su reconocimiento inicial.

(a) Activos financieros a valor razonable a través de resultados 

Los activos financieros a valor razonable a través de resultados son activos 
que se mantienen para ser negociados. Un activo financiero se clasifica 
en esta categoría si es adquirido principalmente para efectos de ser ven-
dido en el corto plazo. 

(b) Préstamos y cuentas por cobrar 

Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros no deriva-
dos que dan derecho a pagos fijos o determinables y que no cotizan en 
un mercado activo. Se incluyen en el activo corriente, excepto por los de 
vencimiento mayor a 12 meses contados desde la fecha del estado de 
situación financiera. Estos últimos se clasifican como activos no 
corrientes.

(c) Activos financieros disponibles para la venta

Los activos financieros disponibles para la venta son activos financieros 
no derivados que se designan en esta categoría o que no clasifican para 
ser designados en ninguna de las otras categorías. Estos activos se 
muestran como activos no corrientes a menos que la Gerencia tenga in-
tención expresa de vender el activo dentro de los 12 meses contados a 
partir de la fecha del estado de situación financiera, en cuyo caso se cla-
sifican como activos mantenidos para la venta.
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2.10.2 Reconocimiento y medición
Las compras y ventas normales de activos financieros se reconocen en la 
fecha de la liquidación, fecha en la que se realiza la compra o venta del 
activo. Las inversiones se reconocen inicialmente a su valor razonable 
más los costos de transacción en el caso de todos los activos financieros 
que no se registran a valor razonable a través de resultados. Los activos 
financieros que se reconocen a valor razonable a través de resultados se 
reconocen inicialmente a valor razonable y los costos de transacción se 
reconocen como gasto en el estado de resultado del período y otro resul-
tado integral.

Las inversiones se dejan de reconocer cuando los derechos a recibir flujos 
de efectivo de las inversiones expiran o se han transferido sustancialmente 
todos los riesgos y beneficios derivados de su propiedad. Los activos fi-
nancieros disponibles para la venta y a valor razonable a través de ganan-
cias o pérdidas se registran posteriormente a su valor razonable. Los 
préstamos y las cuentas por cobrar se registran a su costo amortizado por 
el método de tasa de interés efectivo.

El método de tasa de interés efectivo es un mecanismo de cálculo del 
costo amortizado de un instrumento de deuda y de la asignación de los 
ingresos por intereses durante el período relevante. La tasa de interés 
efectiva es la tasa que descuenta exactamente los flujos de efectivo futuros 
(incluyendo todos los honorarios y puntos pagados o recibidos que for-
man parte integrante de la tasa, los costos de transacción y otras primas 
o descuentos) a través de la vida esperada del instrumento de deuda o en 
su caso, un período más corto, con el valor neto contable en el reconoci-
miento inicial.

Las cuentas por cobrar comerciales se reconocen inicialmente a su valor 
razonable y subsecuentemente se valoran a su costo amortizado, usando 
el método de interés efectivo, menos el deterioro.

Las ganancias y pérdidas que surgen de cambios en el valor razonable de 
“activos financieros a valor razonable a través de resultados” se incluyen 
en el estado de resultado del período y otro resultado integral en el rubro 
“otros ingresos/otros egresos”, en el período en el que se producen los 
referidos cambios en el valor razonable. 

Los valores razonables de las inversiones con cotización bursátil se basan 
en su precio de cotización vigente. Si el mercado para un instrumento fi-
nanciero no es activo (o el instrumento no cotiza en bolsa) se establece su 
valor razonable usando técnicas de valuación. Estas técnicas incluyen el 
uso de los valores observados en transacciones recientes efectuadas 
bajo los términos de libre competencia, la referencia a otros instrumentos 
que son sustancialmente los mismos, análisis de flujos de efectivo des-
contados y modelos de opción de fijación de precios haciendo máximo 
uso de información de mercado y depositando el menor grado de con-
fianza posible en información interna específica de la entidad.

2.10.3 Deterioro de activos financieros
Se evalúa a cada fecha del estado de situación financiera si existe eviden-
cia objetiva de la desvalorización o deterioro en el valor de un activo finan-
ciero o  de un grupo de activos financieros. 

(a) Activos a costo amortizado

Un activo financiero o un grupo de activos financieros está deteriorado 
sólo si existe evidencia objetiva de deterioro como resultado de uno o más 
eventos que ocurrieron después del reconocimiento inicial del activo (un 
evento de pérdida) y que el evento de pérdida, (o eventos), tiene un impac-
to en los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero o grupo 
de activos financieros que puede estimarse de forma fiable.

Los criterios que se utilizan para determinar que existe una evidencia ob-
jetiva de una pérdida por deterioro son:

 Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado.

 Un incumplimiento de contrato, tales como no pagos o retrasos en el 
interés o del  pago principal.

 La Empresa, por razones económicas o legales relacionadas con difi-
cultades financieras del prestatario, le de al prestatario una concesión 
que de otro modo no hubiera considerado.

 Resulta probable que el prestatario entre en quiebra o en saneamiento 
financiero.
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 La desaparición de un mercado activo para el activo financiero debido 
a dificultades financieras, o

 Los datos observables indican que existe una disminución significativa 
en los flujos de efectivo futuros estimados a partir de una cartera de 
activos financieros desde el reconocimiento inicial de esos activos, 
aunque la disminución aún no se puede identificar con los activos finan-
cieros individuales de la cartera, incluyendo:

(i) Cambios adversos en el estado de pago de los prestatarios de la 
cartera, y

(ii) Condiciones económicas locales o nacionales que se correlacio-
nan con no pago en los activos de la cartera.

La Empresa primero evalúa si existe evidencia objetiva de deterioro en 
forma individual, en caso contrario realiza análisis generales o globales en 
busca de deterioro.

Para los préstamos y la categoría de cuentas por cobrar, el importe de la 
pérdida se mide como la diferencia entre el valor en libros del activo y el 
valor presente de los flujos de efectivo futuros (excluyendo las pérdidas 
crediticias futuras que no han sido contraídas) descontado a la tasa de 
interés efectiva original del activo financiero o una tasa de referencia si la 
tasa original del activo es menor que las tasas de mercado. El valor en li-
bros del activo se reduce y la cantidad de la pérdida se reconoce en los 
resultados del ejercicio y otro resultado integral. Si un préstamo o inversión 
mantenida hasta el vencimiento tiene una tasa de interés variable, la tasa 
de descuento para valorar cualquier pérdida por deterioro, es el tipo de 
interés efectivo actual determinado en el contrato. 

Si en un período posterior, el importe de la pérdida por deterioro disminuye 
y la disminución pudiera ser objetivamente relacionada con un evento 
ocurrido después de que el deterioro fue reconocido (por ejemplo, una 
mejora en la calificación crediticia del deudor), la reversión de la pérdida 
por deterioro se reconoce en resultados.

Cuando una cuenta por cobrar se considera incobrable, se castiga contra 
la respectiva cuenta de deterioro. La recuperación posterior de montos 
previamente castigados se reconoce con crédito a la cuenta “recupera-
ciones” en el estado de resultado del período y otro resultado integral.

(b) Activos a valor razonable

La Empresa evalúa al final de cada período de balance, si existe evidencia 
objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos financieros están 
deteriorados. Para los títulos de deuda, la Empresa utiliza los criterios referi-
dos en el literal (a) anterior. En el caso de las inversiones patrimoniales cla-
sificadas como disponibles para la venta, un descenso significativo o pro-
longado en el valor razonable del título por debajo de su costo también es 
evidencia de que los activos están deteriorados. Si tal evidencia existe para 
los activos financieros disponibles para la venta, la pérdida acumulada 
(medida como la diferencia entre el costo de adquisición y el valor razonable 
actual, menos cualquier pérdida por deterioro de ese activo financiero) se 
retira del patrimonio y es reconocida en resultados. Si, en un período poste-
rior, el valor razonable de un instrumento de deuda clasificado como dispo-
nible para la venta aumenta y este incremento puede ser objetivamente re-
lacionado con un evento ocurrido después de la pérdida por deterioro que 
fue reconocida en resultados, la pérdida por deterioro se revierte a través 
del mismo estado de resultado del período y otro resultado integral.

2.11 Inventarios
Las existencias se registran al costo o a su valor neto de realización, el que 
resulte menor. El costo se determina usando el método de promedio 
ponderado.  

2.12 Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depó-
sitos de libre disponibilidad en bancos, otras inversiones altamente líqui-
das de corto plazo con vencimientos de tres meses o menos contados a 
partir de la adquisición del instrumento financiero.

2.13 Activos no corrientes mantenidos para la venta
Activos no corrientes (o grupos de activos a ser dados de baja) se clasifi-
can como mantenidos para la venta cuando su valor en libros se recupe-
rará principalmente a través de una transacción de venta que se considera 
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altamente probable. Estos activos se muestran al menor valor que resulta 
de comparar su saldo en libros y su valor razonable menos los costos re-
queridos para realizar su venta.

2.14 Capital social
Las acciones comunes se clasifican en el patrimonio. 

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

La Empresa cotiza sus acciones principalmente en la Bolsa de Valores de 
Colombia.  Desde 2011 la SEC (Securities and Exchange Commission) de 
los Estados Unidos autorizó la negociación de ADR ś nivel 1 mediante 
OTC (Over The Counter), donde cada ADR (American Depositary Receive) 
le da derecho al inversionista sobre 10 acciones ordinarias.  

2.15 Reservas
Se registran como reservas las apropiaciones autorizadas por la Asamblea 
General de Accionistas, con cargo a los resultados del año para el cum-
plimiento de disposiciones legales o para cubrir los planes de expansión 
o necesidades de financiamiento.

Las disposiciones legales que contemplan la constitución de reservas 
aplicables a la Empresa son las siguientes:

 Artículo 130 del Estatuto Tributario que contempla la apropiación de las 
utilidades netas equivalente al 70% del mayor valor de la depreciación 
fiscal sobre la depreciación contable, calculada bajo normas contables 
locales. Esta reserva se puede liberar en la medida en que las deprecia-
ciones posteriormente contabilizadas, excedan las solicitadas anual-
mente para efectos tributarios, o se vendan los activos que generaron el 
mayor valor deducido.

 El Código de Comercio obliga a la Empresa a apropiar el 10% de sus 
utilidades netas anuales determinadas bajo las normas contables loca-
les 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 Empresa, pero puede utilizarse 
para absorber o reducir pérdidas netas anuales. Son de libre disponibi-
lidad para los accionistas los saldos de la reserva en exceso del 50% 
del capital suscrito.

2.16 Operaciones de financiamiento
Los préstamos se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los 
costos incurridos en la transacción. Posteriormente se registran a su costo 
amortizado. Cualquier diferencia entre los fondos recibidos (neto de los 
costos de la transacción) y el valor de redención, se reconoce en el estado 
de resultado del período y otro resultado integral durante el período del 
préstamo, usando el método de interés efectivo.

El método del interés efectivo es un mecanismo de cálculo del costo 
amortizado de un pasivo financiero y de asignación de gasto por intereses 
durante el período relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa que 
descuenta exactamente los futuros pagos de efectivo (incluyendo todas 
las comisiones y puntos básicos pagados o recibidos que forman parte 
integrante de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otras 
primas o descuentos) a través de la vida esperada de la obligación finan-
ciera, o (si procede) un período más corto.

Los honorarios incurridos para obtener los préstamos se reconocen como 
costos de la transacción en la medida que sea probable que una parte o 
todo el préstamo se recibirán. En este caso los honorarios se difieren 
hasta que el préstamo se reciba.

Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente a menos que se tenga 
derecho incondicional de diferir el pago de la obligación por más de 12 
meses contados desde la fecha del balance.

La Empresa da de baja los pasivos financieros cuando, y sólo cuando, las 
obligaciones se liquidan, cancelan o expiran. La diferencia entre el valor 
en libros del pasivo financiero dado de baja y la contraprestación pagada 
y por pagar se reconocerá en el resultado.
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2.17 Costos de préstamos
Los costos de los préstamos directamente atribuibles a la adquisición, 
construcción o producción de activos aptos, entendiéndose como activos 
que necesariamente toman un período sustancial de tiempo para estar 
listos para su uso o venta, son adicionados al costo de esos activos, hasta 
que tales activos están sustancialmente listos para su uso o venta.

Los ingresos por la inversión temporal de créditos específicos pendientes 
de su utilización en activos aptos, es deducida de los costos de préstamos 
elegibles para capitalización.

2.18 Impuesto a la renta corriente, impuesto de renta 
para la equidad (CREE) e impuesto diferido
El gasto por impuesto a la renta del período comprende el impuesto a la 
renta corriente, impuesto de renta para la equidad (CREE) y el impuesto 
diferido. El impuesto diferido, al igual que los demás, se reconoce en el 
resultado del período, excepto cuando se trata de partidas que se recono-
cen en el patrimonio o en otro resultado integral. En estos casos, el im-
puesto también se reconoce en otro resultado integral.

El cargo por impuesto a la renta corriente e impuesto de renta para la 
equidad (CREE) se calcula sobre la base de las leyes tributarias promul-
gadas o sustancialmente promulgadas a la fecha del estado de situación 
financiera. La Gerencia evalúa periódicamente la posición asumida en las 
declaraciones de impuestos, respecto de situaciones en las que las leyes 
tributarias son objeto de interpretación. La Empresa, cuando corresponde, 
constituye provisiones sobre los montos que espera deberá pagar a las 
autoridades tributarias.

El impuesto de renta diferido se provisiona en su totalidad, por el método del 
pasivo, sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases tribu-
tarias de activos y pasivos y sus respectivos valores mostrados en los esta-
dos financieros. El impuesto de renta diferido se determina usando las tasas 
tributarias (y legislación) que han sido promulgadas a la fecha del estado de 
situación financiera y que se espera serán aplicables cuando el impuesto a 
la renta diferido activo se realice o el impuesto a la renta pasivo se pague.

Los impuestos a la renta diferidos activos sólo se reconocen en la medida 
que sea probable que se produzcan beneficios tributarios futuros contra 
los que se puedan usar las diferencias temporarias.

Los impuestos diferidos activos y pasivos se compensan cuando existe 
derecho legalmente ejecutable de compensar los activos tributarios co-
rrientes contra los pasivos tributarios corrientes y cuando los impuestos a 
la renta diferidos activos y pasivos están relacionados con el impuesto a la 
renta que grava la misma autoridad tributaria.

2.19 Beneficios laborales
(a) Pensiones de jubilación

La Empresa cuenta con un plan de pensión de beneficios económicos 
definidos y se fondea a través de pagos realizados a un fondo administra-
do por un fideicomiso. 

Los planes de pensiones de beneficios definidos establecen el monto de 
beneficio por pensión que recibirá un empleado a su retiro, el que usual-
mente depende de uno o más factores, tales como, edad del empleado, 
años de servicio y compensación.

El pasivo reconocido en el estado de situación financiera, respecto de los 
planes de pensiones de beneficios definidos, es el valor presente de la 
obligación del beneficio definido a la fecha del estado de situación finan-
ciera, menos el valor razonable de los activos destinados a cubrir dichas 
obligaciones, junto con los ajustes por ganancias o pérdidas actuariales 
no reconocidas y los costos por servicios pasados. La obligación por el 
beneficio definido se calcula anualmente por actuarios independientes 
usando el método de unidad de crédito proyectado. El valor presente de 
la obligación de beneficio definido se determina descontando los flujos de 
salida de efectivo estimados usando las tasas de interés calculada a partir 
de la curva de rendimiento de los bonos del Gobierno Colombiano (curva 
de TES B) denominados en unidades de valor real (UVR) que tienen térmi-
nos que se aproximan a los términos de la obligación por pensiones hasta 
su vencimiento.
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Las ganancias y pérdidas actuariales que surgen de los ajustes basados 
en la experiencia y cambios en los supuestos actuariales para los benefi-
cios post empleo, se cargan o abonan en otros resultados integrales en el 
período en el que surgen.

Los costos de servicios pasados se reconocen inmediatamente en resul-
tados, a menos que los cambios en el plan de pensiones estén condicio-
nados a que el empleado continúe en servicio por un período de tiempo 
determinado (período que otorga el derecho). En este caso, los costos de 
servicios pasados se amortizan usando el método de línea recta durante 
el período que otorga el derecho.

(b) Otras obligaciones posteriores a la relación laboral

La Empresa otorga a sus empleados retirados por la obtención de su 
pensión beneficios de atención médica, aportes a la seguridad social y 
educación. El derecho a este beneficio depende generalmente de que el 
empleado haya trabajado hasta la edad de retiro. Los costos esperados 
de estos beneficios se devengan durante el período de empleo usando 
una metodología semejante a la de los planes de beneficios definidos. Las 
ganancias y pérdidas actuariales que surgen de los ajustes por la expe-
riencia y de cambios en los supuestos actuariales, se cargan o abonan en 
otros resultados integrales en el período en el que surgen. Estas obligacio-
nes se valorizan anualmente por actuarios independientes calificados.

La retroactividad de las cesantías, consideradas como beneficios post 
empleo, se liquida a aquellos trabajadores pertenecientes al régimen la-
boral anterior a la Ley 50 de 1990 y que no se acogieron al cambio de ré-
gimen (49 trabajadores).  Se liquida por todo el tiempo laborado con base 
en el último salario devengado y las ganancias y pérdidas actuariales que 
surgen de los ajustes por la experiencia y de cambios en los supuestos 
actuariales, se cargan o abonan al otro resultado integral.

(c) Participación en las utilidades y gratificaciones 

La Empresa reconoce un pasivo y un gasto por participación de los traba-
jadores en las utilidades, sobre la base de una fórmula que toma en cuenta 
el cumplimiento de unas metas establecidas. Se reconoce una provisión 
con cargo a los resultados del ejercicio en que se causa el beneficio.

(d) Beneficios de largo plazo 

La Empresa otorga a sus empleados beneficios asociados a su tiempo de 
servicio, como lo son la prima de antigüedad y quinquenios. Los costos 
esperados de estos beneficios se devengan durante el período de empleo, 
usando una metodología semejante a la que se usa para los planes de 
beneficios definidos. Las ganancias y pérdidas actuariales que surgen de 
los ajustes por la experiencia y de cambios en los supuestos actuariales, se 
cargan o abonan en el resultado del período en el que surgen. Estas obliga-
ciones se valoran anualmente por actuarios independientes calificados.

La prima de antigüedad corresponde al reconocimiento de un auxilio 
monetario anual equivalente a un día de salario por cada año de servicio 
a partir del quinto año de servicio a la Empresa.

Los quinquenios son un auxilio correspondiente al 0,33 de un salario míni-
mo legal mensual vigente por cada 5 años.  Es decir, al cumplir 10 años el 
reconocimiento corresponde al 0,66 y así sucesivamente.

2.20 Provisiones
Las provisiones para demandas legales se reconocen cuando se tiene 
una obligación presente legal o asumida como resultado de eventos pa-
sados, es probable que se requiera de la salida de recursos para pagar la 
obligación y el monto se ha estimado confiablemente. 

Cuando existen varias obligaciones similares, la probabilidad de que se 
requiera de salidas de recursos para su pago, se determina considerando 
la clase de obligación como un todo.

Las provisiones se miden por el valor razonable de los desembolsos que 
se espera se requerirán para cancelar la obligación, utilizando variables 
de actualización acordes con las condiciones normales de los procesos.

2.21 Cuentas por pagar comerciales
Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor razonable.  
Las cuentas por pagar de largo plazo se miden a su costo amortizado, 
usando el método de interés efectivo.
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2.22 Reconocimiento de ingresos
Los ingresos comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar 
por la venta de bienes y prestación de servicios en el curso normal de las 
operaciones. 

Se reconocen los ingresos cuando su importe se puede medir confiable-
mente, es probable que beneficios económicos fluyan a la entidad en el 
futuro y la transacción cumple con criterios específicos por cada una de 
las actividades, como se describe más adelante. Se considera que el 
monto de los ingresos no se puede medir confiablemente hasta que no se 
hayan resuelto todas las contingencias relativas a la venta. La Empresa 
basa sus estimados en información suministrada por el agente que con-
trola el mercado, teniendo en cuenta el tipo de cliente, tipo de transacción 
y los términos específicos de cada contrato.

(a) Venta de energía

ISAGEN concentra su actividad de comercialización en los mercados de 
corto y largo plazo en Colombia, atendiendo clientes finales industriales y 
mayoristas.  Eventualmente atiende necesidades energéticas en el exterior 
mediante contratos bilaterales.

Los precios de la energía son pactados con los clientes de forma anticipa-
da.  El suministro es garantizado a éstos mediante generación propia o 
acudiendo a la Bolsa de Energía, donde se comercializan los excedentes 
de generación o se cubren los faltantes de energía comprometida.

Los ingresos originados por la venta de energía son reconocidos en el 
mes en que la energía es entregada o cuando se realiza la comercializa-
ción a través de la Bolsa, independientemente de la fecha en que se ela-
bora la factura.  Por lo anterior, al final de cada mes se registran como in-
gresos estimados las ventas de energía aún no facturadas.

(b) Venta de gas

ISAGEN participa en el mercado de gas Colombiano comercializando los 
excedentes del proceso de generación de la central térmica Termocentro.  
Este energético es comercializado a clientes finales y mayoristas a través 
de contratos bilaterales o en subastas privadas administradas por ISAGEN.

La realización del ingreso se perfecciona con la entrega del gas en las 
instalaciones del cliente, independiente de que se dé o no el proceso de 
facturación. Por lo anterior, al final de cada mes se registran como ingresos 
estimados las ventas de gas aún no facturadas.

El monto a reconocer es el valor razonable de la contrapartida a recibir.  
Este valor puede ser el valor nominal establecido de acuerdo con las tari-
fas legalmente fijadas y los acuerdos contractuales, a menos que se 
pacten plazos de pago por encima de los comercialmente aceptados.  En 
este último caso, el valor razonable estará determinado por el valor pre-
sente de los pagos futuros.

(c) Prestación de servicios técnicos

Como complemento a su actividad de comercializador de soluciones 
energéticas, ISAGEN ofrece a sus clientes servicios de ingeniería, mante-
nimiento y suministro de equipos.

La prestación del servicio técnico se da con la recepción a satisfacción del 
cliente de los servicios prestados.

Los ingresos son reconocidos en el mes en que fueron prestados los 
servicios.  

El monto a reconocer es el valor razonable de la contrapartida a recibir.  
Este valor puede ser el valor nominal establecido de acuerdo con las tari-
fas legalmente fijadas y los acuerdos contractuales, a menos que se 
pacten plazos de pago por encima de los comercialmente aceptados.  En 
este último caso, el valor razonable estará determinado por el valor pre-
sente de los pagos futuros.

(d) Otros ingresos

Los ingresos por intereses se reconocen sobre la base de la proporción 
de tiempo transcurrido, usando el método de interés efectivo. Cuando el 
valor de una cuenta por cobrar se deteriora, se reduce su valor en libros a 
su monto recuperable, el mismo que es el flujo de efectivo futuro estimado 
descontado a la tasa de interés efectiva original del instrumento. El ingreso 
por intereses de préstamos o colocaciones deteriorados se reconoce 
usando la tasa efectiva original del instrumento.
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Los ingresos financieros incluyen principalmente los intereses sobre sal-
dos de deudores, comisiones, intereses de depósitos bancarios y las uti-
lidades en la valoración de inversiones; excepto las clasificadas como 
disponibles para la venta. 

Los intereses se reconocen como ingreso en el momento que surge el 
derecho legal a su cobro.  En el caso de clientes que han sido objeto de 
reconocimiento de deterioro, la causación de intereses se suspende y 
sólo habrá reconocimiento del ingreso por intereses cuando se reciba 
efectivamente su pago.

Los intereses sobre depósitos financieros se reconocen como ingresos 
cuando se recibe la confirmación de la entidad financiera de su abono en 
cuenta.

Los ingresos por valoración de portafolios son reconocidos mensualmen-
te con el proceso de valoración a precios de mercado.

2.23 Reconocimiento de costos y gastos
La Empresa reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran 
los hechos económicos en forma tal que queden registrados sistemática-
mente en el periodo contable correspondiente (causación), independiente 
del flujo de recursos monetarios o financieros (caja).  

Se incluyen dentro de los costos las erogaciones causadas a favor de 
empleados o terceros directamente relacionados con la venta o prestación 
de servicios. También se incluyen aquellos costos que aunque no estén 
directamente relacionados con la venta o la prestación de los servicios 
son un elemento esencial en ellos.

Dentro de los primeros se incluyen las compras de energía, combustibles, 
costos de personal, depreciaciones, amortizaciones, entre otros. Dentro 
de los segundos se incluyen el mantenimiento de los activos, costos del 
sistema de transmisión, impuestos, servicios públicos, entre otros. Todos 
ellos incurridos por los procesos responsables de la venta o prestación de 
los servicios.

Se incluyen dentro de gastos las demás erogaciones que no clasifiquen 
para ser registradas como costo o como inversión.

Se incluyen como inversión aquellos costos directamente relacionados con 
la formación o adquisición de un activo que requiere un período sustancial 
de tiempo para ponerlo en condiciones de utilización y venta. Entre otros, se 
capitalizan como construcciones en curso costos de personal directamente 
relacionado con la construcción de proyectos, costos por intereses de la 
deuda destinada a financiar proyectos y costos de mantenimientos mayores 
que aumentan la vida útil de activos existentes, entre otros.

2.24 Distribución de dividendos
La distribución de dividendos a los accionistas de la Empresa se reconoce 
como pasivo en los estados financieros en el período en el que éstos se 
aprueban por los accionistas de la Empresa.

2.25 Segmentos de operación
Un segmento de operación es un componente de una entidad:

a) que desarrolla actividades de negocio de las que puede obtener ingre-
sos de las actividades ordinarias e incurrir en gastos (incluidos los in-
gresos de las actividades ordinarias y los gastos por transacciones con 
otros componentes de la misma entidad),

b) cuyos resultados de operación son revisados de forma regular por la 
máxima autoridad en la toma de decisiones de operación de la entidad, 
para decidir sobre los recursos que deben asignarse al segmento y 
evaluar su rendimiento; y

c) sobre el cual se dispone de información financiera diferenciada.

La Empresa para efectos del reporte de información financiera, de acuer-
do con los lineamientos de NIIF 8 cuenta con un solo segmento de opera-
ción asociado al negocio de energía.

2.26 Inversiones
Las inversiones se reconocen por su costo de adquisición y se actualizan 
atendiendo la intención, capacidad de realización y la disponibilidad de 
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información en el mercado, mediante la aplicación de metodologías que 
aproximen su realidad económica.

Las inversiones con fines de liquidez clasificadas como negociables se 
contabilizan al valor razonable y cualquier diferencia con el valor en libros 
se registra directamente en el estado de resultados.

Las participaciones en negocios conjuntos se contabilizan bajo el método 
de participación patrimonial en los estados financieros consolidados. 

En los estados financieros individuales las participaciones en negocios 
conjuntos se mantienen al costo.  En el caso de las participaciones en 
operaciones conjuntas se reconocen los activos y pasivos a los que se 
tiene derecho según el acuerdo.

Cualquier inversión sobre la cual la compañía tenga una intención real de 
venta en un período inferior a doce meses deberá clasificarla como man-
tenidas para la venta y la variación en el valor razonable deberá ser con 
cargo al resultado integral.

La Empresa, tiene convenios que dadas sus características se enmarcan 
dentro de la categoría de acuerdos conjuntos. Estos no se encuentran 
constituidos mediante vehículos separados como lo establece las NIIF, 
por lo que se clasifican como operaciones conjuntas.

2.27 Limitaciones y/o deficiencias de tipo operativo o 
administrativo 
Durante los ejercicios 2015 y 2014 no se presentaron limitaciones y/o defi-
ciencias de tipo operativo o administrativo que afectaran el normal desa-
rrollo del proceso contable, la consistencia o razonabilidad de las cifras. 

3. Administración de riesgos 
financieros

3.1 Factores de riesgo financiero

La Empresa gestiona los riesgos inherentes al financiamiento de las acti-
vidades propias de su objeto social, así como aquellos derivados de la 
colocación de los excedentes de liquidez y operaciones de tesorería.  La 
Empresa no realiza inversiones, operaciones con derivados o posición en 
divisas con propósitos especulativos. 

Dentro de los riesgos evaluados se encuentran: el riesgo de mercado, de 
liquidez y de crédito. 

Riesgo de mercado: El riesgo asociado a los instrumentos financieros y la 
posición en bancos producto de los excedentes de tesorería, es gestionado 
mediante la evaluación de las condiciones macroeconómicas y el impacto 
de su variación en los estados financieros y la aplicación de la metodología 
de Valor en Riesgo (VaR, por sus siglas en inglés), la cual permite estimar la 
posible pérdida potencial del portafolio;  periódicamente se define un límite 
máximo de exposición del VaR, el cual es monitoreado.

Riesgo de crédito: El riesgo asociado a riesgo de emisor y contraparte, es 
gestionado de acuerdo con las políticas de excedentes de tesorería, es así 
como la Empresa estipula inversiones en instituciones e instrumentos con 
alta calidad crediticia (AAA/AA+) y limita la concentración al establecer to-
pes máximos de inversiones por entidad, aplicando así los criterios funda-
mentales de seguridad, liquidez y rentabilidad divulgados en la política.

Por otra parte se aplica una metodología de asignación de cupos de 
emisor y contraparte, que contempla el análisis cualitativo y cuantitativo de 
las entidades que sirven de intermediarios en las operaciones en instru-
mentos financieros. Adicionalmente durante 2015 y 2014 la Empresa ejer-
ció como depositante directo, con el fin de minimizar el riesgo de contra-
parte en las operaciones que involucren títulos valores.
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Riesgo de liquidez: La Empresa mantiene una política de liquidez, acorde 
con el flujo de capital de trabajo, ejecutando los compromisos de pago a 
los proveedores de acuerdo con la política establecida. Esta gestión se 
apoya en la elaboración de flujos de caja y de presupuesto, los cuales son 
revisados periódicamente, permitiendo determinar la posición de tesorería 
necesaria para atender las necesidades de liquidez. 

3.2 Administración del riesgo de capital
Los objetivos de la Empresa al administrar el capital son salvaguardar la 
capacidad de continuar como empresa en marcha, generar retornos a 
sus accionistas, beneficios a otros grupos de interés y mantener una es-
tructura de capital óptima para reducir el costo del capital.

Para mantener o ajustar la estructura de capital, la Empresa  puede ajustar 
el importe de los dividendos pagados a los accionistas, devolver capital a 
los accionistas, emitir nuevas acciones o vender activos para reducir su 
deuda.

Consistente con la industria, la Empresa monitorea su capital sobre la 
base del ratio de apalancamiento. 

Este ratio se calcula dividiendo la deuda neta entre el capital total. La 
deuda neta corresponde al total del endeudamiento (incluyendo el endeu-
damiento corriente y no corriente menos la caja disponible). El capital total 
corresponde al patrimonio tal y como se muestra en el estado de situación 
financiera más la deuda neta.

3.3 Estimación de valor razonable
Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pa-
gado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre partici-
pantes del mercado en la fecha de la medición.

Al estimar el valor razonable de un activo o pasivo, ISAGEN tiene en cuenta 
las características del activo o pasivo si los participantes del mercado to-
marían esas características en cuenta al fijar el precio del activo o pasivo 
a la fecha de medición. El valor razonable a efectos de valoración o 

revelación en los presentes estados financieros se determina sobre dicha 
base, a excepción de las operaciones de arrendamiento y otras medicio-
nes que tienen alguna similitud con su valor razonable, pero no son su 
valor razonable, como por ejemplo valor neto realizable de los inventarios 
o el valor en uso en la determinación del deterioro.

Además, para efectos de información financiera, las mediciones hechas a 
valor razonable se clasifican en el nivel 1, 2 ó 3 con base en el grado en 
que los insumos para las mediciones del valor razonable son observables 
y la importancia de los insumos para la medición del valor razonable en su 
totalidad, que se describen de la siguiente manera:

 Insumos de Nivel 1 son precios cotizados (no ajustados) en mercados 
activos para activos o pasivos idénticos que la entidad puede acceder 
a la fecha de medición.

 Insumos de Nivel 2 son insumos, distintos de los precios cotizados in-
cluidos en el Nivel 1 que sean observables para el activo o pasivo, ya 
sea directa o indirectamente.

 Insumos de Nivel 3 son insumos para el activo o pasivo no 
observables.

Se asume que el valor en libros menos el deterioro de las cuentas por 
cobrar y por pagar son similares a sus valores razonables.

4. Estimados y criterios  
contables relevantes
Los estimados y criterios usados son continuamente evaluados y se basan 
en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo la expectativa de 
ocurrencia de eventos futuros que se consideran razonables de acuerdo 
con las circunstancias.

La Empresa efectúa estimaciones y supuestos respecto del futuro. Las 
estimaciones contables resultantes por definición muy pocas veces serán 
iguales a los resultados reales. Las estimaciones y supuestos que tienen 
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un riesgo significativo de causar un ajuste material a los saldos de los 
activos y pasivos en el próximo año se presentan a continuación.

(a) Impuesto a la renta e Impuesto CREE

La Empresa y sus asesores legales aplican su criterio profesional para 
determinar la provisión para el impuesto a la renta e impuesto CREE. 
Existen muchas transacciones y cálculos para los que la determinación 
tributaria final es incierta durante el curso normal de los negocios.  La 
Empresa reconoce pasivos para situaciones observadas en auditorías 
tributarias preliminares sobre la base de estimados de si corresponde el 
pago de impuestos adicionales. Cuando el resultado tributario final de 
estas situaciones es diferente de los montos que fueron inicialmente regis-
trados, las diferencias se imputan al impuesto a la renta corriente y diferido 
activo y pasivo, en el período en el que se determina este hecho.

(b) Valor razonable instrumentos financieros 

El valor razonable de los instrumentos financieros que no son comerciali-
zados en un mercado, se determina usando técnicas de valuación permi-
tidas por las NIIF que están en línea con las establecidas por la 
Superintendencia Financiera. 

(c) Reconocimiento de ingresos

En cada fecha de presentación de los estados financieros se realizan es-
timaciones de los ingresos y costos causados sobre las bases de infor-
mación disponible sobre despachos de energía o transacciones en el 
mercado secundario, proporcionada por el operador del mercado.  
Normalmente, estas estimaciones no presentan variaciones significativas 
con las posteriores mediciones reales.

(d) Beneficios por planes de pensión y beneficios post empleo 

El valor presente de las obligaciones por planes de pensión y beneficios 
post empleo, depende de un número de factores que se determinan sobre 
bases actuariales, usando un número de supuestos. Los supuestos usa-
dos al determinar el costo neto por pensiones y beneficios post empleo, 
incluyen la tasa de descuento. Cualquier cambio en estos supuestos ten-
drá impacto en el valor en libros de la obligación por planes de pensión y 
beneficios post empleo. 

La Empresa determina la mejor tasa de descuento al final de cada año. Esta 
es la tasa de interés que debe ser usada para determinar el valor presente 
de las futuras salidas de flujos de efectivo estimadas, que se prevé se re-
querirá para cancelar las obligaciones por planes de pensión y beneficios 
post empleo. Al determinar la tasa de descuento más adecuada, se consi-
deran las tasas de interés de los bonos del Gobierno (curva de TES B) de-
nominados en unidades de valor real (UVR) y que tienen plazos de venci-
miento similares o que se aproximan a los plazos de las respectivas 
obligaciones por planes de pensión y beneficios post empleo.

Otros supuestos claves para establecer las obligaciones por planes de 
pensión y beneficios post empleo, se basan en parte en las condiciones 
actuales del mercado. En la Nota 16 se presenta información adicional al 
respecto.

(e) Reconocimiento de costos

Los costos y gastos se registran con base en causación.

En cada fecha de presentación de los estados financieros se realizan es-
timaciones de los costos causados sobre las bases de información dispo-
nible sobre compras de energía o transacciones en el mercado secunda-
rio, proporcionada por el operador del mercado.  Normalmente, estas 
estimaciones no presentan variaciones significativas con las posteriores 
mediciones reales.
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NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
5. Transacciones en moneda extranjera
Las normas básicas existentes en Colombia permiten la libre negociación de divisas extranjeras a 
través de los bancos y demás instituciones financieras, a tasas libres de cambio. No obstante, la 
mayoría de las transacciones en moneda extranjera todavía requieren la aprobación oficial.

Las operaciones y saldos en moneda extranjera se convierten a las tasas de cambio vigentes, 
certificadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.  Las tasas de cambio de peso por 
dólar utilizadas para la preparación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 
2013 fueron $3.149,47* $2.392,46* y $1.926,83* respectivamente.
* Valores expresados en pesos colombianos

La posición en moneda extranjera al 31 de diciembre, en dólares estadounidenses y en pesos co-
lombianos, es la siguiente:

2015 2014 2013
USD $Col. USD $Col. USD $Col.

Activos      

Efectivo (1) 62.376 196.451 4.498 10.761 3.250 6.262

Deudores (2) 1.529 4.816 178 426 2.340 4.509

63.905 201.267 4.676 11.187 5.590 10.771

Pasivos     

Operaciones de financiamiento (3) 96.149 302.820 97.336 232.872 97.255 187.395

 Acreedores y proveedores (4) 11.439 36.028 28.475 68.125 7.222 13.915

107.588 338.848 125.811 300.997 104.477 201.310

Posición pasiva en moneda extranjera (43.683) (137.581) (121.135) (289.810) (98.887) (190.539)

(1) Cuentas bancarias con J.P Morgan Chase Bank N.Y, Banco de Bogotá Miami, y Bank of America Miami Florida USA.  
(2) Comprende el saldo en dólares (USD) del anticipo entregado a Chevron Petroleum Company para el suministro de gas combustible 

para la generación de energía en la central Termocentro y del anticipo entregado al Consorcio Syr - Whistler –   Vrton para el desarrollo 

de los estudios de prefactibilidad del proyecto Geotérmico 
Binacional  Tufiño-Chiles-Cerro Negro en la zona de frontera 
entre el Departamento de Nariño de Colombia y la Provincia del 
Carchi de Ecuador.

(3) Corresponde a los contratos de empréstito en dólares firmados 
con el Japan Bank for International Corporation - JBIC, Bank 
of Tokio-Mitsubishi UFJ Ltd., Banco Bilbao Viscaya Argentaria 
S.A. con garantía de la ECA Japonesa Nexi y con el Banco 
Santander de España con garantía de la ECA Alemana Hermes, 
para la financiación del Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso (ver 
nota 15).

(4) Los principales proveedores con los cuales se tienen rela-
ciones comerciales en moneda extranjera son los siguientes: 
Siemens Power Generation Service, Siemens Energy, Inc. e 
Iris Power LP.  Adicionalmente se incluye el saldo pendiente 
por pagar en dólares a la Previsora S.A. por concepto de la 
póliza de daños materiales combinados y los recursos en 
dólares recibidos en administración del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) por concepto del convenio de cooperación 
técnica no reembolsable para la realización de estudios del pro-
yecto Geotérmico  y el depósito de CELEC EP – Ecuador para 
el convenio con ISAGEN para el proyecto Pre factibilidad del 
Proyecto Geotérmico Binacional Tufiño – Chiles – Cerro Negro 
localizado en la zona de frontera entre Colombia y Ecuador, en 
el Departamento de Nariño y la Provincia del Carchi.

 Durante el año 2015 se realizó la devolución de los recursos en 
dólares a las empresas Mitsui & Co., Plant Systems y Andritz 
Hydro Gmbh por concepto de las retenciones contractuales 
que les fueron practicadas.

Los efectos por diferencia en cambio quedan 
reconocidos en el resultado integral (Ver notas 
26 y 27).
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6. Propiedades, planta y equipo
El siguiente es el detalle del valor en libros de las propiedades, planta y 
equipo:

2015 2014 2013
Costo 8.178.851 7.943.738 6.996.877

Depreciación (910.813) (674.584)  (522.272)

7.268.038 7.269.154 6.474.605

El siguiente es el detalle de las propiedades, planta y equipo neto de la 
depreciación:

2015 2014 2013
Plantas de generación  6.671.641 6.662.164 2.810.333

Terrenos (1) 167.222 166.429 178.584

Edificios 241.261 244.542 180.498

Equipos bajo leasing financiero (2) 118.557 112.403 76.103

Equipos 16.409 21.488 27.547

Comunicación y cómputo 4.705 5.516 8.202

Equipo de transporte 3.284 2.729 1.328

Activos en construcción (3) 44.959 53.883 3.192.010

Total propiedad, planta y equipo 7.268.038   7.269.154 6.474.605

Durante 2015 se adquirieron activos y se emprendieron obras de cons-
trucción por $536.323 (2014 - $989.318) y se dio de baja activos por $2.149 
(2014 - $1.946). 

En mayo del 2013 la central Hidroeléctrica Amoyá, ubicada al sur del de-
partamento del Tolima en jurisdicción del municipio de Chaparral, entró en 
operación comercial como planta de generación por $453.499

De igual manera, el trasvase del río Manso, que incrementó la producción 
de energía de la central hidroeléctrica Miel I en el oriente de Caldas, em-
pezó operaciones en junio de 2013, aumentando este rubro en $117.683

El cargo a resultados por depreciación durante el año fue de $237.728 
(2014 - $153.668).
(1) A continuación se presenta el resumen de la totalidad de los predios de la Empresa, detallando su 

situación jurídica y las acciones que se han emprendido de acuerdo con  ésta:

Situación jurídica Observaciones Acción
Número  

de predios
Valor

Propiedad plena

Matrícula inmobiliaria 
a nombre de ISAGEN

Predios que en la 
actualidad no presentan 
ningún problema de índole 
jurídico.

Ninguna 861 $165.320

Predios pendientes 
por definir situación 
jurídica

Posesión – Derechos 
hereditarios o 
posesión material. 
Áreas de resguardo. 
(Sin antecedente 
registral)

Predios donde ISAGEN 
compró la posesión 
material y la ejerce, pero 
que no figuran inscritos en 
la Oficina de Instrumentos 
Públicos porque carecen 
de datos registrales.

Se están 
adelantando los 
procesos de 
adjudicación 
de predios ante 
la autoridad 
competente.

100 $544

Posesión – Falsa 
tradición  
(Con antecedente 
registral).

Predios que posee 
ISAGEN materialmente 
con falsa tradición

Se está 
adelantando el 
saneamiento 
a través de 
demandas de 
pertenencia. 

41 $1.358

Subtotal 141 $1.902

Total predios 1.002 $167.222

(2)  Corresponde a los derechos en contratos de leasing financiero de maquinaria y equipo suscritos 
con Leasing Bancolombia para el proyecto hidroeléctrico Sogamoso. El contrato considera la 
realización de pagos en forma anticipada y gradual durante la construcción de los equipos y el 
inicio del plazo de amortización del contrato a partir de la entrega física de dichos activos.

El movimiento del costo de propiedades, planta y equipo se detalla a 
continuación: 
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Terrenos Plantas de 
generación Edificios

Equipos 
en leasing 
financiero

Equipos Comunicación 
y cómputo

Equipo 
transporte

Activos en 
construcción Total

31/12/2013 178.584 3.293.269 198.502 76.103 38.941 17.182 2.286 3.192.010 6.996.877

Adiciones 233 - -   3.651 - 256 1.216 983.962 989.318

Anticipos - - - -   - - - (28.658) (28.658) 

Traslados (12.388) 3.991.549 68.965 32.649   372 - 431   (4.093.431) (11.853) 
Bajas - (1.767) (135) -   (5) - (39) - (1.946) 

31/12/2014 166.429 7.283.051 267.332 112.403  39.308 17.438 3.894 53.883 7.943.738

Adiciones 165 6.865 162 4.470 - 1.041 813 296.725 310.241

Anticipos (18.104) (18.104)

Traslados 1.001 221.644 3.189 6.587 65 184 - (287.545) (54.875)

Bajas (373) (1.405) - - (349) - (22) - (2.149)

31/12/2015 167.222 7.510.155 270.683 123.460 39.024 18.663 4.685 44.959 8.178.851

El movimiento de la depreciación acumulada fue el siguiente:

Plantas de 
generación Edificios Equipos Comunicación 

y cómputo
Equipo de 
transporte

Equipos 
en leasing 
financiero

Total

31/12/2013 (482.936) (18.004) (11.394) (8.980) (958) - (522.272)

Bajas 1.313 12 - - 31 - 1.356

Gasto depreciación (139.264) (4.798) (6.426) (2.942) (238) - (153.668)

31/12/2014 (620.887) (22.790) (17.820) (11.922) (1.165) - (674.584)

Bajas 1.133 - 349 - 17 - 1.499

Traslados (8) 8 - - - - -

Gasto depreciación (218.752) (6.640) (5.144) (2.036) (253) (4.903) (237.728)

31/12/2015 (838.514) (29.422) (22.615) (13.958) (1.401) (4.903) (910.813)

Las vidas útiles utilizadas para la depreciación 
son:

Plantas de generación 10-70 años

Edificios 10-70 años

Equipos 5-40 años

Comunicación y cómputo  5-16 años

Equipo de transporte  8-20 años

Durante el 2015 no se capitalizaron costos de 
préstamos (2014 - $226.492) – (2013 
- $165.484)
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(3)  Los principales activos en construcción corresponden a los siguientes proyectos:

Activos en Construcción 2015 2014 2013 Entrada en 
operación

Central hidroeléctrica Sogamoso 27.284 52.358 3.158.548 2014

Activos en tránsito 6.372 132 6.240 ND*

Construcción y remodelación del edificio administrativo 
en la central Miel

5.394 -   -   ND

Modernización sistema de supervisión y control central 
Termocentro

1.760 -   -   ND

Mantenimiento mayor de la Unidad 1 TCN 1.300 -   -   ND

Modernización Sistema de Excitación San Carlos 774 -   -   ND

Rodetes San Carlos -   -   8.468 ND

Central hidroeléctrica Amoyá -   19 9.618 ND

Otros activos en construcción y montaje (*) 2.075 1.374 9.136 ND

Total activos en construcción 44.959 53.883 3.192.010

* No determinada

El siguiente es el valor bruto de activos totalmente depreciados que continúan en operación al 31 de 
diciembre de cada año:

Grupo 2015 2014 2013
Plantas de generación 41.098 30.377 12.968

Comunicación y cómputo 7.886 5.276 3.421

Equipos 2.435 2.401 1.738

Equipo de transporte 102 102 14

Edificios 10 10 10

Total 51.531 38.166 18.151

Para la protección de sus bienes, ISAGEN S.A. E.S.P. tiene contratadas diferentes pólizas de seguro, 
entre las cuales se tienen:
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Bien asegurado Riesgos cubiertos Valor 
asegurado

Vencimiento

a) Obras civiles, equipos, edificios, 
contenidos, almacenes y lucro 
cesante

Todo riesgo daño material y lucro cesante 
(Límite único combinado US500 M)

1.668.840 Junio 20 de 2017

b) Patrimonio de la Empresa Responsabilidad civil directores y 
administradores.

40.000 Junio 21 de 2016

Infidelidad y riesgos financieros 30.000 Diciembre 21 de 2016

Responsabilidad civil extracontractual 40.000 Diciembre 21 de 2016

Manejo de dinero y títulos valores 250

Noviembre 30 de 2016

c) Maquinaria (cargadores, 
motoniveladoras, buldózer, etc.)

Todo riesgo maquinaria 4.419 Noviembre 30 de 2016

Responsabilidad civil extracontractual 750 Noviembre 30 de 2016

d) Vehículos Pérdidas totales por daños o hurto. 1.451 Noviembre 30 de 2016

Responsabilidad civil extracontractual 3.000 Noviembre 30 de 2016

e) Embarcaciones Todo riesgo embarcaciones 1.431 Noviembre 30 de 2016

Responsabilidad civil extracontractual 500 Noviembre 30 de 2016

f) Multi riesgo activos menores 
(Torres de medición eólica, 
estaciones de hidrometría, 
Equipos de magnetotelúrica, 
mercancías bodega satélite)

Todo riesgo daños materiales 10.439 Septiembre 17 de 
2016

g) Saldos deuda de empleados Muerte por cualquier causa e Incapacidad 
total y permanente del trabajador 
asegurado

27.960 Junio 30 de 2016

h) Viviendas de los empleados con 
préstamo

Incendio y terremoto de viviendas. 23.608 Junio 30 de 2016

Los compromisos de compra de activos fijos e inversiones para 2016 y años siguientes asociados 
a los proyectos en construcción se resumen a continuación:

Proyecto  Valor Fecha entrada en 
operación

Sogamoso

Contratos 7.375 2014

Ordenes de trabajo 89 2014

Convenios 1.981 2014
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7. Activos intangibles

El siguiente es el detalle del valor en libros de los intangibles:

2015 2014 2013
Costo 106.863 84.623 76.825

Amortización acumulada  (33.328) (29.782) (26.282)

Total activos intangibles 73.535 54.841 50.543

Detalle del costo neto de los intangibles:

2015 2014 2013
Software (1) 27.309 27.309 27.309

Amortización acumulada software (19.249) (17.536) (15.789)

Licencias (2) 23.369 20.441 18.168

Amortización acumulada licencias (13.883) (12.112) (10.367)

Estudios en desarrollo (3) 52.896 33.705 26.862

Servidumbres (4) 3.289 3.168 4.486

Amortización acumulada servidumbres (196) (134) (126)

Total activos intangibles 73.535 54.841 50.543

(1) Incluye principalmente software para el sistema de gestión empresarial por $12.515 (2014 - 
$12.515) y vida útil remanente de 4 años. También incluye software totalmente amortizado por 
$9.543 (2014 - $9.517)- (2013 - $9.388)

(2) Corresponde principalmente a una licencia MYSAP ERP por un valor de $6.592 (2014 – $6.592) 
(2013 – $6.592). La Empresa tiene licencias totalmente amortizadas y en funcionamiento por un 
valor bruto de $4.489 (2014 - $4.214) (2013 - $1.075)

(3) El detalle de estudios en desarrollo se muestra a continuación:

Activos en etapa desarrollo 
(Intangibles) 2015 2014 2013 Entrada en 

operación

Proyecto Hidroeléctrico Cañafisto 29.424 15.614 12.721 ND*

Promoción de Proyectos 6.685 4.127 5.494 ND

Proyecto Hidroeléctrico Piedra del 
Sol

5.549 5.260 2.309 ND

Proyecto Geotérmico Binacional 3.753 2.132 666 ND

Proyecto Hidroeléctrico Patía 2.699 2.132 1.752 ND

Proyecto Hidroeléctrico Samaná 1.831 1.831 1.831 ND

Proyecto Parque Eólico Wayuu 1.689 1.519 1.462 ND

Proyecto Hidroeléctrico AYNA 826 795 436 ND

Proyecto Hidroeléctrico Andaquí 295 295 191 ND

Proyecto Hidroeléctrico San 
Bartolomé

128 -   -   ND

Proyecto Geotémico MVR 17 -   -   ND

Total activos en etapa de desarrollo 52.896 33.705 26.862

* No determinada

(4) En el año 2015 se adquirieron 18 servidumbres por $121, en diciembre de 2014 se dieron de baja 
22 servidumbres correspondientes al programa de reasentamiento de la central hidroeléctrica de 
Sogamoso por $1.341. En 2013 se adquirieron 8 por $443
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El movimiento del costo de los intangibles se detalla a continuación:

Estudios en 
desarrollo Licencias Software Servidumbres Total

31/12/2013 26.862 18.168 27.309 4.486 76.825

Adiciones 6.843 2.273 - - 9.116

Traslados - - - (1.318) (1.318)

31/12/2014 33.705 20.441 27.309 3.168 84.623

Adiciones 19.191 1.860 - 121 21.172

Traslados - 1.068 - - 1.068

31/12/2015 52.896 23.369 27.309 3.289 106.863

El movimiento de la amortización acumulada se detalla a continuación:

Licencias Software Servidumbres Total

31/12/2013 (10.367)  (15.789) (126)  (26.282)

Amortización (1.745) (1.747) (8) (3.500)

31/12/2014 (12.112) (17.536) (134) (29.782)

Amortización (1.771) (1.713) (62) (3.546)

31/12/2015 (13.883) (19.249) (196) (33.328)

Las vidas útiles utilizadas para la amortización son:

Licencias 2 - 10 años

Software 5 -  11 años

Servidumbres 26 - 70 años

8. Préstamos y cuentas por cobrar
El detalle de préstamos y cuentas por cobrar era el siguiente:

2015 2014 2013
Cuentas por cobrar comerciales (1) 436.071 297.313 262.285

Cuentas de difícil cobro comerciales (2) 8.465 1.421 1.435

Menos: deterioro de las cuentas por 
cobrar comerciales (3)

(8.521) (1.421) (3.324)

Cuentas por cobrar comerciales - neto 436.015 297.313 260.396

Anticipos a proveedores (4) 22.418 - -

Cuentas por cobrar a accionistas (5) 1.803 2.185 -

Cuenta por cobrar a empleados (6) 22.479 19.579 15.587

Encargos fiduciarios (7) 1.429 1.338 1.260

Anticipos de impuestos y contribuciones(8) 30.376 1.827 2.768

Anticipos para gastos de viaje 4 - 15

Otras cuentas por cobrar 4.111 2.024 4.891

Total préstamos y cuentas por cobrar 518.635 324.266 284.917

Menos porción corriente

Cuentas por cobrar comerciales 436.015 297.185 262.171

Menos: deterioro de las cuentas por 
cobrar comerciales

- - (1.976)

Anticipos a proveedores - - -

Otras cuentas por cobrar 3.555 881 4.121

Cuenta por cobrar a empleados 3.352 2.879 2.236

Anticipos de impuestos y contribuciones 30.376 1.827 2.768

Encargos fiduciarios 1.429 1.338 1.260

Cuentas por cobrar a accionistas 582 580 -

Anticipos para gastos de viaje 4 - 15

Total porción corriente 475.313 304.690 270.595

Total porción no corriente 43.322 19.576 14.322
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(1) El saldo de esta cuenta está conformado como sigue:

2015 2014 2013
Ventas de energía

Clientes no regulados 221.025 137.427 91.523

Clientes regulados 111.014 101.260 98.174

Bolsa de energía 95.022 57.317 47.636

427.061 296.004 237.333

Ventas de gas

Clientes  no regulados - 196 20.645

Clientes regulados 6.910 79 1.687

6.910 275 22.332

Servicios técnicos 2.100 1.034 2.620

436.071 297.313 262.285

El plazo de venta por concepto de energía son 30 días. Por incumplimiento 
se cobra la tasa máxima de interés moratorio.

 (2) El saldo de esta cuenta está conformado como sigue:

2015 2014 2013
Ventas de energía en bolsa (*) 7.182 - -

Ventas de energía a clientes no regulados 811 856 856

Otros deudores 472 565 579

8.465 1.421 1.435

(*) Cuentas por cobrar de difícil cobro de XM Compañía de Expertos en Mercado por $7.182 por 
ventas en bolsa a Termocandelaria.

(3) Incluye principalmente las provisiones de cuentas por cobrar a XM Compañía de Expertos en 
Mercado por $7.182 por ventas en bolsa a Termocandelaria, Aluminio Reynolds Santo Domingo 
S.A. $484 (2014 - $484) (2013 - $484), Megaproyectos S.A. $271 (2014 - $271) (2013 - $271), 
Britilana Benrey S.A. por $56 (2014 - $94) (2013 - $94), Siderúrgica Colombiana S.A. por $57 
(2014 - $114) (2013 - $114), Municipio de Caloto  $401 (2014 - $401), otros  $71 (2014 - $71) 
(2013 - $72).

El movimiento del deterioro de cuentas por cobrar a clientes comprende: 

2015 2014 2013
Saldo inicial (1.421) (3.324) (7.175)

Deterioro (7.182) - -

Recuperación (*) 82 1.903 3.851

Saldo final (8.521) (1.421) (3.324)

(*) Incluye la recuperación de Britilana Benrey por $38, de Siderúrgica Colombiana S.A por $57 y por 
la medición de deterioro se recuperó al 31 de diciembre $13.  

 En el 2014 se recuperó el deterioro constituido sobre la cuenta por cobrar a Empresas Municipales 
de Cali E.I.C.E. E.S.P. por $1.903 (2013 - $3.063). En el 2013 también se recuperó  la provisión de 
Texpinal por $ 788

En la determinación de la recuperabilidad de las cuentas por cobrar, la 
Empresa considera cualquier cambio en la calidad crediticia del deudor 
desde la fecha en que el crédito fue inicialmente otorgado y la fecha de 
reporte al final del período.  La concentración del riesgo de crédito es limi-
tado debido a que no existe tampoco concentración de venta por cliente 
o deudor.

El deterioro reconocido representa la diferencia entre el valor contable de las 
cuentas por cobrar y el valor presente de los flujos futuros que se estima 
recibir.
(4) Corresponde a anticipos entregados a Biomax para el suministro de combustible líquido para la 

operación de la central Termocentro.

(5)	 Incluye	principalmente	la	cuenta	por	cobrar	al	FEISA	para	que	dicha	entidad	financiara	a	los	traba-
jadores para la compra de acciones en el programa de enajenación de la participación de la Nación 
por $2.185, discriminados en crédito accionario por $286 pagaderos en 5 años con una tasa de 
interés del 4% EA y crédito incentivo por $2.954 pagaderos en 6 años.

(6) Incluye los préstamos de vivienda a empleados por $14.108 (2014 - $14.998) (2013 - $11.256), 
préstamos para compra de vehículo a empleados por $3.193 (2014 - $3.193) (2013 - $3.144)  y 
otros préstamos a empleados por $1.388 (2014 - $1.388) (2013 - $1.187). 

 El interés pactado para los préstamos de empleados oscila entre el 6% y el 7% efectivo anual.

(7)  Comprende el Fondo de Solidaridad por Salud, constituido con el propósito de atender situaciones 
graves	de	salud	que	afecten	al	 trabajador	beneficiario	de	Pacto	o	Convención	Colectiva	o	a	 los	
integrantes de su grupo básico familiar, con relación a las cuales se hayan agotado las alternativas 
existentes para su cubrimiento.  Los recursos del Fondo provienen, adicionales al aporte inicial 
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de la Empresa por $200, de los aportes semestrales de los 
trabajadores y la Empresa, liquidados en los meses de junio 
y diciembre, en proporciones iguales, equivalente al uno por 
ciento (1%) del valor del sueldo básico de cada uno de los 
trabajadores.

(8) Corresponde a los siguientes anticipos y saldos a favor:

2015 2014 2013
Anticipo impuesto 
de renta, CREE  
y sobretasa (*)

27.776 - -

Impuesto a las 
ventas a favor

1.633 1.396 2.744

Anticipos o saldos a 
favor del impuesto 
de industria y 
comercio

967 431 24

Total 30.376 1.827 2.768

(*) Para 2014 y 2013 el valor neto entre impuestos y anticipos fue 
por pagar y por tanto se muestra en los pasivos.

El vencimiento de la porción no corriente de los 
clientes y deudores varios para los próximos años 
es como sigue, sin deducir la provisión de 
cartera:

Año de vencimiento Valor
2017 26.341

2018 3.923

2019 3.923

2020 3.923

2021 siguientes 5.212

43.322

La composición por edades del saldo de deudores al 31 de diciembre de 2015 es como sigue:

Tipo de deudor No vencida Vencidas de  
1 a 180 días

Vencidas de 
181 a 360 días

Vencidas a más 
de 360 días

Total

  Cuentas por cobrar a clientes 435.582 489 - - 436.071

  Cuentas de difícil cobro - - - 8.465 8.465

  Avances y anticipos 30.380 - - - 30.380

  Otros deudores 50.811 - 50.811

  Encargos fiduciarios 1.429 - - - 1.429

  Deterioro (56) - - (8.465) (8.521)

518.146 489 - - 518.635

La composición por edades del saldo de deudores al 31 de diciembre de 2014 era como sigue:

Tipo de deudor No vencida Vencidas de  
1 a 180 días

Vencidas de 
181 a 360 días

Vencidas a más 
de 360 días

Total

Cuentas por cobrar a clientes 297.196 117 - 297.313

Cuentas de difícil cobro - - - 1.421 1.421

Avances y anticipos 1.827 - - - 1.827

Otros deudores 61.018 20 1 - 61.039

Encargos fiduciarios 1.338 - - - 1.338

Deterioro - - - (1.421) (1.421)

361.379 137 1 - 361.517

Garantías otorgadas por los deudores:
En términos generales para garantizar las deudas de clientes se constituyen pagarés en blanco con 
cartas de instrucciones, se solicitan anticipos, garantías bancarias, garantías reales, administración 
de recursos por fiduciarias quienes se encargan de realizar los pagos a ISAGEN y pignoración de 
recursos (propios del cliente y subsidios otorgados por el Ministerio de Minas y Energía).

Para las deudas de los empleados se constituyen hipotecas, prendas y se suscriben pagarés.
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9. Otros activos

El siguiente es el detalle de los otros activos:

2015 2014 2013
Gastos pagados por anticipado * 43.315 37.251 17.687

Terrenos** 950 950 950

Derechos en fideicomiso-Convenio WESP 
***

219 288 365

Otros 357 357 357

Deterioro (398) (398) -

Total otros activos 44.443 38.448 19.359

Menos porción corriente (43.534)  (37.539) (18.052)

Total porción no corriente 909 909 1.307

(*) El detalle de los gastos pagados por anticipado es el siguiente:

2015 2014 2013
Seguros daños materiales combinados 40.388 34.602 15.175

Seguro de cirugía y hospitalización 1.769 1.504 1.449

Seguros responsabilidad civil  409 467 497

Seguro vida accidente 377 362 312

Seguros infidelidad y riesgo financiero 91 91 78

Póliza de cumplimiento 8 64 65

Otras pólizas 273 161 111

43.315 37.251 17.687

(**) Corresponde a terrenos recibidos en pago en el proceso de liquidación de Textiles Espinal S.A. 
por concepto del pago de la deuda adquirida por la venta de energía. Dicha empresa entró en 
liquidación y la Superintendencia de Sociedades distribuyó sus bienes entre sus acreedores. 
ISAGEN posee una participación aproximadamente del 7,61% de la propiedad proindiviso.

 En el 2014 se reconoció un deterioro por $398 como resultado de la valoración de los inmuebles 
a precios de mercado.

(***) Fiducia mercantil de administración y pago constituida con Corficolombiana para el manejo de 
los aportes que realicen las empresas  Wayuú S.A. E.S.P. e ISAGEN como parte del convenio 
suscrito para el desarrollo de un parque eólico en la Guajira.  Al 31 de diciembre de 2015 este 
encargo fiduciario estaba en proceso de liquidación contable.

10. Inventarios 

El siguiente es el detalle del valor de los inventarios:

2015 2014 2013
Materiales y suministros (*) 53.281 77.866 73.594

Repuestos (**) 45.483 17.609 14.918

Anticipos (***) 4.287 14.972 3.872

Otros inventarios 238 269 274

Deterioro(****)  (5.584)  (869) (302)

Total inventarios 97.705 109.847 92.356

(*) La variación se debe principalmente a la venta del combustible Jet A1 que al 31 de diciembre 
posee un saldo por $5.789 (2014 – $41.273) y a las mayores compras de materiales y sumi-
nistros para las centrales Termocentro y San Carlos.

 (**) En el 2015 se hicieron mayores compras de repuestos para los centros de producción y se 
realizó el ingreso de los inventarios del proyecto Sogamoso.

(***) Anticipos entregados a Chevron Petroleum Company por contrato de suministro de gas por 
$4.287. En el 2014 se tenía un anticipo a Ecopetrol por el suministro de gas por $12.569 

Nota: Los inventarios de la Empresa se tienen en su mayoría con la fina-
lidad de asegurar la disponibilidad de las plantas y en ese sentido se 
mantienen en los niveles razonables y con la posibilidad de ser utilizados 
en forma inmediata.
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 (****) El movimiento del deterioro de inventarios comprende:

2015 2014 2013
Saldo inicial (869) (302) (743)

Cargo (4.715) (567) -

Recuperación - - 441

Saldo final (5.584) (869) (302)

En 2015 el valor de los inventarios reconocido 
como gastos de consumo o costos de 
operación y mantenimiento fue $26.820 (2014 - 
$16.854) (2013 - $22.869).

Para 2015 el valor reconocido como gasto por 
pérdidas en inventario por obsolescencia y daño 
fue de $420 (2014 - $138) (2013 - $296).

Por su parte, durante el período se obtuvo una 
recuperación de $1.154 (2014 - $434) (2013 - 
$427)  correspondiente a ingresos por sobrantes 
de inventarios.

11. Inversiones

Las inversiones que se tienen a 31 de diciembre, 
corresponden a activos financieros medidos a 
valor razonable con cambio en resultados del 
ejercicio, por cuanto son activos financieros ad-
quiridos principalmente para negociar y generar 
utilidad a corto plazo.

La Empresa también posee una inversión en 
instrumentos de capital adquirida en 2011 la 
cual se mantiene al costo de adquisición y co-
rresponde a acciones donde el objeto de esta 

empresa es el de integrar las fuentes de información y resolver los problemas de suficiencia de in-
formación operativa y comercial para el manejo del gas, no se posee control y no se tienen para 
negociar y generación de utilidad a corto plazo.

El saldo de inversiones al 31 de diciembre comprendía:

Inversiones al valor razonable con cambios en resultados

Tasa de interés 
E.A. 2015 2015 2014 2013

Títulos de deuda 

Certificado depósito a término (CDT) 4,80 - 4,85% - 80.157 -

TIDIS - - 17.084

- 80.157 17.084

Títulos participativos

Carteras colectivas (1) 3,91% - 4,71% 1.822 4.365 3.454

Total inversiones al valor razonable con cambios en 
resultados

1.822 84.522 20.538

Inversiones mantenidas para la venta (Inversiones patrimoniales en 
entidades no controladas)

Actividad 
económica

Acciones 
ordinarias

% de 
Particip. 2015 2014 2013

Títulos participativos en acciones

Gensa S.A. E.S.P Energía 154.270.818 0,03 2.106 2.106 2.106

Electricaribe S.A. E.S.P. Energía 7.623.656 0,02 320 320 320

Concentra Inteligencia en energía 
S.A.S.  E.S.P.

Procesamiento 
de datos

84.000 5,00 84 84 84

2.510 2.510 2.510

 Menos: Deterioro (2) (2.426) (2.426) (2.426)

Total inversiones no corrientes 84 84 84
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La calificación asignada al riego de mercado de las inversiones reconocidas al valor razonable 
con cambios en resultados fue “2” y al riesgo de crédito fue “AAA”.

(1)  El detalle al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013 es como sigue:

Contraparte Tasa % 2015 2014 2013
Fiduciaria Bogotá 4,43 536 284 239

Fiduciaria Bancolombia 4,37 519 229 220

Corredores Asociados 4,71 504 934 451

Valores Bancolombia 4,40 116 339 206

Credicorp Capital 3,91 95 473 207

Fiduciaria de Occidente 4,12 52 911 873

Corficolombiana - - 715 802

Fiduciaria BBVA - - 480 456

Total  1.822 4.365 3.454

(2)  Corresponde al reconocimiento de deterioro de las inversiones en Gensa S.A. E.S.P. y Electricaribe S.A. E.S.P. que no tienen un mercado 
activo. 

Ninguna de las inversiones presentó restricciones en 2015, 2014 y 2013.

Riesgo de emisor y contraparte

Mensualmente la Empresa aplica un modelo de cupos de emisor y contraparte con el fin de proponer 
la máxima exposición crediticia para las diferentes entidades financieras que cumplan los lineamientos 
establecidos por ISAGEN. Estos cupos son monitoreados permanentemente y son aprobados por un 
comité, con el fin de alertar sobre posibles excesos de utilización de dichos límites. Al 31 de diciembre 
de 2015, 2014 y 2013, todas las entidades se encontraban dentro de los límites permitidos.

Las inversiones al corte del mes de diciembre de 2015 se tienen en once (11) entidades bancarias lo-
cales y dos (2) internacionales (JP Morgan y Bank of América) y en seis (6) fondos de inversión colec-
tiva. La rentabilidad del portafolio para este mes de diciembre fue del 4,86% E.A. para la posición en 
pesos. Es importante resaltar que la posición que se mantiene en dólares es para atender los compro-
misos de pago de deuda y de tesorería que tiene la Empresa en otras monedas. Actualmente, estos 
recursos se encuentran en entidades con calificación de riesgo de crédito AAA/AA+ para el caso de 
las nacionales, las cuales  son vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y  A+/A para 

las internacionales, dando cumplimiento a lo re-
glamentado internamente.

Riesgo de mercado

Con relación al riesgo de mercado, la Empresa 
cuenta con un modelo de estimación de VaR 
(Value and Risk), que se aplica mensualmente 
sobre la posición de tesorería de la Empresa, 
con un nivel de confianza del 99% y un horizonte 
de tiempo de 1 año. El VaR tiene límites definidos 
con relación al patrimonio y en el caso sea so-
brepasado, se tiene aprobado por Acuerdo de 
la Junta Directiva el procedimiento a seguir.

Al cierre de 2015, el VaR se encuentra en 594,20  
(0,36%) del valor del portafolio, el cual incluye 
cuentas bancarias y las inversiones medidas a 
valor razonable. 

Al cierre de 2014, el VaR se encontraba en 1.297 
(0,04%) del valor del portafolio, la cual incluye 
cuentas bancarias y las inversiones medidas a 
valor razonable. 

La vida media (duración) de la posición de teso-
rería al cierre de 2015 es de 1 día, entre tanto 
para 2014 se ubicaba en 20 días. Se continúa 
con la estrategia de instrumentos a la vista.

ISAGEN tiene convenios que dadas sus carac-
terísticas se enmarcan dentro de la categoría de 
acuerdos conjuntos, estos no se encuentran 
constituidos mediante vehículos separados co-
mo lo establecen las NIIF, para ser considerados 
negocios conjuntos, por lo que se clasifican co-
mo operaciones conjuntas las cuales se detallan 
a continuación:
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Nombre Domicilio 
(País)

Porcentaje de 
participación

Naturaleza Alcance

Cooperación académica y 
científica (Universidad Nacional 
convenio 47_52)

Colombia 50% Generación de conocimiento que apoye 
el diseño, desarrollo y manejo ambiental 
desde la perspectiva técnica, social y 
ambiental

• Formulación y ejecución de estudios y/o proyectos de 
investigación ambiental.

• Intercambios científicos, técnicos y/o académicos.

• Organización de grupos multidisciplinarios de investigación o 
trabajos específicos.

• Organización de eventos de carácter técnico o científico.

• Publicación e intercambio de resultados de investigación.

Geotérmico (Universidad 
Nacional convenio 47_118)

Macizo 
volcánico del 
Ruiz Colombia

85.5% Investigación de modelo geotérmico 
conceptual mediante técnicas magneto- 
telúricas.

• Revisión geológica, geofísica y geoquímica del área de estudio.

• Trabajo de campo.

• Procesamiento de información recolectada.

• Interpretación de la información generada.

• Fortalecimiento institucional.

AYNA (convenio HMV 
ingenieros 47_48)

Perú 50% Estudios de factibilidad para proyecto 
hidroeléctrico 

• Realizar trabajos de campo y estudios complementarios para 
estudio de factibilidad.

• Investigaciones geológicas y geotécnicas.

• Revisión de planos a nivel de factibilidad de las obras civiles 
principales y complementarias.

• Revisar características técnicas generales para los equipos 
hidromecánicos, mecánicos y eléctricos.

LAGEO (Convenio marco de 
cooperación)

Salvador - 
Colombia

50% Cooperación técnica en áreas de interés 
común, relacionado con la industria de 
generación de electricidad a partir de 
fuentes convencionales (hidroeléctrica) y 
no convencionales (eólica y geotérmica).

• Intercambio de información, técnica, científica, económica, legal 
y ambiental.

• Prestación de asesorías técnicas.

• Desarrollo de actividades de investigación conjunta para 
evaluación, desarrollo, exploración y explotación de campos 
geotérmicos, recursos hídricos y fuentes no convencionales de 
energía.

• Identificación de nuevos mercados y oportunidades de inversión 
conjunta.
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Nombre Domicilio 
(País)

Porcentaje de 
participación

Naturaleza Alcance

Proyecto hidroeléctrico  
Piedra del Sol (HMV 47_23)

Departamento 
de Santander- 

Colombia 

50% Llevar a cabo todas las actividades 
previas al inicio de la construcción del 
proyecto hidroeléctrico.

• Trabajos de campo y estudios complementarios para la 
ejecución de diseños.

• Elaboración de diseños detallados, planos y especificaciones 
técnicas para obras civiles.

• Elaboración de diseños para suministro de equipos 
hidromecánicos, mecánicos, eléctricos.

• Diseño, planos y especificaciones para obras de conexión.

Proyecto geotérmico 
Binacional Colombia - Ecuador 
(CELEC 46_4233)

Fronterizo 
Colombia - 

Ecuador 

50% Planeación desarrollo y ejecución del 
proyecto en la etapa de pre factibilidad.

• Recopilación y análisis de información.

• Gestión de recursos financieros.

• Revisión de la extensión y delimitación de la zona de interés.

• Restitución cartográfica.

• Gestionar licencia ambiental.

• Estudios de geología.

• Estudios de geoquímica y geofísica

• Perforación de pozos.

• Análisis de campo geotérmico y su viabilidad. 

Convenio Wesp (Universidad 
Nacional convenio 46_2020)

Colombia 64% Regular los términos y condiciones de 
las partes en la estructuración de un 
proyecto de generación eólica en La 
Guajira de 32 MW

• Desarrollar a propia cuenta y riesgo, la planta de autogeneración.
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12. Efectivo

El disponible al 31 de diciembre está conformado como sigue:

2015 2014 2013
Efectivo en caja, bancos y corporaciones:  

 Caja 46 43 79

 Bank of America Miami Florida USA 169.505 120 96

 Bancolombia (*) 124.466 98.180 152.009

 J.P. Morgan Chase 22.722 6.042 1.421

 BBVA 17.523 23.694 43.834

 Banco de Bogotá 15.701 10.375 8.597

 Banco GNB Sudameris (**) 4.696 42.739 4.008

 Banco de Bogotá Miami 4.224 4.600 4.744

 Davivienda 2.129 4.494 261

 Banco Agrario de Colombia 1.200 256 492

 Colpatria 724 57 656

 AV Villas 577 4.705 251

 Banco de Occidente 468 7.876 11.932

 Helm Bank 278 33.068 264

 Corficolombiana 252 89 7

 Corpbanca (antes Banco Santander) 2 3.331 443

 Citibank - 4.632 61

 Bancos y corporaciones 364.467 244.258 229.076

Total efectivo 364.513 244.301 229.155

Estas cuentas proporcionaron una rentabilidad promedio del 4,86% E.A. 
(2014 - 3,90% E.A)
(*) Incluye $195 (2014 - $215) (2013 - $212) de recaudos del Programa de Democratización 

Accionaria que corresponden a recursos de la Nación.  

(**) Incluye $4.119 correspondiente a la Garantía del contrato de suministro de combustibles líquidos 
para la central Termocentro, que respalda un posible incumplimiento de Biomax equivalente al 
Cargo por Confiabilidad.  Dichos recursos solo podrán utilizarse en caso de incumplimiento de 
Biomax.

Derivado de los compromisos del crédito con seguro de OPIC, las cuentas 
de ahorro y corriente de Bancolombia mantienen como mínimo el valor 
correspondiente al servicio de deuda de un semestre de dicho crédito.

No existen restricciones o limitaciones adicionales a las ya indicadas.  

13. Capital

Al 31 de diciembre el capital suscrito y pagado estaba conformado así:

Accionista
2015

Número de 
Acciones Valor %

La Nación (1) 1.570.490.767 76.954 57,61

Empresas Públicas de Medellín - E.S.P. 358.332.000 17.558 13,14

Fondo de Pensiones Protección 126.868.047 6.217 4,66

Fondo de Pensiones Porvenir 191.163.739 9.367 7,01

Minoritarios (2) 479.217.447 23.482 17,58

Total capital social 2.726.072.000 133.578 100

La Asamblea General de Accionistas celebrada el día 25 de marzo de 
2015, decidió liberar parte de las reservas ocasionales para incrementar la 
cuenta de capital suscrito y pagado en $ 65.426,  para un nuevo capital 
suscrito y pagado de $133.578.
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Accionista
2014

Número de 
Acciones Valor %

La Nación (1) 1.570.490.767 39.262 57,61

Empresas Públicas de Medellín - E.S.P. 358.332.000 8.958 13,14

Fondo de Pensiones Protección 152.555.521 3.814 5,60

Fondo de Pensiones Porvenir 89.577.492 2.239 3,29

Minoritarios (2) 555.116.220 13.879 20,36

Total capital social 2.726.072.000 68.152 100

Accionista
2013

Número de 
Acciones Valor %

La Nación (1) 1.571.919.000 39.298 57,66 

Empresas Públicas de Medellín - E.S.P. 352.960.000 8.824 12,95

Fondo de Pensiones Porvenir 133.639.132 3.341 4.90

Fondo de Pensiones Protección 109.235.240 2.731 4,01

Minoritarios (2) 558.318.628 13.958 20,48

Total capital social 2.726.072.000 68.152 100

(1)  El 10 de septiembre de 2015 el Gobierno Nacional reactivó el proceso de enajenación de su parti-
cipación accionaria en la Empresa. De esta forma, en el mes de diciembre el Gobierno Nacional fijó 
el nuevo precio mínimo de la acción y la fecha de la subasta, la cual fue programada para el 13 de 
enero de 2016. 

 Al 31 de diciembre, fecha de la presentación de los estados financieros, no se había llevado a cabo 
la subasta del 57,61% de las acciones en propiedad de la Nación que fueron adjudicadas posterior-
mente a  la empresa BRE Colombia Investments LP, del fondo de inversión canadiense Brookfield 
Asset Management y por tanto los mismos no incluyen ningún ajuste que pudiera desprenderse del 
cambio de control.

  (Ver nota 34 Hechos posteriores)

(2) Accionistas minoritarios son todos aquellos propietarios, beneficiarios reales o administradores de 
acciones ordinarias que en su conjunto representen máximo el tres por ciento (3%) de las acciones 
ordinarias en circulación.

El capital de la Empresa está representado, para 2015 y 2014 en 
2.726.072.000 acciones autorizadas, suscritas y pagadas de valor nominal 
$49 y $25 por acción respectivamente.

No existe ninguna restricción para el reparto de dividendos o para el reem-
bolso de capital para estas acciones. Sin embargo, los estatutos de la 
Empresa definen la fórmula como se determina la utilidad líquida, la cual 
es la base sobre la cual la Asamblea de Accionistas define el reparto anual 
de dividendos. La fórmula establece que a la utilidad después de impues-
tos, se le restan las reservas de ley (reserva legal y la del artículo 130 del 
Estatuto Tributario), se enjugan pérdidas en caso de existir y se restan re-
servas (en caso de definirse) para mantener la calificación crediticia y/o 
para cumplir compromisos adquiridos con Acreedores Financieros.

14. Reservas

El saldo de reservas al 31 de diciembre comprende:

2015 2014 2013
Reserva ocasional calificación de riesgo (1) 720.906 910.744 745.741

Reservas por disposiciones fiscales (2) 869.671 806.884 755.188

Reserva legal (3) 68.027 51.134 51.134

Reserva ocasional inversiones (4) 38.446 38.446 38.446

Total reservas 1.697.050 1.807.208 1.590.509

(1) Reserva ocasional aprobada por la Asamblea General de Accionistas con el fin de mantener la 
calificación de riesgo de la empresa y el cumplimiento de los compromisos con los acreedores e 
inversionistas.  El valor constituido en el 2015 fue de $ 189.838 (2014 - $165.003). 

(2) La Asamblea General de Accionistas, en cumplimiento del artículo 130 del Estatuto Tributario, ha 
apropiado desde el 2004 esta reserva de las utilidades netas equivalente al 70% del mayor valor 
de la depreciación fiscal sobre la contable. Según disposiciones legales, se puede liberar esta 
reserva en la medida en que las depreciaciones posteriormente contabilizadas, excedan las soli-
citadas anualmente para efectos tributarios, o se vendan los activos que generaron el mayor valor 
deducido. El valor constituido en el 2015 fue de $86.733 (2014 - $74.130) y liberado $23.946 
(2014 - $22.434).
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(3) De acuerdo con la Ley, la Empresa 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 Empresa, pero puede utilizarse para absorber o reducir pérdidas netas anuales. Son de libre disponibilidad para los accionistas 
los saldos de la reserva en exceso del 50% del capital suscrito. Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 el monto de esta reserva alcanza 
el monto mínimo exigido.

(4) Reserva ocasional de inversiones aprobada por la Asamblea General de Accionistas de 2009.

15. Operaciones de financiamiento 

El saldo de operaciones de financiamiento al 31 de diciembre comprende:

Tasas de 
interés 2015 2015 2014 2013 Vencimiento

Club Deal Bancario (1) IBR+4,30% 1.560.625 1.540.698 1.085.574 2025

Power Finance Trust Limited (2) IPC+5,25% 364.844 379.718 412.650 2025

Bonos 15 (3) IPC+6,99% 411.432 409.642 410.706 2024

Bonos 10 (3) IPC+6,48% 301.807 299.388 301.053 2019

Bonos 7 (3) IPC+5,93% 209.777 207.984 209.887 2016

Empréstito Bancario (4) IBR+4,30% 245.559 242.622 - 2026

Empréstito Bancario (5) IBR+4,05% 251.859 - - 2026

Banco Santander España (6) LIBOR+1.40% 157.624 118.220 87.974 2032

Leasing financiero (7) DTF+4,1% 89.996 82.761 79.683 2031

JBIC (8) LIBOR+2,85% 108.407 77.897 60.863 2025

Banco de Tokio-BBVA (9) LIBOR+1% 36.294 36.756 38.558 2018

Total operaciones de financiamiento 3.738.224 3.395.686 2.686.948

Menos – Porción corriente (310.486) (96.537) (70.535)

Porción no corriente (10) 3.427.738 3.299.149 2.616.413

(1)  Corresponde al contrato de empréstito interno firmado en 2010 con diez (10) bancos por $1.545.000 para la financiación del proyecto 
Hidroeléctrico Sogamoso.

(2)  Corresponde al préstamo con Power Finance Trust Limited contratado en el 2005 con un plazo de 20 años, con período de gracia 
de 5 años, amortización en 30 cuotas semestrales, garantía de la Nación y Póliza de la Agencia Americana OPIC (Overseas Private 
Investment Corporation).

(3) Corresponde a bonos por $850.000 para financiación del 
Proyecto Sogamoso.  La administración de los títulos la realiza 
Deceval S.A. y la emisión cuenta con calificación AAA por Fitch 
Raitings Colombia. 

(4)  Corresponde al contrato de empréstito interno firmado en junio 
de 2014 con Bancolombia y el Banco de Bogotá por $240.000 
destinados a la financiación del Proyecto Hidroeléctrico 
Sogamoso. Las condiciones del crédito son las siguientes: 
plazo de 12 años, período de gracia de 3 años y tasa de 
IBR+4,30%.

(5)  Corresponde al contrato de empréstito interno firmado en 
diciembre de 2014 con Davivienda por $250.000 destinados 
a la financiación del Proyecto Sogamoso. Las condiciones del 
crédito son las siguientes: plazo de 12 años, período de gracia 
de 3 años y tasa de IBR+4,05%.

(6) Corresponde al valor desembolsado del contrato de emprés-
tito por valor total de USD73, firmado en noviembre de 2012 
para la financiación de las turbinas del Proyecto Sogamoso. El 
contrato es financiado por el Banco Santander España y cuenta 
con garantía de la ECA (Export Credit Agency) Alemana Euler 
Hermes, a un plazo de 20 años, período de gracia de 1,3 años 
y amortización semestral.

(7)  Corresponde a contratos de leasing financiero con Leasing 
Bancolombia S.A., adquiridos en el 2010, para la financiación 
de los equipos del Proyecto Sogamoso por parte de los provee-
dores IMOCOM y SIEMENS, con un plazo de 15 años contados 
a partir de la entrega de los equipos, un período de gracia a 
capital de 5 años y un pago de 24 cánones semestrales a una 
tasa de interés de DTF+4,1%.   

(8)  Corresponde al valor desembolsado del tramo A del contrato 
de empréstito por valor total de USD 66, firmado en 2012 para 
la financiación de los generadores del Proyecto Sogamoso. 
El contrato es financiado por el Japan Bank for International 
Corporation (JBIC) a un plazo de 12 años, período de gracia de 
6 años y amortización semestral.

(9)  Corresponde al valor desembolsado del tramo B del contrato 
de empréstito por valor total de USD 66, firmado en 2012 para 
la financiación de los generadores del Proyecto Sogamoso. 
El contrato es financiado por Bank of Tokio-Mitsubishi UFJ 
Ltd. y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., a un plazo de 5 
años, período de gracia de 1,5 años, amortización semestral y 
cuenta con garantía de la ECA (Export Credit Agency) NEXI.
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(10) El vencimiento para los próximos años de las obligaciones financieras no corrientes es como 
sigue:

Año de vencimiento Valor
2017 236.912

2018 278.023

2019 566.709

2020 287.315

2021 y siguientes 2.058.779

3.427.738

Durante el 2015 se cancelaron obligaciones financieras por $53.171 (2014 
- $37.815).

La Empresa tiene garantizadas sus operaciones de financiamiento así:

 Pignoración de ingresos por $47.199 (2014 - $39.283) (2013 - $35.390) 
semestrales como contragarantía a favor de la Nación por su garantía 
del crédito con Power Finance Trust Limited.  

 Pagarés firmados a favor de Bancolombia S.A., Banco de Bogotá S.A., 
Banco Agrario S.A., Banco Davivienda S.A., Banco Popular S.A., Banco 
de Occidente S.A., Banco BBVA Colombia S.A., Banco Corpbanca 
Colombia S.A., Banco AV Villas S.A. y Helm Bank S.A hasta diciembre 
de 2025.

 Pagarés firmados a favor de Bancolombia S.A., Banco de Bogotá S.A. 
hasta febrero de 2026.

 Pagarés firmados a favor de Banco Davivienda S.A. hasta diciembre de 
2026.

 Pagarés firmados a favor de Leasing Bancolombia S.A. para garantizar 
los contratos de leasing financiero para la adquisición de los equipos 
del Proyecto Sogamoso, suministrados por SIEMENS S.A, e IMOCOM 
S.A. hasta finales de 2029. 

 Pagaré firmado a favor del Power Finance Trust Limited hasta diciembre 
de 2025 y carta de crédito para garantizar el pago de la cuota 
semestral.

Se encuentra pendiente por desembolsar $812 (2014 - $21.285)  (2013 - 
$24.987) de los contratos de leasing.

Actualmente ISAGEN tiene negociado con los acreedores financieros na-
cionales e internacionales, compromisos financieros que controlan el en-
deudamiento de la Empresa (Deuda/EBITDA) y compromisos que exigen 
niveles de generación de caja para garantizar una adecuada cobertura 
del servicio de la deuda. (EBITDA/Servicio de Deuda). Adicionalmente, 
existen una serie de compromisos ambientales, los cuales están delimita-
dos en cada uno de los contratos de financiación firmados.

Los compromisos son permanentemente monitoreados por los acreedo-
res y las agencias calificadoras de riesgo y a la fecha ISAGEN ha cumplido 
con cada uno de los compromisos adquiridos.

El crédito con seguro de riesgo político de la Agencia Americana OPIC y 
garantía del Gobierno Nacional, tiene incluida una operación de indexa-
ción para mitigar el riesgo de tasa de cambio y tasa de interés.  Dentro de 
las condiciones contractuales del crédito se tiene estipulado que en el 
evento de un cambio de control, es decir, que la Nación disminuya su 
participación en ISAGEN a menos del 50%, se genera un evento de pre-
pago obligatorio del crédito dentro de los 90 días siguientes y sería reque-
rido liquidar la operación de indexación, lo que implicaría reconocer el 
respectivo impacto en el estado de resultados en el período en que se 
materialice el hecho. Al 31 de diciembre de 2015, dicho impacto arrojó 
como resultado un gasto de $87.870 (*); sin embargo, como su valor de-
pendería de la evolución que tengan las tasas de interés en el mercado, 
éstos deberían calcularse en la fecha en que el evento ocurra.

Al 31 de diciembre de 2015 no se ha configurado una causal de prepago 
de la obligación y tampoco se ha generado dicho impacto. (Ver nota 34 
Hechos posteriores).

(*) Calculado como la diferencia entre el valor presente neto de los flujos 
esperados del crédito actual y el valor presente neto de los flujos espe-
rados del crédito en sus condiciones inicialmente pactadas.

ISAGEN evalúa, controla y hace seguimiento a la exposición al riesgo de-
rivado de las operaciones de endeudamiento, aplicando las políticas de 
administración de riesgos definidas en la Empresa, buscando con ello 



372 Informe de Gestión 2015 • ISAGEN S.A. E.S.P.

disminuir el impacto negativo derivado de posibles movimientos adversos 
en los mercados financieros y/o detrimento de las variables económicas, 
aplicando controles para mitigar el riesgo operativo. 

Dentro de la estrategia planteada para gestionar el riesgo de mercado 
asociado a la deuda, se cubrió el servicio de deuda del año al mantener 
posiciones activas en dólares con lo cual se logró disminuir el servicio de 
deuda pagado en cerca de $2.117.  Así mismo, para final de año se en-
cuentra cubierto el 50% del valor del capital adeudado en dólares y el 
servicio de deuda de 2016. Con esta estrategia se logró mitigar el impacto 
de la diferencia en cambio en $8.941.

Las operaciones de endeudamiento se pueden realizar hasta por el monto 
total que la capacidad máxima de endeudamiento lo permita.  

Las decisiones de capitalización se realizan teniendo en cuenta la estruc-
tura financiera definida y/o los fines estratégicos establecidos.  

Las operaciones de deuda se llevan a cabo con el propósito de cubrir las 
necesidades de recursos de la Empresa para capital de trabajo o inversión 
y se realizan bajo condiciones de mercado, teniendo en cuenta los crite-
rios de oportunidad, plazo, costo y riesgo financiero; los plazos de amor-
tización se definen de acuerdo con la inversión o al comportamiento del 
flujo de caja.

Las diferentes variables de la deuda son analizadas con el fin de definir la 
necesidad de realizar operaciones de cobertura.

16. Impuesto a la renta diferido

El detalle del impuesto de renta diferido era el siguiente:

2015 2014 2013
Impuesto diferido activo 43.367 33.727 27.374

Impuesto diferido pasivo (726.792) (602.059)  (550.579)

Impuesto diferido pasivo, neto (683.425) (568.332) (523.205)

El movimiento del impuesto a la renta diferido es el siguiente:

2015 2014 2013
Saldo inicial (568.332) (523.205) (497.046)

Cargo al estado del resultado integral (115.753) (44.990) (14.590)

Efecto Impuesto diferido otro resultado 
Integral

660  (137)  (11.569)

Saldo final (683.425) (568.332) (523.205)

El movimiento de los impuestos diferidos activos y pasivos en el año, es 
el siguiente:
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Impuestos diferidos activos
Propiedades 

planta y equipo Otros activos Obligaciones 
financieras Otros pasivos Total

31-12- 2013 - 11.397 15.977 - 27.374

Cargo al estado del resultado integral - 190 6.163 - 6.353

31-12-2014 - 11.587 22.140 - 33.727

Cargo al estado del resultado integral - (3.933) 13.573 - 9.640

31-12-2015 - 7.654 35.713 - 43.367

Impuestos diferidos pasivos
Propiedades 

planta y equipo Otros activos Obligaciones 
financieras Otros pasivos Total

31-12-2013 (545.624) - - (4.955) (550.579)

Cargo (abono) al estado del resultado integral (54.667) - - 3.324 (51.343)

Cargo (abono) al otro resultado integral - - - (137) (137)

31-12-2014 (600.291) - - (1.768) (602.059)

Abono al estado del resultado integral (124.189) - - (1.204) (125.393)

Cargo  al otro resultado integral - - - 660 660

31-12-2015 (724.480) - - (2.312) (726.792)

Total impuesto diferido, neto (724.480) 7.654 35.713 (2.312) (683.425)

El detalle del cargo a resultados es el siguiente:

2015 2014
Impuestos diferidos activos 9.640 6.353

Impuestos diferidos pasivos (125.393) (51.343)

Total gasto por impuesto diferido (115.753) (44.990)
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17. Provisiones

El detalle de provisiones era el siguiente:

2015 2014 2013
Provisión para pensiones de jubilación y 
beneficios post-empleo (1)

87.540 84.850 82.535

Provisión para impuesto de renta y 
complementarios (2)

- 22.278 43.156

Provisión para prestaciones sociales (3) 24.400 19.436 17.625

Provisión para contingencias (4) 4.201 4.342 2.929

Otras provisiones diversas (5) 802 756 916

Total provisiones 116.943 131.662 147.161

Menos porción corriente:

Pensiones de jubilación 6.683 5.893 9.677

Provisión para impuesto de renta y 
complementarios

- 22.278 43.156

Provisión para prestaciones sociales 6.394 5.528 4.668

Otras provisiones diversas 802 756 916

Total porción corriente (13.879) (34.455) (58.417)

Total porción no corriente (6) 103.064 97.207 88.744

(1) El detalle de las provisiones para pensiones y beneficios post-empleo en el estado de posición 
financiera es el siguiente:

2015 2014 2013
Pensiones (*) 42.032 41.644 42.969

Beneficios médicos posteriores a la 
relación laboral (**)

41.952 39.515 36.562

Auxilio educativo y contribuciones 3.556 3.691 3.004

87.540 84.850 82.535

(*) Los montos reconocidos en el estado de situación financiera se determinan de la siguiente manera:

2015 2014 2013
Valor actual de las obligaciones (a) 77.452 76.968 78.634

Valor razonable de los activos del plan (b) (35.420) (35.324) (35.665)

Total pensiones 42.032 41.644 42.969

(a) El movimiento del pasivo reconocido en el estado de situación financiera fue como sigue:

2015 2014 2013
Saldo inicial 76.968 78.634 92.964

Costo por intereses 5.216 5.380 5.737

Pagos (6.356) (5.718) (7.569)

Utilidad actuarial 1.624 (1.328) (12.498)

Saldo Final 77.452 76.968 78.634

(b) El movimiento en el valor razonable de los activos del plan:

2015 2014 2013
Saldo inicial 35.324 35.665 36.987

Aportes - 1.281 3.257

Pagos de pensiones (6.356) (5.718) (7.569)

Rendimientos 1.412 1.482 1.219

Utilidad actuarial 5.040 2.614 1.771

Saldo final 35.420 35.324 35.665



375Informe de Gestión 2015 • ISAGEN S.A. E.S.P.

Se tiene constituida una fiducia administrada por Fiducoldex para soportar los pasivos pensionales y beneficios post- 
empleo el portafolio de inversiones de esta fiducia al 31 de diciembre se constituía de la siguiente manera: 

Clase de inversión
2015 2014 2013

Valor % Valor % Valor %
Deuda pública tasa fija 15.937 45 14.251 43 13.752 39

Bonos tasa inflación 7.162 20 8.438 25 10.338 29

CDT tasa interbancaria 6.080 17 4.714 9 4.369 12

Bonos tasa fija 3.238 9 3.326 10 3.353 9

CDT tasa inflación 2.503 7 2.076 6 1.495 4

Liquidez - - 1.759 5 1.923 6

Titularización Hipotecaria tasa fija 353 1 468 1 - -

Titularización tasa inflación 147 1 292 1 435 1

Total 35.420 100 35.324 100 35.665 100

El fondo actualmente constituido se protocolizó mediante firma de contrato 
el 14 de marzo de 2011 con una vigencia de 5 años.
(**)  El movimiento del pasivo reconocido en el estado de situación financiera fue como sigue:

2015 2014 2013
Saldo inicial 39.515 36.562 54.236

Costo por intereses 2.725 2.555 3.417

Costo por servicios 1.488 1.258 2.033

Pagos (1.170) (1.139) (1.072)

Pérdida (utilidad) actuarial (606) 279 (22.052)

Saldo final 41.952 39.515 36.562

Los cargos en el estado del resultado integral por concepto de pensiones 
y beneficios post-empleo fueron como sigue: 

2015 2014 2013
Gasto neto por pensiones – Costo por 
interés

3.804 3.898 4.518

Gasto por beneficios médicos posteriores 
a la relación laboral (i)

4.213 3.813 5.450

Gasto por auxilio educativo y 
contribuciones (ii)

376 277 281

Total 8.393 7.988 10.249

(i)  Los montos reconocidos en el estado del resultado integral por concepto de beneficios médicos se 
determinan de la siguiente manera:
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2015 2014 2013
Costo por intereses 2.725 2.555 3.417

 Costo por servicios 1.488 1.258 2.033

Total 4.213 3.813 5.450

(ii)  Los montos reconocidos en el estado del resultado integral por concepto de auxilio educativo y 
contribuciones se determinan de la siguiente manera:

2015 2014 2013
Contribuciones a la seguridad social

Costo por intereses 54 65 77

Auxilio educativo

Costo por servicios 134 79 82

Costo por intereses 188 133 122

TOTAL 376 277 281

Los cargos en el otro resultado integral por concepto de pensiones y be-
neficios post-empleo fueron como sigue: 

2015 2014 2013
(Pérdida) utilidad  actuarial por pensiones (2.129) 1.328 12.498

(Pérdida) utilidad actuarial por cesantías (462) (1.167) 343

Utilidad (pérdida) actuarial por beneficios 
médicos posteriores a la relación laboral

605 (279) 22.051

Utilidad (pérdida) actuarial por auxilio 
educativo y contribuciones (i)

45 (201) 165

TOTAL (1.941) (319) 35.057

(i)  Comprende:

2015 2014 2013
Auxilio educativo (36) (117) 91

Contribuciones a la seguridad social 81 (84) 74

TOTAL 45 (201) 165

Para efectos de la valuación, se supone que el costo anual del auxilio 
educativo se incrementará de acuerdo con la inflación esperada. 

De acuerdo con los análisis realizados en años anteriores, se considera 
que un rango razonable para la tasa de inflación de largo plazo en 
Colombia es de 3% a 5%. Como mejor estimación puntual al 31 de di-
ciembre de 2015 dentro del mencionado rango, el actuario sugiere utilizar 
una tasa del 3.5%. Esta tasa de inflación es consistente con las expectati-
vas futuras y se encuentra incluida en la tasa de descuento propuesta.

De acuerdo con lo establecido en la convención colectiva y en el pacto 
colectivo, ISAGEN reconocerá el auxilio de educación para los hijos de los 
empleados activos y de los retirados hasta los 25 años de edad, y los 
montos del auxilio se determinan como se detalla a continuación:

 Por preescolar, primaria, secundaria, el auxilio será equivalente a tres 
(3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por año y por hijo.

 Por educación superior, el auxilio será equivalente a tres punto cuarenta 
y tres (3,43) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por año y por 
hijo.

Las principales estimaciones utilizadas para el cálculo actuarial fueron las 
siguientes:

2015 2014 2013
Tasa de descuento (nominal) 7,6% 7,0% 7,1%

Tasa de retorno sobre activos (nominal) 7,6% 7,0% 7,1%

Incremento de las pensiones de la 
seguridad social (nominal)

3,5% 3,0% 3,0%

Incremento  de las pensiones (nominal) 4,5% 4,0% 3,5%

Incremento salarial (nominal) 4,0% 3.5% 3,5%

Inflación de precios de largo plazo 3,5% 3,0% 3,5%

De acuerdo con la NIC 19, el tipo de interés a utilizar para descontar las 
prestaciones post-empleo a pagar a los trabajadores debe determinarse 
utilizando como referencia los rendimientos del mercado, en la fecha del 
balance, correspondientes a las emisiones de bonos u obligaciones em-
presariales de alta calidad. En los países donde no exista un mercado 



377Informe de Gestión 2015 • ISAGEN S.A. E.S.P.

amplio para tales títulos, deberá utilizarse el rendimiento correspondiente 
a los bonos emitidos por las administraciones públicas, en la fecha del 
balance.

En Colombia no hay un mercado amplio de instrumentos financieros de 
renta fija, alta calidad y largo plazo que pueda utilizarse como referencia. 
Por lo tanto, ISAGEN estableció su hipótesis de tasa de descuento basán-
dose en el supuesto de inflación y la curva de rendimiento de los Bonos del 
Gobierno (Curva de TES B) denominados en unidades de valor real (UVR), 
los cuales cuentan con calificación “Investment Grade” a partir del 2010.

Las tasas de la curva de rendimiento real son obtenidas de la información 
que diariamente publica la Bolsa de Valores de Colombia. 

En el siguiente cuadro se observa el comportamiento en el valor presente 
de la obligación por cada uno de los beneficios definidos, con relación a la 
variación porcentual en 100 puntos básicos por encima o por debajo de la 
utilizada para el cálculo actual.

Supuestos Pensión

Aportes 
a la 

seguridad 
social

Cesantía Educación Quinquenio Antigüedad Médico

Base de la Obligación 77.452 572 3.869 2.985 541 13.583 41.952 

Cambio en tasa de descuento        

Aumento en la tasa de descuento en +1% 69.949 564 3.540 2.747 509 12.740 36.241 

Disminución en la tasa de descuento en -1% 87.644 579 4.239 3.260 576 14.535 49.171 

Cambio en el incremento salarial        

Aumento en incremento salarial en +1% -   -   4.386 -   580 14.624 -   

Disminución en incremento salarial en -1% -   -   3.400 -   505 11.377 -   

Cambio en incremento en el beneficio        

Aumento en incremento en el beneficio en +1% -   -   -   3.283 -   -   -   

Disminución en incremento en el beneficio en -1% -   -   -   2.724 -   -   -   

Cambio en Tendecias médicas        

Aumento en tendencia médica en +1% -   -   -   -   -   -   47.890 

Disminución en tendencia médica en -1% -   -   -   -   -   -   37.237 
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Resumen de la principales hipótesis demográficas

Concepto Supuesto
Edad de retiro (empleados incluidos en el plan de pensiones de la convención 
colectiva o el pacto colectivo de ISAGEN)

55 años para hombres y 50 años de edad para mujeres, con 20 años de servicio, tanto hombres 
como mujeres.

Edad de retiro (resto de los empleados) De acuerdo con la fecha de nacimiento:
• Hombres nacidos antes del 1/1/1954 y mujeres nacidas antes del 1/1/1959:  

60 años (hombres) y 55 años (mujeres)
• Hombres nacidos luego del 31/12/1953 y mujeres nacidas luego del 31/12/1958:  

62 años (hombres) y 57 años (mujeres)

Mortalidad RV-08 (Rentistas válidos)

Invalidez No aplica

Rotación No aplica

El cálculo actuarial incluye 135 jubilados de los cuales 111 jubilados con 
pensión compartida (2014 – 113) (2013 – 95), 17 jubilados y en expectativa 
de pensión con Colpensiones (2014 – 18) (2013 – 39), 6 sustituciones vita-
licias (2014 – 4) (2013 – 2), 1 trabajador activo con requisitos cumplidos 
con la Empresa y en expectativa con Colpensiones (2014 – 2) (2013 – 2)
(2) Provisión para impuesto sobre la renta Ordinario

 Para el cálculo de la provisión del impuesto sobre la renta, se tuvieron en cuenta, entre otros, los 
siguientes criterios:

• Las rentas fiscales se gravan a la tarifa del 25%.

• El 4 de junio de 2010, ISAGEN y la Nación (Ministerio de Minas y Energía) suscribieron un 
contrato de estabilidad jurídica para toda la Empresa por un período de 20 años. Mediante este 
contrato se estabilizaron normas tributarias, algunas disposiciones aduaneras y otras relacio-
nadas con servicios públicos.  Entre las normas tributarias se destacan: tarifa del impuesto 
de renta ordinario, deducción especial del 30% por nuevas inversiones en activos fijos reales 
productivos, descuento tributario por IVA pagado en la importación de maquinaria pesada 
para industrias básicas, exclusión de renta presuntiva para empresas de servicios públicos 
domiciliarios y las que desarrollan la actividad complementaria de generación de energía y la 
exención de tributos para el crédito público externo.

 Con este contrato se garantiza que, en caso de modificaciones adversas de las normas esta-
bilizadas en el contrato, continuarán aplicándose dichas normas durante la vigencia del mismo

• La Ley 1430 de 2010 eliminó la deducción especial por inversiones realizadas en activos 
fijos productivos establecida en el artículo 158-3 del Estatuto Tributario, sin embargo, con la 

suscripción del contrato de estabilidad jurídica, indicado en el punto anterior, esta norma fue 
estabilizada por un término de 20 años.

 En aplicación de esta disposición y con base en las inversiones realizadas, tanto por compra 
directa, como mediante leasing financiero con opción irrevocable de compra, ISAGEN dismi-
nuyó la renta líquida ordinaria del período en $36.675 (2014 - $270.399) (2013 - $258.720).

• Las empresas de generación de energía no están sometidas al sistema de renta presuntiva.

• Deducibilidad del 100% de los impuestos de industria y comercio, avisos y tableros y predial 
pagados efectivamente durante el año o período gravable, siempre y cuando tengan relación 
de causalidad con la actividad económica del contribuyente.  

• Deducibilidad del 50% del gravamen a los movimientos financieros. 

• La reforma tributaria del 2012, incluyó una limitación a la deducibilidad de los gastos por in-
tereses, desconociendo aquellos intereses que superen un límite de endeudamiento promedio 
de 3 veces el patrimonio líquido de la Empresa del año anterior. Al cierre del 2015, la empresa 
no tuvo que limitar valor alguno por este concepto.

Impuesto de renta para la equidad CREE
• La tarifa a aplicar es del 9%. 

• La base gravable está conformada por los ingresos susceptibles de 
incrementar el patrimonio depurada con las devoluciones, ingresos no 
gravados y las deducciones permitidas en la ley y sus reglamentarios.
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• No permite detraer de la base gravable, deducciones especiales tales 
como la deducción por activos fijos productivos y otras deducciones 
especiales que no quedaron expresamente señaladas en el 
reglamento.

• Se establece una base gravable mínima del 3% del patrimonio líquido 
del año anterior.

Sobretasa al impuesto sobre la renta para la equidad CREE

La Ley 1739 de 2014 creó una sobretasa para las personas jurídicas por 
los años 2015 a 2018. Técnicamente corresponde al aumento de la tarifa 
del CREE y no a una sobretasa porque se aplica sobre la base gravable 
del CREE y no sobre el impuesto. 

Base Gravable: se obtiene de la misma manera que aplica para el CREE. 

 Tarifas: 2015: 5%, 2016: 6%, 2017: 8% y 2018: 9%.

 Anticipo: durante los años 2015 a 2018 las personas jurídicas liquidarán 
un anticipo del 100%. La base gravable para liquidarlo será la calculada 
para el CREE del año inmediatamente anterior. Se pagará en dos cuotas 
anuales en los plazos que fije el Gobierno.

Impuesto a la riqueza

El impuesto pagado por este concepto en el 2015 por $29.983, correspon-
dió al impuesto creado mediante la ley 1739 de 2014 el cual se liquidó 
sobre el patrimonio líquido poseído el 1° de enero de 2015 a la tarifa del 
1.15%.  Este valor fue imputado contra resultados.

Para las obligaciones legales que se deben causar en 2016 y 2017, la 
compañía determinará el valor correspondiente de acuerdo con la tarifa 
marginal de 1% y 0.4% respectivamente. 

Otros tributos

Descuento del IVA pagado por la importación o adquisición de maquinaria 
pesada para industrias básicas. El valor estimado del descuento generado 
por este concepto para el 2015 fue de $474 (2014 - $2.797).

A continuación se detalla la determinación del impuesto sobre la renta or-
dinaria al 31 de diciembre:

2015 2014
Utilidad  antes de la provisión para impuesto sobre la renta 494.518 508.472

Más gastos no deducibles e ingresos gravables:

 Provisiones 24.793 9.653

 Otros gastos no deducibles 114.530 106.250

 Ingreso por valoración de inversiones - -

 Otros ingresos 180 104

Menos ingresos no gravables y gastos deducibles:

 Ingresos no gravables por recuperaciones 5.132 3.657

 Provisiones deducibles 401 3.965

 Mayor gasto depreciación fiscal 391.271 106.177

 Ajuste por inflación en retiro de inventarios 93 79

 Deducción activos fijos reales productivos 36.675 270.399

 Otros gastos deducibles 1.168 1.753

 Otros ingresos no gravados 3.065 981

 Utilidad en venta de activos fijos - -

Renta líquida gravable 196.216 237.468

 Tasa impositiva 25% 25%

 Impuesto sobre la renta ordinario 49.054 59.367

Total impuesto de renta corriente 49.054 59.367

 Retenciones en la fuente y saldos a favor (48.862) (48.502)

 Descuento tributario (486) (2.797)

(Saldo a favor) saldo a pagar (294) 8.068
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A continuación se detalla la determinación del impuesto sobre la renta 
para la equidad CREE al 31 de diciembre:

2015 2014
Renta líquida gravable ordinaria 196.216 237.468

Más deducciones especiales:

 Deducción activos fijos reales productivos 36.675 270.399

 Donaciones 332 -

Menos Ingresos no gravados

 Intereses presuntos 102 104

Base Gravable CREE 233.121 507.763

Base Mínima CREE 78.307 73.823

 Tasa impositiva 9% 9%

Impuesto sobre la renta CREE 20.981 45.698

Sobretasa CREE 5% 11.616 -

 Autorretenciones CREE (35.060) (31.471)

 Anticipo sobretasa año anterior (24.974) -

(Saldo a favor)  saldo a pagar (27.437) 14.227

El cargo a resultados por concepto de impuesto sobre la renta e impuesto 
sobre la renta para la equidad CREE fue:

2015 2014
Impuesto de renta 49.054 59.367

Impuesto de renta CREE 20.981 45.698

Sobretasa CREE 11.616 -

Total 81.651 105.065

La conciliación de la tasa efectiva del impuesto a la renta se presenta a 
continuación:

Concepto
2015 2014

Valor Tasa % Valor Tasa %
Impuesto sobre utilidad contable 123.630 25 127.118 25

Más gastos no deducibles e 
ingresos gravables:

 Provisiones 6.198 1 2.413 1

 Otros gastos no deducibles 28.632 6 26.563 5

 Otros Ingresos 45 0  26 0

34.875 7 29.002 6

Menos ingresos no gravables y 
gastos deducibles:  

 Ingresos no gravables 
recuperaciones

1.283 0  914 1

 Provisiones deducibles 100 0 991 0

 Mayor gasto depreciación fiscal 97.818 20 26.544 5

 Ajuste por inflación en retiro de 
inventarios

23 0 20 0

 Deducción activos fijos reales 
productivos

9.169 2  67.600 13

 Otros Gastos deducibles 292 0 438 0

 Otros ingresos no gravados 766 0%  245 0%

109.451 22% 96.752 19%

Impuesto sobre la renta corriente 49.054 10% 59.367 12%

Impuesto sobre la ganancia 
ocasional

- - - -

La conciliación de la tasa efectiva del impuesto a la renta para la equidad 
CREE se presenta a continuación:
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Concepto
2015 2014

Valor Tasa % Valor Tasa %
Impuesto sobre utilidad contable 44.507 9 45.762 9

Más gastos no deducibles e 
ingresos gravables:

 

 Gastos no deducibles 12.569 3 10.431 2

 Ingresos gravados 7 0 - -

Menos ingresos no gravables y 
gastos deducibles: 

 Ingresos no gravados 738 0 417 0

 Gastos deducibles 35.364 7 10.078 2

Impuesto CREE 20.981 5 45.698 9

Sobretasa CREE 11.616 2 0 0

El 13 de julio del año 2012, la Dirección Seccional de Impuestos de 
Medellín, profirió requerimiento especial en relación con la declaración del 
impuesto sobre la renta correspondiente al año gravable 2009. En el re-
querimiento se cuestiona la procedencia de la deducción especial en ac-
tivos fijos reales productivos solicitada por ISAGEN en lo relacionado con 
obras sustitutivas (vía Bucaramanga- Barrancabermeja y traslado del po-
liducto Galán-Chimitá) del Proyecto Hidroeléctrico de Sogamoso, el cual 
fue contestado en debida forma por ISAGEN, argumentando en cada 
punto la razón por la cual se considera que la deducción procede, y apor-
tando los soportes necesarios para dicho fin.

No obstante lo anterior, la DIAN expidió liquidación oficial de revisión el 12 
de abril de 2013 negando los argumentos expuestos por ISAGEN. Con el 
fin de agotar los procedimientos previstos en la vía gubernativa, la empre-
sa procedió a presentar dentro de la oportunidad legal, recurso de recon-
sideración contra la liquidación oficial de revisión en el proceso de la de-
claración de renta del 2009.  El recurso fue resuelto negativamente por la 
administración tributaria, razón por la cual la Empresa, dentro del término 
legal, interpuso la demanda (medio de control) de nulidad y restableci-
miento del derecho contra los citados actos administrativos. 

La Administración de ISAGEN y los asesores tributarios externos conside-
ran que existen sólidos argumentos de defensa para sustentar la posición 
asumida por la Empresa.  El valor en discusión asciende a $3.589 y la 
sanción por inexactitud a $5.743.

Las declaraciones de renta correspondientes a los años gravables 2013 y 
2014 no han adquirido firmeza, razón por la cual aún pueden ser objeto de 
revisión por parte de las autoridades tributarias nacionales.

En cuanto al año gravable 2015, la Administración de la Empresa conside-
ra que la suma contabilizada como provisión por impuestos es suficiente 
para atender cualquier pasivo que se pudiera establecer con respecto a 
dicho año. La declaración de renta correspondiente a 2015 deberá pre-
sentarse a más tardar el 12 de abril de 2016.

(3) Corresponde principalmente a la provisión para cubrir los beneficios laborales por cesantías (del 
régimen anterior que son reconocidas como beneficios post-empleo), prima de antigüedad y 
compensación variable de los trabajadores de acuerdo con el siguiente detalle:

2015 2014 2013
Cesantías

Saldo anterior 3.625 2.756 2.888

Costo por servicio 175 126 138

Costo por interés 232 174 184

Pérdidas actuariales 462 1.167 (343)

Pagos del año  (625)  (598)  (110)

Total cesantías 3.869 3.625 2.757

Beneficios laborales de largo plazo

Saldo anterior 12.727 11.149 11.353

Costo por servicio 1.322 1.117 1.157

Costo por interés 840 745 692

Pérdidas actuariales 695 999 (907)

Pagos del año  (1.461) (1.283)  (1.146)

Total beneficios laborales de largo plazo 14.123 12.727 11.149

Otras provisiones 6.408 3.084 3.719

Total 24.400 19.436 17.625
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Los cargos a resultados por estos conceptos fueron como sigue:

Cesantías retroactivas
Concepto 2015 2014 2013

Costo por servicios 175 126 138

Costo por intereses 232 174 184

Beneficios largo plazo

Concepto
Prima de antigüedad Quinquenios

2015 2014 2013 2015 2014 2013
Costo por servicios 1.270 1.071 1.111 52 46  46

Costo por intereses 806 716 665 33 30 27

Los cargos a otros resultados integrales por estos conceptos fueron como sigue:

Cesantías retroactivas
Concepto 2015 2014 2013

Pérdidas actuariales 462 1.167 343

cada consumo. El valor actual de un punto de energía equivale 
a $172 *

 * Cifra expresada en pesos colombianos

(6) La proyección por año de la porción no corriente de los pasivos 
estimados es la siguiente:

Año de vencimiento Valor
2017 5.893

2018  5.893

2019 5.893

2020 5.893

2021 y siguientes 93.371

116.943 

(4) Comprende entre otros, la provisión para cubrir la contingencia de pérdida del Proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho 
en contra de los actos administrativos dictados por el Municipio de Victoria, Caldas sobre el cobro de la contribución de regalías por 
la explotación de material en dicho municipio para la construcción de la central Miel I.  En sentencia del 23 de noviembre de 2006, 
proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Caldas, se denegaron las pretensiones de la Empresa.  Se presentó 
recurso de apelación ante el Consejo de Estado.  El monto estimado a pagar incluidos intereses asciende a $294. 

 También se tiene provisiones por responsabilidad solidaria en procesos laborales con Coopaneleros por $536 (2014 - $1.758). 
Provisiones por $305 (2014 - $426) por imposición de servidumbres de energía eléctrica en el Proyecto Amoyá y provisión para 
cubrir el pago de procesos por retroactividad de cesantías por $978 (2014 - $1.111). Las costas de proceso con Mundial de seguros 
por $660 por condena en segunda instancia en el proceso.  Provisión por Nulidad Resolución No 2010-058 del 9 de agosto de 2010, 
expedida por el secretario de Hacienda Municipal del Municipio de Tuta (Boyacá),  sobre el impuesto de industria y comercio del año 
gravable 2008 por $895.

(5) La suma de $802 (2014 – $756) corresponde a la provisión para cubrir los beneficios otorgados a los clientes con el programa de 
fidelización, consistente en otorgarles puntos por compras de energía que posteriormente se pueden redimir a través de la utilización 
de servicios técnicos. Los puntos tienen una vigencia de 2 años, pero pueden ser anulados por el no pago oportuno de la cartera.  Las 
estadísticas de la Empresa muestran una buena tasa de utilización.

 Por cada 1.000 kWh de energía facturada y cancelada en forma oportuna se acumula un (1) punto, asimismo como incentivo de eficien-
cia, cada 2 MVARh  (energía reactiva) liquidados en la factura anulan un (1) Punto de Energía ISAGEN, en la factura correspondiente a 



383Informe de Gestión 2015 • ISAGEN S.A. E.S.P.

18. Impuestos, contribuciones y 
tasas
El saldo de impuestos, contribuciones y tasas al 31 de diciembre  
comprende:

2015 2014 2013
Retención en la fuente 12.516 14.197 10.555

Contribuciones 3.378 8.548 9.797

Impuestos municipales 879 295 890

Impuesto al patrimonio (*) - - 28.898

Total impuestos, contribuciones y tasas 16.773 23.040 50.140

(*) La Empresa liquidó el impuesto al patrimonio tomando como base el patrimonio líquido (calculado 
de acuerdo con normas fiscales) poseído al 1° de enero de 2011 a una tarifa del 4,8% más el 25% 
de la sobretasa. La declaración se presentó en el mes de mayo de 2011 y su pago se efectuó en 
ocho cuotas iguales en los meses de mayo y septiembre durante  2011, 2012, 2013 y 2014.  El 
valor causado en resultados corresponde al valor presente neto de estos compromisos de pago 
futuros, descontados con el WACC de la Empresa

19. Cuentas por pagar
El saldo de cuentas por pagar comprendía:

2015 2014 2013
Proveedores (1) 254.985 193.741 125.735

Depósitos recibidos en garantía (2) 16.309 74.428 59.990

Acreedores (3) 30.375  44.837  14.389

Recursos recibidos en administración (4) 10.419 6.579 4.986

Total cuentas por pagar 312.088 319.585 205.100

Menos: Porción corriente  (298.148) (309.484) (140.224) 

Porción no corriente (5) 13.940 10.101 64.876

(1) El saldo de esta cuenta está conformado como sigue

2015 2014 2013
Proyectos de inversión - 72.652 50.171

Compra de energía 148.052 65.266 24.192

Compras de gas 59.096 21.848 20.067

Cargos por uso y conexión 20.818 17.668 17.706

Adquisición de bienes y servicios 13.425 13.253 11.208

Adquisición de bienes y servicios 
Sogamoso

10.184 - -

FAZNI 1.067 1.355 1.120

SIC 1.428 1.030 609

Otros 915 669 662

Total proveedores 254.985 193.741 125.735

Al 31 de diciembre se tienen constituidas garantías bancarias para garan-
tizar el suministro de gas a favor de Chevron Petroleum Company por 
USD3,1, el pago del servicio de deuda del crédito con seguro de la Agencia 
Americana OPIC por USD14 y el transporte de gas con TGI por $27.537 
(2014 - $19.867) (2013 - $17.913)..

Con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las transacciones en la 
Bolsa de Energía, reconciliaciones, servicios complementarios, cargos 
por uso del STN, servicios del CND y los CRD, y en general, por cualquier 
concepto que deba ser pagado al Administrador del SIC, de acuerdo con 
lo establecido en la Resolución CREG No.19 de 2006 y sus modificacio-
nes, y Resoluciones CREG 157 y 158 de 2011, se tienen constituidas ga-
rantías bancarias a favor de XM Compañía de Expertos de Mercados S.A. 
E.S.P. por $115.000 (2014 - $110.000) (2013 - $75.000).

Con el fin de cumplir con la Resolución CREG 061 de 2007 se constituye-
ron garantías para cubrir el cargo por confiabilidad por USD 20,1 (2014 - 
USD 80,2) (2013 - USD 64,0) y garantías para el plan de manejo ambiental 
en la construcción de la línea de transmisión de 116 KV del Proyecto 
Amoyá $370 (2014 - $370) (2013 - $370)..
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(2) Corresponde a cuentas por pagar por concepto de retenciones contractuales efectuadas a los 
contratistas que adelantan la construcción de proyectos productivos, como garantía.  Los montos 
de estas retenciones serán reintegrados con el recibo a satisfacción de la obra. También se recibió 
de BIOMAX $3.622 (2014 - $3.622) (2013 - $3.738)  para garantizar el suministro del combustible 
líquido Jet A1 para la generación de Termocentro.

(3) Incluye entre otras la póliza de Seguro de Daños Materiales Combinados por $25.027 (2014-
$34.783),  la póliza de Seguro de Responsabilidad  Civil y Extracontractual por $349 (2014-$336), 
aportes a los fondos de pensiones por $1.620 (2014-$1.481), los aportes a la seguridad social por 
$1.144  (2014-$1.050) y los aportes parafiscales $985 (2014-$886), transporte y acarreos $518 
(2014-$466).

 En el 2014 se tenía la cuenta por pagar a la Nación de la prima del contrato de estabilidad jurídica 
suscrito en el 2010 por $4.998.

(4) Incluye los recursos administrados por la Empresa del fondo de solidaridad por salud para los tra-
bajadores $1.334 (2014 - $1.245) (ver nota 8). El depósito del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) por concepto del convenio de cooperación técnica no reembolsable para la realización de 
estudios del proyecto Geotérmico por $6.351 (2014 - $2.600). También el depósito de CELEC EP 
– Ecuador para el convenio con ISAGEN para el proyecto Pre factibilidad del Proyecto Geotérmico 
Binacional Tufiño – Chiles – Cerro Negro localizado en la zona de frontera entre Colombia y Ecuador, 
en el Departamento de Nariño y la Provincia del Carchi por  $ 2.734 (2014-$2.734). 

(5) La porción no corriente incluye principalmente $1.234 (2014 - $1.145) (2013 - $3.738)  del fondo 
de solidaridad en salud, depósitos recibidos en administración $9.084 (2014 - $5.334) (2013 - 
$3.816)  y acreedores por $3.622 (2014 -$3.622) (2013 -$3.738). En el 2013 incluía retenciones 
contractuales por $56.252 

20. Otros pasivos

El saldo de otros pasivos comprendía:

2015 2014 2013
Anticipos por ventas de energía (*) 26.487 28.697 42.774

Recaudo democratización 187 211 212

Prima contrato estabilidad jurídica (**) 1.819 - 57

Otros (***) 300 224 476

Total otros pasivos 28.793 29.132 43.519

(*) Anticipos recibidos de clientes para futuras entregas de energía. Los principales saldos corres-
ponden a Distribuidora y comercializadora de Energía $8.320 (2014 - $932), Proeléctrica & Cía. 
S.C.A. E.S.P. 7.548 (2014 - $6.871), Generarco S.A.S. E.S.P. $3.431 (2014 - $4.774) (2013 
- $1.532), Ruitoque S.A. E.S.P. $2.213 (2014 - $3.052) (2013 - $1.383),, Colenergía S.A. E.S.P. 
$538, Durman Colombia S.A.S $453 (2014 - $472) y Empresa de Energía del Valle del Sibundoy 
$206. En 2013 incluía adicionalmente, Corporación Eléctrica Nacional S.A. – CORPOELEC S.A. 
$15.370, Energéticos S.A. E.S.P. $4.821, Empresas Municipales de  Cali  E.I.C.E. E.S.P. $2.878, 
Proeléctrica  & Cía. S.C.A. E.S.P. $1.532 y GRUPO ICT II S.A.S. $1.468.

(**) Capital e intereses producto del contrato de estabilidad jurídica suscrito con la Nación (Ministerio 
de Minas y Energía)

(***) Comprende las cuentas por pagar por el convenio firmado por la empresa para actuar como 
recaudador de cartera por el cobro de alumbrado Público $163 (2014 - $80) (2013 - $144). 
Adicionalmente, incluye $100 (2014 - $99) (2013 - $96)  de los rendimientos y el capital por 
pagar por los recursos que se están recaudando de las cuentas por cobrar de la Bolsa de Energía 
que le correspondieron a la Nación en la reducción de capital y 37 (2014 - $37)  (2013 - $36) 
de los intereses por pagar por los aportes del convenio WESP.

21. Ingresos de actividades 
ordinarias

Los ingresos de actividades ordinarias al 31 de diciembre comprendían:

2015 2014
Ventas de energía por contratos (*) 2.013.793 1.865.895

Ventas de energía en bolsa 967.945 494.136

Ventas de gas 12.759 2.838

Servicios técnicos 8.523 8.689

Remuneración subestación Calderas (**) 615 575

Devolución cargo por confiabilidad (***) (159.613) (94.887)

Total ingresos operacionales 2.844.022 2.277.246

(*) Las ventas de energía por contratos están conformadas por $1.191.677 para empresas regu-
ladas (2014 - $1.058.235), para empresas no reguladas $822.116 (2014 - $800.606). En el 
2014 se presentaron  ventas a Venezuela $7.054.
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(**) Corresponde a ingresos provenientes del pago de los cargos de uso de la subestación de 115 
kV, asociada a la Central Calderas, de propiedad de ISAGEN que hace parte del Sistema de 
Transmisión Regional Centro-Sur cuyo operador de red es Empresas Públicas de Medellín 
E.S.P. según contrato número 299990441287 firmado entre las partes, de conformidad con la 
Resoluciones CREG -105 de 2009 y CREG - 026 de 2010.

 Para la terminación del ejercicio 2015 los clientes con participación superior al 10% en los 
ingresos ordinarios de la compañía son como sigue:

 • Codensa S.A. E.S.P., 15% con un valor de $179.922

 • Empresas Públicas de Medellín, 19% con un valor de $218.575

 • Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P., 26% con un valor de $301.375

 Para 2014 los clientes con participación superior al 10% en los ingresos ordinarios de la com-
pañía eran como sigue:

 • Codensa S.A. E.S.P. 11.1% con un valor de $204.338.

 • Electrificadora del caribe S.A. E.S.P. 14.68% con un valor de $270.239.

(***) A finales de 2015 se realizó una modificación en el procedimiento de contabilización de las 
devoluciones del cargo por confiabilidad y los costos por responsabilidad comercial AGC.  El 
primero venía siendo contabilizado como un costo, mientras el segundo se registraba neto de 
los ingresos por prestación del servicio de AGC de acuerdo con las liquidaciones del agente del 
mercado.  Se encontró que la presentación de las devoluciones del cargo por confiabilidad como 
menor valor de los ingresos y el registro del costo por responsabilidad comercial como un costo 
reflejan de manera más adecuada la naturaleza de tales transacciones.  En consecuencia, las 
cifras del año 2014 han sido reexpresadas para efectos de comparabilidad.  Los valores de estos 
conceptos para cada uno de los años se presentan a continuación:

2015 2014
Devolución cargo por confiabilidad (159.613) (94.887)

Responsabilidad comercial AGC 65.361 42.513

Total efecto 94.252 52.374

Esta reclasificación no afecta la utilidad operacional ni la utilidad neta.

22. Costos de ventas y operación
Los costos de ventas y operación al 31 de diciembre comprendían:

2015 2014
Compras de energía 621.428 684.388

Cargos por uso y conexión al STN 217.378 198.067

Combustible (*) 309.039 254.763

Depreciación (**) 233.268 148.813

Gastos de personal 85.188 74.346

Mantenimiento y reparación 57.162 39.725

Transferencia Ley 99/93 50.185 39.732

Plan de manejo ambiental 29.713 14.128

Seguros 26.106 17.114

Vigilancia 16.602 14.330

Contribución Fazni 15.564 12.096

Transporte y fletes 15.061 14.665

Relaciones con la comunidad 13.825 9.747

CND, CRD´S y SIC 13.294 9.513

Atención clientes 10.931 10.443

 Aseo y cafetería 7.906 6.986

Honorarios 7.085 4.301

Estudios de Investigación 4.865 1.528

Arrendamientos 4.670 3.443

Impuestos y contribuciones 3.771 2.744

Productos químicos 3.040 606

Toma de lectura 1.627 179

Publicidad y propaganda (***) 290 318

Estudios y proyectos - 1.009

Otros 4.595 3.386

Total costos de ventas y operación 1.752.593 1.566.370
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(*) Las compras de combustibles fueron superiores debido a la mayor generación térmica por la 
baja hidrología presentada durante el año que propició condiciones de mercado que favorecieron 
un mayor despacho para Termocentro.

(**) El incremento en la depreciación se debe principalmente a la entrada en operación de la Central 
Sogamoso.

(***) El detalle de la publicidad se muestra a continuación:

2015 2014
Programa de Marketing relacional con clientes comerciales  269 256

Vallas y avisos de señalización 19 28

Actualización identidad visual corporativa - 19

Publicación contenido editorial - 15

Diseño e instalación de vinilos decorativos 2 -

290 318

23. Otros ingresos 
Los otros ingresos al 31 de diciembre comprendían:

2015 2014
Recuperaciones (1) 7.732 8.008

Provisiones (2) 4.942 1.280

Otros(3) 4.447 336

Multas y sanciones (4) 3.921 34

Ajuste de operación comercial (5) 3.605 1.001

Sobrantes 1.154 434

Otros servicios 813 928

Indemnizaciones 108 45

Alimentación a los empleados 103 76

Comisiones de recaudo 68 50

Utilidad en ventas de activos 57 -

Venta de pliegos 34 20

Total otros ingresos 26.984 12.212

(1) Incluye principalmente recuperaciones por incapacidades $851 (2014 - $2.765), recuperación de 
la contribución a la SSPD del año 2011 por $1.479, recuperación de la provisión de renta año 2014 
$3.245, recuperación de las garantías de deuda $ 174, recuperación de provisión de cartera de 
Britilana $38 y Sicolsa $57, recuperación por facturación de gastos $1.634. En el 2014 se presentó  
la recuperación del deterioro de la cuenta por cobrar a EMCALI por $1.903.

(2) Incluye principalmente la recuperación de provisiones por contingencias Administrativas del 
Municipio de Arauca por $3.652 por concepto de alumbrado público, provisión del proceso de 
imposición de servidumbre con Yamile Criollo por $742 y contingencias laborales por $341.

(3) Incluye principalmente el ingreso extraordinario de la póliza de daños materiales por la nueva 
negociación  $3.865.

(4) Corresponde a  una prima que se le cobró a Celsia S.A ¨E.S.P¨ por el no cumplimiento de lo 
estipulado en el contrato de Cargo por Confiabilidad en el Mercado Secundario por valor $3.920.

(5) Corresponde principalmente a ajustes de ingresos por ventas de energía por $434 y  ajustes de 
ingresos por las primas de los créditos de Hermes y JBIC por $3.143.
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24. Gastos de administración

Los gastos de administración al 31 de diciembre comprendían:

2015 2014
Gastos de personal (1) 50.080 45.838

Impuestos y contribuciones (2) 45.583 16.737

Arrendamientos 11.987 11.928

Honorarios (3) 11.936 13.478

Mantenimiento y reparación 7.870 6.322

Depreciación y amortización 7.825 8.234

Procesamiento de información (4) 2.981 2.696

Servicios públicos 2.188 2.174

Comunicaciones y transporte 2.165 1.949

Gastos legales 2.100 339

Aseo y cafetería 1.908 1.915

Publicidad (5) 1.890 1.834

Vigilancia 1.479 1.467

Seguros 663 668

Materiales y suministros 179 112

Otros gastos generales 2.701 2.910

Total gastos de administración 153.535 118.601

(1) Incluye el ajuste del pasivo por beneficios de largo plazo y post empleo como son: prima de anti-
güedad, quinquenio y cesantías retroactivas.  Estos conceptos se reconocen utilizando el método 
de la unidad de crédito proyectada y la tasa de interés de bonos del Gobierno Colombiano de largo 
plazo. Para mayor detalle ver nota 17.

(2) El gasto por impuestos y contribuciones comprende:

2015 2014
Impuesto a la riqueza 29.983 -

Gravamen a los movimientos financieros 7.730 9.551

Contribución Superservicios 4.401 2.732

Cuota de fiscalización de la Contraloría General  
de la República

2.470 3.110

Contribución CREG 941 940

Impuesto predial 36 19

Impuesto de industria y comercio 20 379

Tasas y peajes 2 1

Impuesto de timbre - 3

45.583 16.737

(3) Comprende principalmente honorarios por asesoría financiera $1.020 (2014 - $1.925), asesoría 
administrativa $3.410 (2014 - $3.894), asesoría jurídica $1.302 (2014 - $1.727), auditorias $736 
(2014 - $833), honorarios por corretaje $1.281 (2014 - $1.251) y servicio mesa de ayuda por 
$2.088 (2014 - $2.006).

(4) Comprende principalmente gastos por asesoría integral en gestión de información sobre riesgos y 
corretaje de seguros por $1.205, asesoría en comunicación a través de medios virtuales por $456, 
diseño de publicaciones corporativas para el mejoramiento de los procesos de contratación por $382, 
suscripción a bases de conocimiento y servicios de asesoría externa sobre sistemas y tecnología de 
información por $274, Consultoría Análisis Integral de necesidad TIC en NSE SOA $134.

(5) El detalle de la publicidad se muestra a continuación:

2015 2014
Patrocinios institucionales y comunitarios 1.605 1.144

Elaboración de accesorios con logotipo 119 117

Plan de medios 82 483

Membresías 52 -   

Alquiler de equipos para eventos y montajes -   45

Producción de piezas de comunicación -   5

Cubrimiento fotográfico -   3

Otros 32 37

1.890 1.834



388 Informe de Gestión 2015 • ISAGEN S.A. E.S.P.

25. Otros gastos

Los otros gastos al 31 de diciembre comprendían:

2015 2014
Provisiones (1) 21.874 4.263

Gastos de operación comercial y laborales (2) 4.526 3.223

Comisiones y otros gastos bancarios 2.436 3.105

Intereses préstamos empleados 1.272 1.847

Pérdida en baja de activos fijos 552 582

Derechos en fideicomiso 58 60

Otros (3) 1.256 6.269

Total otros gastos 31.974 19.349

(1) Incluye principalmente, la provisión de deudores en bolsa de XM Expertos $7.157, la provisión de 
inventarios $9.211 (de los cuales $4.715 corresponden a valoración del inventario), la provisión 
por puntos del programa de fidelización de clientes $ 624 (2014 - $481), provisión por contingen-
cias y litigios $5.102 (2014 - $2.789)  conformada por demandas por retroactividad de cesantías 
$7 (2014 - $2.032), demandas administrativas $5.095. En el 2014 se tenía costas de Mundial de 
seguros  por $660, Municipio de Tuta por $97 y solidaridad $834.

(2) Incluye principalmente,  ajuste de prestaciones sociales de los trabajadores $1.957 (2014-$368), 
por menores valores estimados de cargos por uso $2.086 (2014- $1.724)  

(3) En el 2014 se presentó otros gastos extraordinarios por $5.656 por concepto de compensación 
económica a Ecopetrol, que surge como consecuencia de las negociaciones de abastecimiento de 
gas en Cusiana y Cupiagua que permitieron  asegurar el combustible para el cargo por confiabilidad 
y la generación de Termocentro hasta noviembre de 2015, lo cual se compensa con el aumento de 
la capacidad de suministro de estos campos y la disminución en el precio del gas. 

26. Ingresos financieros

Los ingresos financieros al 31 de diciembre comprendían:

2015 2014
Intereses y rendimientos (1) 18.178 20.484

Diferencia en cambio 57.126 6.235

Utilidad por valoración de inversiones (2) 1.541 1.175

Total Ingresos financieros 76.845 27.894

(1) Incluye principalmente los rendimientos por depósitos bancarios por $12.294 (2014 - $13.869),  
rendimientos en fondo de pensiones $1.439 (2014 - 2.045) y los intereses por préstamos otorga-
dos a empleados y ex empleados para la compra de vivienda y vehículo.

(2) Corresponde a la utilidad que surge por el ajuste mensual de las inversiones en títulos de deuda a 
precios de mercado.

27. Gastos Financieros

Los gastos financieros al 31 de diciembre comprendían:

2015 2014
Diferencia en cambio 124.008 53.323

Costo por intereses (1) 383.750 40.724

Intereses pensiones y beneficios laborales (2) 7.011 9.054

Intereses de obligaciones tributarias (3) 195 1.459

Total gastos financieros 514.964 104.560

(1) El incremento se debe principalmente a que a partir del 20 de diciembre de 2014 entró en operación 
la Central Hidroeléctrica Sogamoso, fecha hasta la cual se le capitalizaron los costos por intereses. 

(2) Los intereses por pensiones y beneficios laborales calculados de acuerdo con la metodología de la 
NIC 19, fueron los siguientes:
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Concepto 2015 2014
Plan de pensiones 3.804 5.380

Plan médico 1.953 2.555

Prima de antigüedad 807 716

Cesantías retroactivas 232 174

Auxilio educativo 136 133

Contribuciones 46 65

Quinquenios 33 31

7.011 9.054

(3) Valor correspondiente a los intereses de la deuda por el impuesto al patrimonio cuyo último pago 
fue realizado en el mes de septiembre y la prima de estabilidad jurídica, calculados a tasa efectiva.

28. Utilidad básica y diluida por 
acción

Utilidad por acción básica y diluida

La utilidad por acción básica se calcula dividiendo la utilidad atribuible a 
los accionistas de la Empresa entre el promedio ponderado de las accio-
nes comunes en circulación en el año, excluyendo las acciones comunes 
adquiridas por la Empresa y mantenidas como acciones de tesorería (ver 
nota 13).

La utilidad por acción diluida se calcula ajustando el promedio de accio-
nes comunes en circulación para simular la conversión de todas las accio-
nes comunes potenciales diluibles. La Empresa no tiene acciones comu-
nes potencialmente diluibles.

2015 2014 2013
Utilidad atribuible a los accionistas de 
la Empresa

297.381 358.417 370.387

Promedio ponderado de las acciones 
comunes en circulación

2.726.072.000 2.726.072.000 2.726.072.000

Utilidad por acción básica y diluida 
(*)

109,09 131,48 135,87

(*) Cifra expresada en pesos Colombianos

29. Dividendos por acción

Los dividendos pagados en 2015 y en 2014 fueron $ 481.315 ($176,56 (*) 
por acción) y $217.267 ($79,70 (*) por acción) respectivamente.  

Respecto al año corriente, la Administración no prevé el pago de dividen-
dos en consideración a los resultados presentados y el nivel de reservas 
de ley que se deben constituir. 

(*) Cifra expresada en pesos colombianos
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Accionistas (*)

Administración Junta DirectivaEPM Gobierno 
Nacional

2015     

Saldos de balance

 Cuentas por cobrar 6.942 - 618 -

 Obligaciones 6 100 - -

Transacciones relacionadas 
con resultados

 Ventas de energía 218.575 - - -

 Ventas de gas 9.362 - - -

 Uso del Sistema de 
Distribución Local

18.684 - - -

 Insumos directos gas 
combustible

8.729 - - -

 Descuentos 1 - - -

 Intereses - 195 - -

 Servicios de energía, 
acueducto y teléfono

109 - - -

 Honorarios - - - 872

 Sueldos y beneficios 
sociales

- - 5.118 -

 Comisiones 17 - - -

Otras transacciones

 Dividendos 63.267 277.286 26 -

Accionistas (*)
Administración Junta DirectivaEPM Gobierno 

Nacional

2014     

Saldos de balance     

 Cuentas por cobrar - - 801 -

 Obligaciones 5 5.097 - -

Transacciones relacionadas 
con resultados

    

 Ventas de energía 56.317 - - -

 Ventas de gas 844 - - -

 Uso del Sistema de 
Distribución Local

17.774 - - -

 Intereses - 444 - -

 Servicios de energía, 
acueducto y teléfono

100 - - -

 Honorarios - - - 656

 Sueldos y beneficios 
sociales

- - 5.428 -

 Comisiones 23 - - -

Otras transacciones     

 Dividendos 28.131 125.168 10 -

30.Transacciones y saldos entre partes vinculadas
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(*) ISAGEN se basa en la definición de parte vinculada establecida en la Norma Internacional de 
Contabilidad Nº 24 o la que haga sus veces, para establecer sus afiliados o vinculados económi-
cos. Para estos efectos, ISAGEN entiende por afiliados o vinculados económicos a:

• Los accionistas que posean más del 10% de las acciones de ISAGEN.

• Empresas en las cuales cualquier accionista que posea más del 10% de las acciones de ISAGEN, 
tenga control societario.

• Las empresas vinculadas o adscritas a los accionistas que posean más del 10% de las acciones 
de ISAGEN.

• Los miembros de la Junta Directiva, Comités de Junta, Gerente General, los miembros de la Alta 
Gerencia, así como las empresas donde estos directamente o indirectamente ejerzan control 
societario.

• Personas que guarden relaciones de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad y primero civil de cualquiera de los anteriores.”

Las operaciones y relaciones que ISAGEN sostiene con afiliadas o vincu-
lados económicos para la adquisición y venta de bienes y servicios se 
realizarán conforme con la Política de operaciones con afiliados y vincula-
dos económicos aprobada por la Asamblea General de Accionistas y 
tendiendo en cuenta los siguientes lineamientos:

 Los precios y condiciones deberán ser los del mercado; 

 Los términos y condiciones deberán ser los que la Empresa usualmente  
utilice con terceros no relacionados, 

 Se deberán aplicar los criterios comerciales aprobados por la Junta 
Directiva. 

 Se deberán aplicar mecanismos de administración de riesgo (pólizas 
de seguro o similares) y de relacionamiento con proveedores que la 
empresa usualmente utilice con terceros no relacionados.  

 Se deberán aplicar estrictamente la regulación externa (v.g. de la indus-
tria) e interna (v.g. estatuto de contratación) específica que aplique de 
acuerdo con el tipo de operación.”

31. Otro resultado integral neto de 
impuestos

El detalle del otro resultado integral se discrimina de la siguiente manera:

Otro resultado Integral 2015 2014 2013
Partidas que no se reclasificarán a 
resultados:

(Pérdidas) ganancias actuariales por plan 
de beneficios definidos

(1.941) (319) 35.057

Impuesto diferido sobre partidas que no 
se reclasificarán a resultados (*)

660 (137) (11.569)

Total partidas que no se reclasificarán a 
resultados

(1.281) (456) 23.488

Otro resultado integral del período, neto 
de impuestos

(1.281) (456) 23.488

El Movimiento del otro resultado integral neto de impuestos es como 
sigue:

2015 2014 2013
Saldo anterior 15.965 16.421 (7.067)

(Pérdida) utilidad actuarial por beneficios 
laborales

(1.941) (319) 35.057

Efecto impuesto diferido 660 (137) (11.569)

Saldo final 14.684 15.965 16.421



392 Informe de Gestión 2015 • ISAGEN S.A. E.S.P.

32. Donaciones

En el año 2015 se entregaron donaciones por $ 332, según las actas # 
254 de enero 30 y # 258 de mayo 29 de 2015 de la Junta Directiva,  para 
la iniciativa unidos por los bosques $212 y $120 para la corporación en-
cuentro de dirigentes, respectivamente.

En el año 2015 se realizaron donaciones de computadores a las comuni-
dades del área de influencia, en el año 2014 la Empresa entregó a la 
Asociación Computadores para Educar, equipos de cómputo portátiles y 
de escritorio valuados en $70 para fomentar el uso de tecnologías de in-
formación y comunicaciones como herramientas educativas.

33. Otras revelaciones

La Empresa tenía al 31 de diciembre de 2015 y 2014 los siguientes eventos 
que podrían dar origen a activos:

 Demanda a Grodco por  $63.720 (2014 - $63.720) por  solicitud de in-
demnización de perjuicios por inconvenientes en el contrato No. 
46/3851, para la construcción de la vía sustitutiva Bucaramanga – 
Barrancabermeja, en el sector Capitancitos – Puente la Paz, dentro del 
Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso

 Demanda contra el Municipio de Caloto por impuestos de industria y 
comercio por $4.572 (2014 - $4.371).

 Reclamación por daños y perjuicios por posesión y liquidación de 
Electrochocó al Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de 
Servicios Públicos  Domiciliarios  por $17.968 (2014 - $17.178)

 Demanda a la Nación (Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios) por daños y perjuicios en la liquidación de Empresas 
Públicas de Caucasia $3.495 (2014 - $3.341).

 Demanda a Megaproyectos por daños y perjuicios por terminación 
anticipada del Contrato No. 46/2629 $5.005 (2014 - $4.784).

 Demanda al Municipio de Cimitarra por el pago de Industria y comercio 
por $9.306 (2014 - $8.897).

 Demanda contra resoluciones de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios en las que se fijaron las contribuciones de ener-
gía y gas para el 2011 y 2013 por $4.102 (2014 - $2.161).

 Demanda contra Liberty Seguros y AXXA Colpatria por $8.746 trámite 
arbitral por litigio por la construcción de las vía sustitutiva Bucaramanga 
– Barrancabermeja, Capitancitos – Puente la Paz

 Reclamación a la compañía Mundial de Seguros por indemnización del 
siniestro de la Central Termocentro por $15.284 (2014 - $9.310).

 Demanda contra Transportadora de gas Internacional (TGI) por $ 91.556 
para que se declare la nulidad del contrato estf-025-G2392008 y se 
ordene a TGI restituir todo valor que por concepto del mencionado 
contrato haya pagado ISAGEN, actualizado a valor presente desde la 
fecha de pago hasta la fecha que quede en firme el laudo arbitral.

La Empresa tenía principalmente los siguientes eventos que podrían ge-
nerar pasivos:

 Se han realizado negociaciones de venta de energía a largo plazo, por 
un valor aproximado de $6.144.116 (2014 - $6.524.765).  Sobre éstos se 
estima que no originarán pérdidas para la Empresa.

 Se tienen glosas efectuadas por la Empresa a la facturación realizada 
por TGI S.A. por concepto del contrato de transporte de gas por $19.057 
(2014 - $15.054).

 Demanda de Producciones Punch $8.896 (2014 - $8.504) por concepto 
de pago de daños e indemnización de perjuicios por racionamiento de 
energía.

 Llamamientos en garantía por parte de XM Expertos en Mercados S.A. 
E.S.P en 128 procesos legales en los cuales ha sido vinculado ISAGEN, 
instaurados por varios agentes del mercado en contra de las liquidacio-
nes del cargo por capacidad durante los años 2001 a 2006.  El valor 
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estimado de las pretensiones asciende a $167.531 (2014 - $167.514). La 
metodología utilizada por la Empresa para esta estimación resulta de 
multiplicar la pretensión total de la  demanda por la proporción del cargo 
por capacidad que recibió ISAGEN respecto a la remuneración total del 
cargo por capacidad del sistema, luego de descontar la remuneración 
que recibió el agente demandante.

 La Administración de la Empresa y sus asesores consideran como baja 
la probabilidad de pérdida ya que existen fundamentados argumentos 
de defensa a favor de los llamados en garantía.  Adicionalmente, en el 
hipotético caso en que las pretensiones de la demanda llegaren a 
prosperar, podría surgir para la Empresa una contingencia activa, con-
sistente en la posibilidad de recuperar la parte dejada de liquidar del 
cargo por capacidad a todos los generadores hidráulicos.

 El incremento frente a 2014 correspondió a la inclusión y valoración de 
nuevos procesos.

 Demanda del Ministerio de Minas y Energía por la Resolución No. 
180436 de abril 10 de 2006 mediante la cual se pretendía  el pago de 
derechos en el proyecto Urrá por $11.476 (2014 - $10.971) que habían 
sido entregados previamente en el proceso de reducción de capital de 
ISAGEN.

 Demanda del Municipio de Tuta por impuestos de industria y comercio 
por $6.963 (2014 - $5.609).

 Demanda del Municipio de Arauca por alumbrado público por 
$3.402(2014 - $3.898).

 Demanda de Esgamo Ingenieros Constructores por responsabilidad 
civil y administrativa de la ANLA e ISAGEN por efecto directo e inmediato 
del Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso, al ser imposible para los de-
mandantes continuar con la explotación minera que ejercían en virtud 
del contrato de concesión No. AIG-091.  Las pretensiones incluyen el 
pago de daños materiales y por lucro cesante por $25.808 (2014 
- $24.918).

 Demanda de Dioconda Poveda por perjuicios por constitución de ser-
vidumbre de conducción de energía para el Proyecto Amoyá por $5.344 
(2014 - $5.109).

 Demanda de Reinaldo Oliverio Vega por perjuicios causados al deman-
dante en su calidad de poseedor de un predio ubicado en las islas del 
rio Sogamoso dedicado a la explotación agrícola, el cual fue inundado 
por el rio Sogamoso como consecuencia directa de la construcción de 
la Hidroeléctrica Sogamoso por $3.925 (2014 - $3.752).

 Demanda de Alfonso Suárez Pinto por perjuicios causados a los de-
mandantes, en su calidad de poseedores de un predio ubicado en las 
islas del rio Sogamoso, como consecuencia directa de las inundaciones 
de que ha sido objeto, por parte del rio Sogamoso, a causa de las 
desviaciones artificiales a las que ha sido sometido el rio para la cons-
trucción de la represa de Sogamoso por $1.199 (2014 - $1.199).

 Demanda Municipio de Nobsa por $7.525 (2014 - $4.260) por industria 
y comercio del 2011 por comercialización de energía según resolución 
2014-002 del 14 de octubre del 2014.

 Demanda Municipio de Yumbo por $3.571 (2014 -$5.313) por concepto 
de industria y comercio de los años 2006, 2007, 2009 y 2010.

 Demanda Grodco por $46.760 por solicitud de indemnización de per-
juicios por inconvenientes en el contrato No. 46/3851, para la construc-
ción de la vía sustitutiva Bucaramanga – Barrancabermeja, en el sector 
Capitancitos – Puente la Paz, dentro del Proyecto Hidroeléctrico 
Sogamoso.

 Demanda Municipio de Guachené por $810 (2014-$774) por industria y 
comercio de los años 2007 a 2011 por comercialización de energía.

 Demanda Megaproyectos por $3.463(2014-$2.878) corresponde a una 
solicitud de indemnización de perjuicios con ocasión a la terminación 
anticipada del Contrato Isagen No. 46/2629.

 Demanda Corporación Autónoma Regional para la defensa de la mese-
ta de Bucaramanga por $ 7.345, se declare nulidad de la resolución No. 
000871  por concepto de la tasa de aprovechamiento forestal calculada  
para el  proyecto Hidroelectrico Sogamoso.

 Demanda Enertolima  Acción Contractual por $17.956 Que se declare 
que ISAGEN es responsable de los perjuicios ocasionados con motivo 
de la ejecución del contrato de conexión de energía suscrito entre 
ISAGEN y ENERTOLIMA para el transporte de la energía generada en la 
Central Hidroeléctrica Amoyá La Esperanza
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 El 13 de julio del año 2012, la Dirección Seccional de Impuestos de 
Medellín, profirió requerimiento especial en relación con la declaración 
del impuesto sobre la renta correspondiente al año gravable 2009. En el 
requerimiento se cuestiona la procedencia de la deducción especial en 
activos fijos reales productivos solicitada por ISAGEN en lo relacionado 
con obras sustitutivas (vía Bucaramanga- Barrancabermeja y traslado 
del poliducto Galán-Chimitá) del Proyecto Hidroeléctrico de Sogamoso, 
el cual fue contestado en debida forma por ISAGEN, argumentando en 
cada punto la razón por la cual se considera que la deducción procede, 
y aportando los soportes necesarios para dicho fin.

 No obstante lo anterior, la DIAN expidió liquidación oficial de revisión el 
12 de abril de 2013 negando los argumentos expuestos por ISAGEN. 
Con el fin de agotar los procedimientos previstos en la vía gubernativa, 
la empresa procedió a presentar dentro de la oportunidad legal, recurso 
de reconsideración contra la liquidación oficial de revisión en el proceso 
de la declaración de renta del 2009.  El recurso fue resuelto negativa-
mente por la administración tributaria, razón por la cual la Empresa, 
dentro del término legal, interpuso la demanda (medio de control) de 
nulidad y restablecimiento del derecho contra los citados actos 
administrativos. 

 La Administración de ISAGEN y los asesores tributarios externos consi-
deran que existen sólidos argumentos de defensa para sustentar la 
posición asumida por la Empresa.  El valor en discusión asciende a 
$3.589 y la sanción por inexactitud a $5.743.

 El 4 de agosto de 2014, la señora Claudia Patricia Ortiz G., instauró ac-
ción popular junto con otras personas en contra de ISAGEN y la ANLA 
ante el Tribunal Administrativo de Santander, por presuntos perjuicios 
ocasionados con la construcción de la Central Sogamoso. ISAGEN, 
obrando dentro de la oportunidad legal, dio respuesta a la misma me-
diante contestación de fecha 7 de octubre de 2014.

 La finalidad de la demanda es que se garantice el derecho colectivo 
que tiene la comunidad aledaña a la Central a un ambiente sano, a la 
existencia del equilibrio ecológico en la zona del embalse, al manejo y 
aprovechamiento racional de los recursos naturales y a la seguridad y 
prevención de desastres previsibles técnicamente, que puedan afectar 
a las comunidades ubicadas aguas abajo de la represa.

 La administración y sus abogados consideran que dicha acción popu-
lar no prosperará, por cuanto la Empresa aplica los más altos estánda-
res de calidad y responsabilidad social para garantizar el cumplimiento 
de sus obligaciones sin afectar los recursos naturales y las poblaciones 
de las áreas de influencia de sus proyectos.

 Al cierre del año el proceso se encuentra aun surtiendo la primera 
instancia.

 Demanda contra la declaración oficial Nro. Rad. 936 del 8 de octubre de 
2014 y la resolución Nro. Rad. 151 del 6 de mayo de 2015, ambos actos 
administrativos proferidos por la Unidad Administarativa Especial De 
Gestión Pensional Y Contribuciones Parafiscales De La Protección Social-
UGPP. A través de estos actos administrativos la UGGP determinó un 
cargo a ISAGEN, por presunta mora e inexactitud en la presentación de 
las autoliquidaciones y pago de los aportes al sistema de la protección 
social por el período enero a diciembre de 2012 por valor de $937.

34. Hechos posteriores

La Nación llevó a cabo el 13 de enero de 2016 la subasta para la venta de 
su participación (57,6%) como controlante en ISAGEN, siendo adjudicadas 
el total de las acciones a BRE Colombia Investment L.P. del fondo de in-
versión canadiense Brookfield Asset Management.  La venta se hizo 
efectiva con el pago y anotación en cuenta en DECEVAL el pasado 22 de 
enero de 2016.  Este evento implica para ISAGEN la obligatoriedad de 
prepagar en un plazo de 90 días, el crédito con seguro OPIC por valor de 
$367.050 y asumir los costos de rompimiento de la operación de cobertura 
que tiene asociada en lo correspondiente a tasa de interés, los cuales 
suman USD 21.700 al 22 de enero de 2016.

La Empresa cuenta con diferentes opciones para hacer frente a dicho 
impacto, una de ellas corresponde al cambio de línea de la operación 
actual, cuya modificación no implicaría deshacer la operación de cobertu-
ra y por ende evitaría tener que asumir los costos de rompimiento mencio-
nados.  Esta alternativa está en negociación, de no lograrse un acuerdo, 
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el crédito actual podría sustituirse por otras fuentes de financiación ya 
aprobadas tanto en el mercado local como en el internacional.

Tabla de referencia para siglas

ANLA: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

CND: Centro Nacional de Despacho

CRD: Centro Regional de Despacho

CREG: Comisión de Regulación de Energía y Gas

E.A. Efectivo anual

ECA Export Credit Agency

FAZNI: Fondo de Apoyo financiero para la Energización de las Zonas No 
Interconectadas

IPC: Índice de Precios al Consumidor

OPIC: Overseas Private Investment Corporation

SIC: Sistema de Intercambios Comerciales

STN: Sistema de Transmisión Nacional

UPME: Unidad de Planeación Minero Energética

USD: Dólar estadounidense
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INFORME DEL REVISOR FISCAL
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CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE 
LEGAL Y CONTADORA DE LA EMPRESA
19 de febrero de 2016

A los señores Accionistas de ISAGEN S.A. E.S.P.

Los suscritos representante legal y contadora de ISAGEN S.A. E.S.P. 
certificamos que:

1. Los estados financieros de la Empresa al 31 de diciembre de 2015 y 
2014 han sido fielmente tomados de los libros y que antes de ser 
puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguien-
tes afirmaciones contenidas en ellos:

a) Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros 
de la Empresa al 31 de diciembre de 2015 y 2014 existen y todas 
las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado 
durante los años terminados en esas fechas.

b) Todos los hechos económicos realizados por la Empresa durante 
los años terminados en 31 de diciembre de 2015 y 2014 han sido 
reconocidos en los estados financieros.

c) Los activos representan probables beneficios económicos futuros 
(derechos) y los pasivos probables sacrificios económicos futuros 
(obligaciones), obtenidos o a cargo de la Empresa al 31 de di-
ciembre de 2015 y 2014.

d) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apro-
piados de acuerdo con los principios de contabilidad general-
mente aceptados en Colombia.

Luis Fernando Rico Pinzón
Gerente General

Elvia Luz Restrepo Saldarriaga
Contadora T.P. No. 37982-T

e) Todos los hechos económicos que afectan la Empresa han sido 
correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados 
financieros.

f) Se establecieron y mantuvieron adecuados sistemas de revela-
ción y control sobre la información financiera

g) Se ejecutaron de manera adecuada los procedimientos de con-
trol y revelación, con el fin de asegurar que la información finan-
ciera es presentada en forma adecuada.

2. Los estados financieros y otros informes relevantes para el público 
no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la 
verdadera situación patrimonial o las operaciones de la empresa.



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

         

 

4.5 INFORMACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 
 
  

torozco
Texto escrito a máquina
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Apreciados amigos: 

Estamos convencidos de que las empresas tienen una gran capacidad para 
asumir un rol transformador en la sociedad. En nuestro caso, asumimos el 
compromiso de poner a disposición del país una energía limpia que impulsa 
su desarrollo, soportada en una gestión que asegura la creación de valor y 
la protección del ambiente, y contribuye al progreso de los territorios donde 
operamos.

Este propósito de lograr un crecimiento económico, siendo una empresa al 
servicio del ser humano que desarrolla conocimientos, comportamientos y 
tecnologías que buscan la sostenibilidad del negocio y de los grupos de la 
sociedad con los cuales nos relacionamos, lo hacemos explícito al adherirnos 
a iniciativas que buscan estos mismos objetivos a nivel global como el Pacto 
Mundial, Negocios para la Paz, Cuidado del Clima, Mandato por el Agua, el 
Carbon Disclosure Project y el Acuerdo para la Sostenibilidad promovido por 
la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones 
(ANDESCO).

También hemos aprendido que los impactos positivos en el entorno se poten-
cian cuando trabajamos de manera colaborativa, integrando competencias 
y aprendiendo con otros, para lo cual es un requisito indispensable tener 
relaciones basadas en la confianza. Por esto, nos comprometemos con una 
gestión transparente, y en este informe compartimos con ustedes nuestras 
prácticas, resultados y aprendizajes del 2014, un año de grandes retos y 
logros en el que nos convertimos en la segunda generadora de Colombia con 
una capacidad instalada de 3.032 MW, distribuidos en 2.732 MW hidráulicos 
y 300 MW térmicos. 

Luis Ernesto  
Mejía Castro. 

Presidente de la  
Junta Directiva.

Luis Fernando  
Rico Pinzón. 
Gerente General.
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Casa de máquinas. 
Central Hidroeléctrica 
Sogamoso.

Finalizamos el plan de expansión 2006-2014, con la entrada en operación 
comercial de la Central Hidroeléctrica Sogamoso en Santander (820 MW), 
dando respuesta a las perspectivas de crecimiento y aportando al desarrollo 
de la región. Con esta central aumentamos nuestra capacidad de producir 
energía en un 60%, entregándole al país cerca del 8,3 % de la energía que 
consume en un año.

Otro hito importante a resaltar son los 30 años de operación comercial de 
la Central Hidroeléctrica San Carlos que, con sus 1.240 MW de capacidad 
instalada, sigue siendo la más grande del país. Esta central presenta hoy 
óptimas condiciones para seguir ejerciendo un rol estratégico en el sistema 
eléctrico colombiano, gracias al efectivo desarrollo de los planes de mante-
nimiento y modernización. Por otra parte, la central Termocentro alcanzó la 
mayor generación de su historia (2.047 GWh), dando un respaldo eficaz a la 
empresa en el cumplimiento de sus compromisos comerciales, a pesar de las 
bajas afluencias hidrológicas registradas durante el año. 

La generación de energía en 2014 se incrementó en un 2,7% respecto al 
2013, gracias a la disponibilidad de las centrales que fue del 93,6%, cifra que 
se encuentra dentro de los promedios superiores para el sector energético a 
nivel mundial. Esto permitió alcanzar unos ingresos de $2,33 billones, resulta-
do superior en un 16 % respecto al obtenido en 2013.

Mantener altos niveles de competitividad con prácticas de desarrollo sostenible 
es lo que da sentido a nuestra gestión. En 2014 ISAGEN continuó en el índice 
Dow Jones de Sostenibilidad para Mercados Emergentes, al cual ingresó en 
2013, obteniendo la máxima calificación en la gestión de riesgos y convirtién-
dose, en este tema, en un referente para el sector en estos mercados.
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La ética y la transparencia, como pilares fundamentales de la compañía, 
fueron analizadas por la Corporación Transparencia por Colombia que evaluó 
estas prácticas en 30 empresas de servicios públicos, otorgándonos una ca-
lificación de 100/100 nunca antes alcanzada por otra organización. Además, 
por segundo año consecutivo, fuimos reconocidos por la Bolsa de Valores 
de Colombia como una de las empresas más destacadas del país por las 
buenas prácticas en materia de revelación de información y relación con los 
inversionistas.

Estos logros no serían posibles sin el apoyo de los grupos humanos con 
quienes nos relacionamos. Conversar, alinear expectativas y encontrar pun-
tos de interés común fueron los principales propósitos de los diálogos que 
establecimos con ellos en 2014. Así, en un contexto de respeto y confianza, 
identificamos oportunidades de aprendizaje para mejorar nuestra gestión y 
aportar a la consolidación de relaciones de mutuo beneficio, enfocadas en la 
creación conjunta de valor. 

En las áreas de influencia de las centrales y proyectos fortalecimos las 
relaciones con instituciones y organizaciones comunitarias, articulando 
esfuerzos hacia la creación de regiones gestoras de su propio desarrollo. 
Particularmente, en el área de influencia de la central Amoyá-La Esperanza, 
continuamos apoyando el desarrollo del Observatorio de Derechos Humanos 

Casa de máquinas. 
Central Hidroeléctrica 

San Carlos.
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y la Mesa de Transparencia, con el propósito de velar por los derechos y liber-
tades de los habitantes de la zona. A pesar de los actos terroristas que han 
afectado la infraestructura, la empresa ha logrado continuar con la operación 
normal de la central en condiciones complejas de orden público.

Los resultados del 2014, presentados en este informe, ratifican la coherencia 
conservada frente al compromiso de contribuir a la atención de la demanda 
eléctrica del país en forma sostenible. Nuestro esfuerzo no termina aquí. En 
2015 definiremos el nuevo plan estratégico de crecimiento de la empresa, 
teniendo en cuenta la diversificación de tecnologías de generación, la am-
pliación de coberturas geográficas, la eficiencia energética y la exploración 
de nuevos negocios, en el marco del propósito empresarial de continuar en 
el camino de generar energía inteligente que contribuya a la prosperidad de 
la sociedad. 

Con su respaldo y confianza avanzaremos en esta dirección, sustentados en 
la ética y en la responsabilidad que nos caracteriza, al aportar al bienestar del 
ser humano y al desarrollo de un entorno sostenible. 

Muchas gracias,

LUIS ERNESTO MEJÍA CASTRO 
Presidente de la Junta Directiva

LUIS FERNANDO RICO PINZÓN 
Gerente General
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Balances generales

Activos Notas 2014 2013

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo 7 244.301 229.155

Inversiones 8 84.522 20.335

Deudores 9 322.096 282.205

Inventarios 10 95.427 89.434

Otros activos 12 48.717 31.502

TOTAL ACTIVOS 
CORRIENTES 795.063 652.631

ACTIVOS NO CORRIENTES

Inversiones 8 519 513

Deudores 9 53.634 77.780
Propiedades, planta y 
equipo 11 6.688.432 5.838.541

Otros activos 12 229.964 192.792
Otros activos - 
valorizaciones 13 792.618 793.084

TOTAL ACTIVOS NO 
CORRIENTES 7.765.167 6.902.710

TOTAL ACTIVOS 8.560.230 7.555.341

CUENTAS DE ORDEN 29

Deudoras 5.054.777 2.814.955

Acreedoras 9.699.075 8.446.434

Pasivos y Patrimonio Notas 2014 2013

PASIVO CORRIENTES
Operaciones de 14 51.044 35.176

Cuentas por pagar 15 386.712 233.629

Obligaciones laborales 16 14.184 12.388

Pasivos estimados 17 36.967 67.877

Otros pasivos 18 35.366 49.592
TOTAL PASIVOS 
CORRIENTES 524.273 398.662

PASIVOS NO CORRIENTES
Operaciones de 14 3.282.424 2.603.357

Cuentas por pagar 15 1.145 57.322

Pasivos estimados 17 67.650 64.980

Otros pasivos 18 436.438 401.570

TOTAL PASIVOS NO 
CORRIENTES 3.787.657 3.127.229

TOTAL PASIVOS 4.311.930 3.525.891
PATRIMONIO  
(Ver estado de cambios en 
el patrimonio)

4.248.300 4.029.450

TOTAL PASIVOS  
Y PATRIMONIO 8.560.230 7.555.341
CUENTAS DE ORDEN POR 
CONTRA 29

Deudoras 9.699.075 8.446.434

Acreedoras 5.054.777 2.814.955

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Luis Fernando Rico Pinzón
Gerente General

Elvia Luz Restrepo Saldarriaga
Contadora T.P. No. 37982-T  

John Jairo Lache Chacon
Revisor Fiscal T.P. No. 45041-T

Designado por Deloitte & Touche Ltda.
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Estados de actividad financiera,
económica, social y ambiental

Notas 2014 2013

INGRESOS OPERACIONALES 23 2.329.620 2.002.814

COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN 24 1.587.100 1.305.374

UTILIDAD BRUTA 742.520 697.440

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 25 118.291 116.426

UTILIDAD OPERACIONAL 624.229 581.014

INGRESOS NO OPERACIONALES

     Intereses 26 18.115 17.908

     Rendimientos portafolio 1.168 66

     Diferencia en cambio 633 1.699

     Diversos 27 19.161 28.551

39.077 48.224

GASTOS NO OPERACIONALES

     Intereses 26 52.307 34.281

     Rendimientos portafolio - 981

     Diferencia en cambio 4.042 3.369

     Diversos 28 23.219 26.454

79.568 65.085

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 583.738 564.153

PROVISIÓN DE IMPUESTO DE RENTA Y CREE 105.065 107.105

     Corriente 17 42.090 23.082

     Diferido 18 147.155 130.187

UTILIDAD NETA 436.583 433.966

UTILIDAD NETA POR ACCIÓN (*) 160 159

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

(*) Expresada en pesos colombianos 

Luis Fernando Rico Pinzón
Gerente General

Elvia Luz Restrepo Saldarriaga
Contadora T.P. No. 37982-T  

John Jairo Lache Chacon
Revisor Fiscal T.P. No. 45041-T

Designado por Deloitte & Touche Ltda.
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Estados de cambios  
en la situación financiera
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Notas 2014 2013

RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR LAS OPERACIONES DEL AÑO:

UTILIDAD NETA 436.583 433.966

MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTARON EL CAPITAL DE TRABAJO:

    Depreciación 11 116.574 106.785

    Amortización de cargos diferidos y otros activos 5.740 7.494

    Amortización del cálculo actuarial por pensiones 17 3.207 5.419

    Amortización prima de bonos 18 (6.308) (6.308)

    Impuesto diferido, neto 12 y 18 42.090 23.082

    Recuperación provisión deudores, neto   9 - (2.949)

    Provisión (recuperación) para protección de propiedades, planta y equipo 11 42 (4.501)

    Pérdida en venta o retiro de propiedades, planta y equipo y otros activos 165 189

    (Recuperación) provisión para protección de inversiones 8 (6) 6

598.087 563.182

RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR OTRAS FUENTES:

14 729.100 557.520

    Aumento de cuentas por pagar a largo plazo 15 - 2.598

    Disminución de deudores  largo plazo 24.146 127.852

9.572 13.884

762.818 701.854

TOTAL RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL AÑO 1.360.905 1.265.036

RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS EN:

    Adquisición de propiedades, planta y equipo 11 1.012.075 1.018.807

    Dividendos pagados 217.267 188.918

    Aumento en otros activos 12 4.345 18.347
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Luis Fernando Rico Pinzón
Gerente General

Elvia Luz Restrepo Saldarriaga
Contadora T.P. No. 37982-T  

John Jairo Lache Chacon
Revisor Fiscal T.P. No. 45041-T

Designado por Deloitte & Touche Ltda.
  

Notas 2014 2013

    Impuesto al patrimonio - 30.321

53.684 38.181

    Disminución de cuentas por pagar a largo plazo 15 56.177 -

    Disminución de pasivos estimados 17 536 5.725

TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS EN EL AÑO    1.344.084 1.300.299

AUMENTO (DISMINUCIÓN)  EN EL CAPITAL DE TRABAJO 16.821 (35.263)

DISCRIMINACIÓN DE LOS CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

 AUMENTOS (DISMINUCIONES) EN EL ACTIVO CORRIENTE:

   Efectivo 15.146 50.829

   Inversiones 64.187 20.270

   Deudores 39.891 (91.081)

   Inventarios 5.993 4.843

   Otros activos 17.215 (114.303)

142.432 (129.442)

 DISMINUCIONES (AUMENTOS) EN EL PASIVO CORRIENTE:

(15.868) 14.708

    Cuentas por pagar (153.083) 116.102

    Obligaciones laborales (1.796) (1.575)

    Pasivos estimados 30.910 (54.470)

    Otros pasivos 14.226 19.414

(125.611) 94.179

AUMENTO (DISMINUCIÓN)  EN EL CAPITAL DE TRABAJO 16.821 (35.263)
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Estados de  
flujos de efectivo 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Notas 2014 2013

FLUJOS DE EFECTIVO GENERADOS POR LAS OPERACIONES DEL AÑO:

UTILIDAD NETA 436.583 433.966

MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTARON EL CAPITAL DE TRABAJO:

    Depreciación 11 116.574 106.785

    Amortización de cargos diferidos y otros activos 5.740 7.494

    Amortización del cálculo actuarial por pensiones 17 3.207 5.419

    Impuesto diferido 12 y 18 42.090 23.082

    Recuperación de provisión para protección de deudores 9 (1.976) (2.949)

    Provisión (recuperación) para protección de propiedades, planta y equipo 11 42 (4.501)

    Amortización prima en emisión de bonos (6.308) (6.308)

    (Recuperación) provisión para protección de inversiones 8 (6) 6

    Provisión (recuperación)para protección de inventarios 10 965 (442)

    Utilidad en venta o retiro de propiedades, planta y equipo, inventarios y otros activos 165 189

597.076 562.741

CAMBIOS NETOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:

    Deudores 9 (42.123) 93.377

    Otros activos (19.260) 96.457

    Inventarios 10 2.614 9.482

    Cuentas por pagar 15 96.906 (143.825)

    Obligaciones laborales 16 1.796 1.575

    Pasivos estimados 17 (31.447) 48.745

    Otros pasivos 18 (14.228) (19.414)

EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 591.334 649.138
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Notas 2014 2013

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

    Adquisición de propiedades, planta y equipos (936.053) (884.869)

    Adquisición de otros activos (1.263) (500)

EFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (937.316) (885.369)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:

14 680.397 549.137

14 (37.815) (52.889)

    Dividendos en efectivo (217.267) (188.918)

EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 425.315 307.330

AUMENTO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 79.333 71.099

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL AÑO 249.490 178.391

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO 328.823 249.490

Efectivo 244.301 229.155

Inversiones temporales 84.522 20.335

328.823 249.490

Luis Fernando Rico Pinzón
Gerente General

Elvia Luz Restrepo Saldarriaga
Contadora T.P. No. 37982-T  

John Jairo Lache Chacon
Revisor Fiscal T.P. No. 45041-T

Designado por Deloitte & Touche Ltda.
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Estados de cambios en el  
patrimonio de los accionistas
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Capital 
Social

Superávit
de capital Reservas Utilidad del 

período
Superávit por 
valorizaciones

Revalorización 
del patrimonio

Efecto cambio 
PGCP Total

Saldos al 31 de 68.152 49.344 1.318.524 460.903 639.740 1.113.794 (19.399) 3.631.058

Apropiaciones 
efectuadas por la 
Asamblea General de 
Accionistas

- - 288.338 (288.338) - - - -

Aumento en 
valorizaciones - - - - 153.344 - - 153.344

Dividendos en efectivo 
($69,30 * por acción) - - (16.353) (172.565) - - - (188.918)

- - - 433.966 - - - 433.966

Saldos al 31 de 68.152 49.344 1.590.509 433.966 793.084 1.113.794 (19.399) 4.029.450

Apropiaciones 
efectuadas por la 
Asamblea General de 
Accionistas

- - 239.133 (239.133) - - - -

Disminución en 
valorizaciones - - - - (466) - - (466)

Dividendos en efectivo 
($79,70 * por acción) - - (22.434) (194.833) - - -  (217.267)

- - - 436.583 - - - 436.583

Saldos al 31 de 68.152 49.344 1.807.208 436.583 792.618 1.113.794 (19.399) 4.248.300

Notas: 19 20 13 21 22

Luis Fernando Rico Pinzón
Gerente General

Elvia Luz Restrepo Saldarriaga
Contadora T.P. No. 37982-T  

John Jairo Lache Chacon
Revisor Fiscal T.P. No. 45041-T

Designado por Deloitte & Touche Ltda.
  

* Cifra expresada en pesos colombianos
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Notas de  
carácter general
1. Ente económico
ISAGEN S.A. E.S.P. es una empresa de servicios públicos mixta, constituida 
en forma de sociedad anónima, según consta en la escritura pública No. 230 
de la Notaría Única de Sabaneta, del 4 de abril de 1995 y con periodo indefi-
nido de duración.

ISAGEN S.A. E.S.P. tiene por objeto principal la generación y comercialización 
de energía eléctrica, la comercialización de gas natural por redes, así como la 
comercialización de carbón, vapor y otros energéticos de uso industrial.

Para el desarrollo de su objeto social, la empresa cuenta con las siguientes 
plantas de generación de energía:

 • Central Hidroeléctrica San Carlos

 • Central Hidroeléctrica Jaguas

 • Central Hidroeléctrica Calderas

 • Central Hidroeléctrica Miel I 

 • Central Hidroeléctrica Amoyá, La Esperanza que entró en operación  
 comercial en mayo de 2013.

 • Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado Termocentro

• Central Hidroeléctrica Sogamoso que entró en operación comercial 
plena el 20 de diciembre de 2014, luego de un periodo de construcción 
iniciado en 2009.

2. Bases de presentación  
de los estados financieros
Los estados financieros, que son considerados de propósito general, deben 
presentarse a la Asamblea General de Accionistas para su aprobación y sir-
ven de base para la distribución de dividendos y otras apropiaciones.  

a) Periodo contable

 De acuerdo con los estatutos de la empresa, el corte de cuentas es anual, 
al 31 de diciembre de cada año.
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b) Unidad monetaria 

 De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la 
empresa es el peso colombiano.

c) Clasificación de activos y pasivos

 Los activos y pasivos se clasifican según su destinación o su grado de 
realización o exigibilidad en términos de tiempo, en corrientes y no corrien-
tes.  Para tal efecto se entiende como activos o pasivos corrientes, aquellas 
partidas que serán realizables o exigibles en un plazo no mayor a un año, 
y más allá de este tiempo, no corrientes.

d) Importancia relativa y materialidad

 La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su 
importancia relativa o materialidad.

 Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material 
cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconoci-
miento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las de-
cisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los 
usuarios de la información contable.

 En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad 
de la cuantía se determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo 
corriente y no corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al 
patrimonio o a los resultados del ejercicio, según corresponda. En términos 
generales, se considera como material toda partida que supere el 5% con 
respecto a un determinado total de los anteriormente citados. 

3. Limitaciones y/o 
deficiencias de tipo operativo o 
administrativo 
Durante los ejercicios 2014 y 2013 no se presentaron limitaciones y/o defi-
ciencias de tipo operativo o administrativo que afectaran el normal desarrollo 
del proceso contable, la consistencia o razonabilidad de las cifras. 

4. Principales políticas  
y prácticas contables
Para sus registros contables y para la preparación de sus estados finan-
cieros, la empresa observó los principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia, establecidos en la normatividad expedida por la 
Contaduría General de la Nación y la Superintendencia de Servicios Públicos 
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Domiciliarios, mediante la aplicación de los sistemas de información: Plan de 
contabilidad para entes prestadores de servicios públicos y sistema unificado 
de costos y gastos.  

Este modelo contable estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2014 por 
la entrada a partir del 1  de enero de 2015 de un nuevo marco contable que 
adopta las Normas Internacionales de Información Financiera, según se 
describe más adelante.  En consecuencia, los estados financieros a 31 de 
diciembre de 2014 son los últimos estados financieros que se presentan en 
cumplimiento de las normas contables establecidas por la Contaduría General 
de la Nación mediante el Régimen de Contabilidad Pública.

No obstante lo anterior, dicho régimen contable seguirá siendo utilizado, en 
conjunto con las normas tributarias vigentes, por cuatro años más contados 
a partir del 1  de enero de 2015 para efectos tributarios, es decir, hasta el 31 
de diciembre de 2018.

Normas Internacionales de Información Financiera 
- NIIF
De conformidad con lo previsto en la Resolución 743 de 2013 de la Contaduría 
General de la Nación, ISAGEN debe adoptar el nuevo marco normativo es-
tablecido mediante el Decreto 2784 de 2012 y sus modificaciones, el cual 
incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS 
por sus siglas en inglés) en Colombia.

En nuestro caso, el periodo obligatorio de transición terminó el 31 de diciem-
bre de 2014 y la emisión de los primeros estados financieros comparativos 
bajo NIIF será a 31 de diciembre de 2015.

No obstante lo anterior, y como ya había sido informado a los accionistas, 
ISAGEN desde el año 2011 cuenta con estados financieros preparados bajo 
dicha normativa, por lo cual el cumplimiento regulatorio está asegurado y por 
tanto a partir de 2015, los estados financieros que se vienen preparando bajo 
las NIIF pasarán a ser la información financiera oficial de la empresa. Lo ante-
rior fue ratificado según el artículo 2 del decreto 3024 de 2014, que establece: 
“…Los preparadores de información financiera pertenecientes al Grupo 1 que 
utilicen las NIIF con anterioridad a la fecha de transición y entreguen estados 
financieros a un usuario externo en los que se incluya una declaración explí-
cita y sin reservas de cumplimiento de las NIIF, con corte al cierre del ejercicio 
inmediatamente anterior a la fecha de la primera aplicación en Colombia, no 
requerirán volver a preparar el estado de situación financiera de apertura. En 
este caso, el estado de situación financiera utilizado para iniciar el proceso 
de aplicación de las NIIF en Colombia corresponderá al inicio del periodo de 
transición, es decir, al 1  de enero de 2014 de acuerdo con el cronograma in-
cluido en este decreto, sobre la información financiera presentada a usuarios 
externos de acuerdo con las NIIF.”
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5. Normas de valuación
A continuación se describen las principales políticas y prácticas que la empresa 
ha adoptado en concordancia con lo indicado en la nota 4:

a) Conversión de transacciones y saldos en moneda extranjera 

 Las transacciones en moneda extranjera se contabilizan a las tasas de 
cambio aplicables que estén vigentes en sus respectivas fechas. Al cierre 
de cada mes los saldos de las cuentas de activos y pasivos se ajustan a 
las tasas de cambio vigentes en esa fecha y las diferencias se llevan a 
resultados. 

b) Equivalentes de efectivo

 Para propósitos de presentación del estado de flujos de efectivo, las in-
versiones temporales se consideran equivalentes de efectivo, dado que 
pueden ser fácilmente convertibles en efectivo.

 El estado de flujos de efectivo es elaborado utilizando el método indirecto.

c) Inversiones

 Las inversiones se reconocen y registran por su costo histórico o precio 
de adquisición y se expresan a su valor actual o a precios de mercado 
atendiendo a su clasificación.

 La clasificación y contabilización de las inversiones se realiza de la siguien-
te manera: 

 Las inversiones de deuda o que incorporen derechos de deuda (renta 
fija) son clasificadas como inversiones negociables. Estas inversiones 
se registran inicialmente al costo y mensualmente se ajustan a su valor 
de mercado con cargo o abono a resultados, según el caso. El valor 
de mercado de estas inversiones se determina por el valor presente 
de sus flujos futuros de capital e intereses descontados a una tasa de 
interés de mercado, calculada de acuerdo con las disposiciones de la 
Superintendencia Financiera de Colombia.

 Las inversiones en acciones o participaciones de capital de baja o mí-
nima bursatilidad o las que no se coticen en la bolsa de valores, son 
clasificadas como inversiones no negociables. Las inversiones de renta 
variable son registradas al costo más el valor de los dividendos recibidos 
en acciones.  Si al cierre del ejercicio el valor intrínseco de las inversio-
nes es superior a su valor en libros, se registra un abono a la cuenta de 
valorizaciones con una contrapartida al superávit por valorizaciones en el 
patrimonio.  En caso contrario se revierten las valorizaciones existentes 
hasta agotarlas y más allá de éstas se registra una provisión con cargo 
al estado de resultados.

 Las carteras colectivas se actualizan mensualmente a valor de mercado 
de acuerdo con la rentabilidad reportada por los administradores de las 
mismas.
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d) Deudores

 Los deudores representan derechos de cobro originados en el desarrollo 
de las actividades financieras, económicas y sociales de la empresa tales 
como i) Prestación de servicios y venta de bienes a crédito; ii) Uso de ac-
tivos por parte de terceros cuyo pago de la retribución se recibe a crédito; 
iii) Dineros entregados en mutuo a terceros, empleados o accionistas; iv) 
Dineros entregados a terceros en calidad de anticipos para futuras adquisi-
ciones de bienes o de servicios o el pago de impuestos; v) Pagos efectua-
dos por la empresa por cuenta de terceros y vi) cualquier otro derecho a su 
favor resultante de operaciones diversas y todos aquellos conceptos que 
representen para la empresa flujos de efectivo futuros y cuyos cobros son 
determinables.

 Su reconocimiento se hace en la medida en que se cumplan las siguientes 
condiciones:

i) Que el servicio o bien haya sido entregado a satisfacción del deudor, 

ii) Que el valor sea cuantificable, 

iii) Que sea probable obtener el recaudo de dichos dineros o su aplicación.

 La empresa reconoce provisiones para riesgos de pérdida de los saldos 
deudores, basados en la evaluación técnica que permita determinar la con-
tingencia de pérdida o riesgo para la empresa, por la eventual insolvencia 
del deudor, siempre y cuando su valor sea cuantificable.  La evaluación 
incluye aspectos como dificultades financieras, incumplimientos, situacio-
nes concursales y edad de la cartera.

 Para los grupos de deudores para los cuales no se lleve a cabo un análisis 
individual de recuperabilidad o que no presenten riesgo de irrecuperabilidad 
individualmente, se efectúa una evaluación de su riesgo en forma general.

e) Inventarios

 Los inventarios se registran al costo.

 Se registran como inventarios los elementos de consumo regular, los re-
puestos, materiales y otros elementos de consumo.  

 Los repuestos, materiales y otros elementos de consumo son valorados 
con base en el método de promedio ponderado, y los inventarios en tránsi-
to con base en el método de valores específicos.

 Al final de cada año si el valor neto de realización de los inventarios es 
inferior a su costo, se reconocen provisiones por la diferencia.

 Los inventarios considerados obsoletos, según criterios técnicos, son da-
dos de baja con cargo a los resultados del periodo.

f) Propiedades,  planta, equipo y depreciación

 Las propiedades, planta y equipo se contabilizan al costo, el cual incluye 
adicionalmente: 

 Gastos de financiación sobre pasivos contratados para su adquisición, 
hasta que se encuentran en condiciones de utilización.
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 Ajustes por inflación hasta el 31 de diciembre de 2001.

 Diferencia en cambio sobre operaciones de financiamiento en moneda 
extranjera contratadas para financiar su construcción.

 Las ventas y retiros se descargan al costo neto ajustado respectivo, y las 
diferencias entre el precio de venta, el costo neto ajustado y las provisiones, 
de existir, se llevan a resultados.

 La depreciación se calcula sobre el costo ajustado según el método de 
línea recta, con base en la siguiente vida útil probable de los activos:

Clase de activo Vida útil en años

50

Equipo de generación 25

Equipo electrónico 25

10

5

Equipo de transporte 5

 Las diferencias entre la depreciación contable y la fiscal se contabilizan 
como depreciación diferida.

 Las erogaciones que amplían la vida útil o la capacidad de uso del activo 
soportado en un concepto técnico y los mantenimientos mayores se capi-
talizan. Las demás erogaciones por mantenimiento rutinario y reparaciones 
se cargan a resultados en el momento en que se incurre en ellas.

 Se reconocen con cargo a resultados los defectos entre la valoración eco-
nómica determinada técnicamente de los activos, sobre su costo neto en 
libros.  

 Se registran como construcciones en curso todos los costos directamente 
relacionados con proyectos desde su etapa de desarrollo, entendida esta 
desde el momento en que se establece la viabilidad técnica y económica 
de un proyecto.  Los costos en la etapa de investigación son registrados en 
los resultados del ejercicio en que se incurren.

g) Otros activos

Los otros activos comprenden:

 Los gastos pagados por anticipado que incluyen principalmente primas 
de seguros y comisiones de financiación que son amortizadas en forma 
lineal en el tiempo en que se obtienen sus beneficios.

 Los cargos diferidos que incluyen los costos indirectos necesarios para 
la construcción de proyectos hasta el 2009, los cuales se amortizan en 
un periodo de cinco (5) años a partir de la entrada en operación de los 
mismos y la prima en el contrato de estabilidad jurídica que se amortiza 
en 20 años. 
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 El impuesto diferido que se genera de las diferencias temporales entre el 
gasto contable y fiscal de pensiones de jubilación y provisiones.

 La reserva financiera actuarial constituida como fondeo de las obliga-
ciones por pensiones de jubilación a cargo de la empresa.  La política 
de la empresa es dotar este fondo como mínimo con el 50% del pasivo 
pensional establecido al final de cada año de acuerdo con los estudios 
actuariales.  Estos recursos son de destinación específica y no están a 
libre disposición de la empresa.

 Intangibles constituidos principalmente por licencias y software que son 
amortizados por el método de línea recta con base en una vida útil que 
oscila entre 3 y 6 años. Servidumbres adquiridas para el desarrollo de los 
proyectos productivos, considerados de vida útil finita y se amortizan en 
un periodo de 50 años.

 Los derechos en fideicomisos que se actualizan mensualmente en forma 
proporcional a la participación en los mismos y las variaciones reporta-
das por el Fiduciario.

 Bajo la denominación de leasing financiero se incluye el valor de los 
derechos en contratos de arrendamiento financiero suscritos con entida-
des financieras más los intereses asociados a los activos en formación 
financiados bajo esta figura.

h) Valorizaciones

 Las valorizaciones, que forman parte del activo y patrimonio, incluyen:

 Excesos de la valoración económica determinada técnicamente de los 
activos, sobre su costo neto en libros, en la fecha de su valoración.  

 En el 2013 se realizó la valoración económica de los principales com-
ponentes de las propiedades, planta y equipo. La actualización de las 
propiedades, planta y equipo se efectúa cada tres años a partir de la 
última realizada y el registro debe quedar en el periodo contable respec-
tivo, salvo que se observen situaciones de mercado que indiquen que los 
valores reconocidos puedan tener cambios significativos.  Los estudios 
se realizan por peritos con base en estudios técnicos.

 Exceso del valor intrínseco de inversiones patrimoniales sobre su costo 
neto en libros.

i) Operaciones de financiamiento

 Corresponden a obligaciones contraídas por la empresa provenientes de 
establecimientos de crédito, de instituciones financieras o por la coloca-
ción de bonos. El valor registrado corresponde al monto principal de la 
obligación o al valor nominal de los bonos; los gastos financieros que no 
incrementan el capital se registran por separado.

 También incluye el valor presente de los cánones futuros pagaderos en 
los contratos de leasing financiero suscritos.
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j) Cuentas por pagar 

 Representan obligaciones a cargo de la empresa, originadas en bienes o 
servicios recibidos.

 También incluye los recursos recibidos por parte de terceros con una desti-
nación específica.  Estos recursos son controlados en forma separada y los 
rendimientos generados se registran como mayor valor de la obligación.

 Incluye el valor de los intereses sobre operaciones de financiamiento. 

k) Obligaciones laborales

 Las obligaciones laborales se ajustan al final de cada ejercicio con base en 
las disposiciones legales y los convenios laborales vigentes.

l) Pasivos estimados

 Los pasivos estimados comprenden las provisiones constituidas para el 
cumplimiento de obligaciones para las cuales aún se tiene algún grado 
de incertidumbre en cuanto a su materialización o valor final, tales como 
son las provisiones para el impuesto sobre la renta y CREE, pensiones 
de jubilación, contingencias por procesos legales con alta probabilidad de 
ocurrencia, provisiones para el reconocimiento de la fidelidad de clientes y 
prestaciones sociales no consolidadas.

 La provisión del impuesto sobre la renta y CREE se determina con base en 
estimaciones y depuraciones de los resultados de la empresa en conside-
ración a las normas tributarias vigentes.

 La determinación del pasivo por pensiones de jubilación a cargo de la 
empresa, se hace con base en estudios actuariales ceñidos a las normas 
legales.  Toda variación en el pasivo pensional es reconocida directamente 
en los resultados del ejercicio.

 La estimación por prestaciones sociales se ajusta periódicamente de 
acuerdo con las obligaciones causadas a favor de los empleados, pero 
para las cuales aún faltan elementos para su consolidación como un pasivo 
real.

 Los pasivos estimados por contingencias corresponden a obligaciones pro-
bables pero sobre los cuales se tiene algún grado de incertidumbre frente 
a su valor final o materialización (ver literal q).

m) Otros pasivos

 En otros pasivos se incluyen recaudos a favor de terceros, ingresos recibi-
dos por anticipado y créditos diferidos.

 Se contabiliza como impuesto diferido crédito el efecto de las diferen-
cias temporales entre las partidas contables y fiscales como producto 
del reconocimiento de ingresos, costos y gastos en periodos diferentes.  
Particularmente se registra impuesto diferido crédito sobre el valor de las 
diferencias temporales generadas entre la base contable y la base fiscal 
del gasto por depreciación de edificaciones, plantas y ductos, maquinaria y 
equipo y la amortización de intangibles, cuyo efecto implica el pago de un 
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menor impuesto en el año corriente, calculado a tasas actuales, siempre 
que exista una expectativa razonable de que tales diferencias se revertirán.

 La prima generada en la emisión de bonos se amortiza durante el tiempo 
de maduración de los títulos en forma lineal.

n) Utilidad neta por acción

 La utilidad neta por acción se calcula sobre las acciones en circulación que 
al 31 de diciembre de 2014 y 2013 ascendían a 2.726.072.000.

o) Reconocimiento de ingresos, costos y gastos

 Los ingresos provenientes de ventas se reconocen durante el periodo con-
tractual o cuando se prestan los servicios.  Los costos y gastos se registran 
con base en causación.

 Para la administración de costos, se tiene implementado el Sistema de 
Costos Basado en Actividades (ABC) definido por la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios en la Resolución SSPD 001417 de abril 
18 de 1997 como Sistema Unificado de Costos y Gastos (SUCG), actua-
lizado en la Resolución No. SSPD - 20051300033635 de diciembre 28 de 
2005. En este sentido, los costos directos de los servicios de energía y gas 
son registrados directamente en los procesos definidos en el SUCG y los 
gastos de administración son distribuidos con base en ingresos, número 
de personas, tiempos asignados y áreas. Se realiza cierre de costos y se 
reporta al Sistema Único de Información de Servicios Públicos (SUI). 

p) Cuentas de orden

 Se registran bajo cuentas de orden los compromisos pendientes de for-
malizar y los derechos o responsabilidades contingentes, tales como los 
créditos a favor no utilizados y las diferencias existentes entre las partidas 
contables y las partidas de igual naturaleza utilizadas para propósitos de 
declaraciones tributarias.

q) Contingencias

 Ciertas contingencias producto de procesos legales, pueden existir a la 
fecha de emisión de los estados financieros, las cuales pueden resultar en 
una pérdida para la empresa pero únicamente serán resueltas en el futuro 
cuando uno o más hechos sucedan o puedan ocurrir.  Tales contingencias 
son estimadas por la administración de la empresa y sus asesores legales.  
La estimación de las contingencias necesariamente envuelve un ejercicio 
de juicio y es materia de opinión.  En la estimación de contingencia de 
pérdida en procesos legales que están pendientes contra la empresa, los 
asesores legales evalúan, entre otros aspectos, los méritos de los recla-
mos, la jurisprudencia de los tribunales al respecto y el estado actual de los 
procesos.  

 Una contingencia pasiva es registrada como un pasivo estimado, afectan-
do los resultados del ejercicio, cuando un  proceso es fallado en contra de 
la empresa en primera instancia o los asesores legales estiman en alta la 
probabilidad de pérdida, lo que ocurra primero.
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 Si la evaluación realizada sobre la contingencia indica que una pérdida 
potencial no es probable pero es incierto el resultado o es probable pero no 
puede ser estimado el monto, entonces la naturaleza de la contingencia es 
registrada en cuentas de orden y revelada en nota a los estados financieros.  

 Las contingencias activas (a favor) son objeto de reconocimiento en cuentas 
de orden y de revelación en notas a los estados financieros cuando existe 
un proceso legal interpuesto por la empresa y únicamente se reconocen en 
los resultados cuando se reciben las pretensiones.

r) Uso de estimaciones

 Para la preparación de los estados financieros, de acuerdo con principios 
de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, se requiere hacer 
ciertas estimaciones que afectan los montos de los activos, pasivos, ingre-
sos y gastos reportados por dichos periodos.  El resultado final de ciertos 
asuntos podría diferir de estas estimaciones.

s) Reclasificaciones en los estados financieros

 Ciertas cifras de los estados financieros correspondientes al 2013 han sido 
reclasificadas para propósito comparativos con el 2014, las cuales no son 
materiales.

6. Transacciones en moneda 
extranjera
 Las normas básicas existentes en Colombia permiten la libre negociación 

de divisas extranjeras a través de los bancos y demás instituciones financie-
ras, a tasas libres de cambio. No obstante, la mayoría de las transacciones 
en moneda extranjera todavía requieren la aprobación oficial.

 Las operaciones y saldos en moneda extranjera se convierten a las ta-
sas de cambio vigentes, certificadas por la Superintendencia Financiera 
de Colombia.  Las tasas de cambio de peso por dólar utilizadas para la 
preparación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2014 y 2013 
fueron $2.392,46* y $1.926,83* respectivamente.
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 La posición en moneda extranjera a 31 de diciembre, en dólares estadou-
nidenses y en pesos colombianos, es la siguiente:

2014 2013

Concepto USD $Col. USD $Col.

ACTIVOS  

4.498 10.761 3.250 6.262

178 426 2.340 4.509

4.676 11.187 5.590 10.771

PASIVOS

104.721 250.541 107.492 207.119
28.475 68.125 7.222 13.915

133.196 318.666 114.714 221.034
POSICIÓN PASIVA EN MONEDA 
EXTRANJERA (128.520) (307.479) (109.124) (210.263)

Florida USA.  

-

productivos y los proyectos en construcción.
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7. Efectivo
El efectivo a 31 de diciembre está conformado como sigue:

2014 2013

Efectivo en caja, bancos y corporaciones:

Caja 43 79

98.180 152.009

42.739 4.008

33.068 264

23.694 43.834

10.375 8.597

7.876 11.932

6.042 1.421

AV Villas 4.705 251

4.632 61

4.600 4.744

Davivienda 4.494 261

3.331 443

256 492

120 96

89 7

Colpatria 57 656

Bancos y corporaciones 244.258 229.076

Total efectivo 244.301 229.155

 Derivado de los compromisos del crédito con seguro de OPIC, las cuentas 
de ahorro y corriente de Bancolombia mantienen como mínimo el valor 
correspondiente al servicio de deuda de un semestre de dicho crédito.  

 Estas cuentas proporcionaron una rentabilidad promedio del 3,90% E.A.   
(2013 - 4,04% E.A).
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8. Inversiones
Las inversiones a 31 de diciembre comprenden:

Inversiones con fines de  
administración de liquidez

E.A. 2014 2014 2013

Títulos de deuda (1)

4,80 - 4,85% 80.157 -

- 17.084

80.157 17.084

Títulos participativos

2,81% - 3,79% 4.365 3.251

Total inversiones corrientes 84.522 20.335

Inversiones mantenidas para la venta 
(Inversiones patrimoniales en entidades no 
controladas)

Actividad Acciones 
ordinarias

% de  2014 2013

Títulos participativos  
En acciones

154.270.818 0,03 2.106 2.106
Electricaribe S.A. 7.623.656 0,02 320 320

de datos 84.000 5,00 84 84

2.510 2.510

(1.991) (1.997)
Total inversiones no 
corrientes 5,00 519 513
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Cotraparte Valor

 30.077 90 4,85

 25.040 90 4,80

 25.040 97 4,85

 Total 80.157

Contraparte 2014 2013

Corredores Asociados 3,13 934 451

Fiduoccidente 2,81 911 873

2,79 715 599

3,79 480 456

Credicorpcapital 2,99 473 207

3,34 339 206

2,85 284 239

2,96 229 220

Total 4.365 3.251

-
ponde al costo de adquisición de la inversión.

Ninguna de las inversiones presentaron restricciones en 2014 y 2013.
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9. Deudores

CORRIENTE NO CORRIENTE TOTAL

Clase de inversión 2014 2013 2014 2013 2014 2013

297.314 262.328 - - 297.314 262.328

- - - -

297.314 260.352 - - 297.314 260.352

 Avances y anticipos

4.625 11.186 - -       4.625 11.186

14.971 4.191 25.452 53.805 40.423 57.996

19.596 15.377 25.452 53.805 45.048 69.182

Otros deudores

4.994 6.287 26.386 22.135 31.380 28.422

- - 1.435 1.435 1.435 1.435

- -

4.994 6.287 26.386 22.135 31.380 28.422

321.904 282.016 51.838 75.940 373.742 357.956

192 189 1.796 1.840 1.988 2.029

Total deudores 322.096 282.205 53.634 77.780 375.730 359.985

2014 2013

Ventas de energía

Clientes regulados 137.413 91.566

Clientes no regulados 101.275 98.174

57.317 47.636

296.005 237.376

Ventas de gas

Clientes regulados 196 20.645

Clientes no regulados 79 1.687

275 22.332

Servicios técnicos 1.034 2.620

297.314 262.328
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2014 2013

Ventas de energía (*)

584 2.560

Otros deudores 851 851

1.435 3.411

-

Porción no corriente 1.435 1.435

2014 2013

Saldo inicial 3.411 7.447

1.435 3.411

2014 2013

1.396 2.745

2.797 8.418
Anticipo o saldos a favor de industria  432 23

4.625 11.186

2014 2013

24.053 48.740

14.971 3.872

- 1.461

- 304

- 210

Otros anticipos 1.399 3.409

40.423 57.996

25.452 53.805
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2014 2013

21.827 19.263

4.117 3.924

2.676 -

828 498

309 643

- 1.504

- 1.145

1.623 1.445

31.380 28.422

Total porción no corriente (e) 26.386 22.135

sigue:

Valor

2016 3.459

2017 3.459

2018 3.459

2019 3.459

2020 y siguientes 12.550

26.386

2014 2013

856 856

Otros deudores 579 579

1.435 1.435
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2014 2013

1.245 1.170

651 770

92 89

1.988 2.029

Total porción no corriente 1.796 1.840

 
vencida

Vencidas de  Vencidas de 181   

Cuentas por cobrar a clientes 297.197 117 - 297.314

- - - 1.435 1.435

Avances y anticipos 45.048 - - - 45.048

Otros deudores 31.359 20 1 - 31.380

1.988 - - - 1.988

- - -

375.592 137 1 - 375.730

Garantías otorgadas por los deudores:

En términos generales para garantizar las deudas de clientes se constituyen 
pagarés en blanco con cartas de instrucciones, se solicitan anticipos, garan-
tías bancarias, garantías reales, administración de recursos por fiduciarias 
quienes se encargan de realizar los pagos a ISAGEN y pignoración de re-
cursos (propios del cliente y subsidios otorgados por el Ministerio de Minas 
y Energía).

En Julio de 2014 se recaudó la última cuota del acuerdo de pago que se tenía 
suscrito con Empresas Municipales de Cali E.I.C.E. E.S.P. para el cual se 
tenía constituida una fiducia encargada del cobro y recibo de los ingresos de 
esta empresa, que servía como garantía y fuente de pago.

Para las deudas de los empleados se constituyen hipotecas, prendas y se 
suscriben pagarés.
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10. Inventarios
A 31 de diciembre los inventarios incluían:

2014 2013

77.867 73.594

17.609 14.918

950 950

Otros inventarios 268 274

96.694 89.736

Total inventarios 95.427 89.434

-

-

la venta.

2014 2013

Saldo inicial

-

- 442

(1.267) (302)

su costo.
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11. Propiedades, planta y equipo
En el siguiente cuadro se muestra la composición de las propiedades, 
planta y equipo a 31 de diciembre:

2014 2013

8.110.966 4.074.976

246.992 178.090

139.738 155.076

100.607 99.582

Total activos en operación 8.598.303 4.507.724

65.264 3.194.321

8.663.567 7.702.045

    Depreciación diferida 1.486.696 1.380.645 

Total depreciación acumulada  (1.970.955) (1.859.366)

Total propiedades, planta y equipo 6.688.432 5.838.541 

Durante 2014 se adquirieron activos y se emprendieron obras de construc-
ción por $1.012.075 (2013 - $1.018.807) y se dio de baja activos por $5.151 
(2013 - $12.977).

El cargo a resultados por depreciación durante el año fue de $116.574 (2013 
- $106.785).

-
ciones en curso: 

3.990.880

39.597

20.346

4.050.823

generación en $453.499.

-

$117.683.
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-

Observaciones Acción Valor

Propiedad Plena

no presentan ningún 
818 $137.142

situación jurídica

resguardo. (Sin antecedente 

porque carecen de datos 
registrales.

los procesos de 

ante la autoridad 

100 $649

 
Falsa tradición. 

tradición.
pertenencia.

44 $1.947

Subtotal 144 $2.596

Total Predios 962 $139.738

2014 2013
Valor Valor neto 

contable
Valor Valor neto 

contable
Maquinaria y equipo 29.131 32.207 31.739 34.815

6.787 7.891 9.005 10.067

Total 35.918 40.098 (4.180) 40.744 44.882 (4.138)
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El movimiento de la provisión de propiedades, planta y equipo comprende:

2014 2013

Saldo inicial

-

-

- 8.639

(4.180) (4.138)

Para la protección de sus bienes, ISAGEN S.A. E.S.P. tiene contratadas dife-
rentes pólizas de seguro, entre las cuales se tienen:

Valor asegurado  

Obras civiles, 

-
nes y lucro cesante

-
-

1.196.230  
de 2016

-
nistradores.

40.000  
de 2015

Financieros
30.000

de 2015
-

vil Extracontractual
35.000

de 2015
250

de 2015
Maquinaria 
(cargadores, 

-
naria

4.068
de 2015

-
vil Extracontractual

750
de 2015

831
de 2015

3.000
de 2015

-
caciones 

1.601
de 2015

-
vil Extracontractual

500
de 2015
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Valor asegurado  

Menores

Eólica, Estaciones de 

de Magnetotelúrica, 

Materiales
10.682

de 2015

Saldos deuda de Muerte por cualquier 

-
gurado

23.860
2015

Viviendas de los 
de viviendas. 

20.749  
de 2015

-
(Valor obras pen-

106.506 Mayo 29  
de 2015

extracontractual
10.000 Mayo 29  

de 2015
-

nados de terceros, 
-

civil

106.506 Mayo 29  
de 2015

A 31 de diciembre de 2014 se tenía una reclamación en trámite con cargo a 
la póliza Todo Riesgo Construcción y Montajes del proyecto Sogamoso por 
valor de $9.384 por siniestros ocurridos durante el proceso de construcción 
de la central.
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12. Otros activos
Los otros activos a 31 de diciembre comprenden:

2014 2013

113.747 76.103

57.175 38.246

35.796 32.613 

35.324 35.666

30.431 33.978

5.855 6.911

288 712

Otros 65 65

Total otros activos 278.681 224.294

Menos Porción corriente  

Total Porción Corriente (48.717) (31.502)

Porción no corriente 229.964 192.792

2014 2013

34.602 15.175

19.924 20.559

1.504 1.449

Seguros responsabilidad civil  467 497

Seguro de vida y accidentes personales 363 312

91 65

64 111

160 78

57.175 38.246
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-

-

El cargo a resultados por la amortización de cargos diferidos e intangibles 
durante el año fue de $5.740 (2013 - $7.494).

13. Valorizaciones
El saldo en el activo y patrimonio a 31 de diciembre comprende las siguientes 
valorizaciones de propiedades, planta y equipo:

2014 2013

728.539 728.980

51.781 51.781

12.106 12.106

192 217

Total valorizaciones de activos en operación 792.618 793.084

Para el 2013 se realizó la valoración económica de los principales componen-
tes de las propiedades, planta y equipo de ISAGEN, con las firmas Integral 
S.A. para plantas de generación, construcciones, edificaciones, maquinaria 
y equipos y para la valoración de predios con la firma Conpropia S.A.S, los 
cuales utilizaron la metodología del valor de reposición a nuevo con demérito 
para la mayoría de los activos y método comparativo de mercado para predios. 
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El detalle de las valorizaciones para propiedades, planta y equipo está con-
formada como sigue:

2014 2013
Valor Valor neto 

contable
Valor Valor neto 

contable
151.844  139.738  12.106   167.182 155.076 12.106

6.919.002  6.190.463 728.539   3.030.837 2.301.857 728.980

261.899 210.118  51.781   197.226 145.445  51.781 

2.440 2.248  192   1.135 918 217 

Total 7.335.185 6.542.567 792.618 3.396.380 2.603.296 793.084

14. Operaciones de 
financiamiento 
El saldo de operaciones de financiamiento al 31 de diciembre comprende:

2014 2013

1.515.923 1.084.250 2025
 397.250 421.062 2025

371.750 371.750 2024

279.394 279.394 2019

240.000 - 2026

198.856 198.856 2016

137.171 106.716 2032

79.754 76.103 2029

75.898 60.241 2025

37.472 40.161 2018
Total operaciones  3.333.468 2.638.533

(51.044) (35.176)

Porción no corriente (9) 3.282.424 2.603.357

2014. 
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Valor

2016 251.940

2017 234.853

2018 248.186

2019 540.880

2020 y siguientes 2.006.565

3.282.424

Durante el 2014 se cancelaron obligaciones financieras por $37.815 (2013 
- $52.889).

La empresa tiene garantizadas sus obligaciones financieras así:

 Pignoración de ingresos por $39.283 (2013 - $35.390) semestrales como 
contragarantía a favor de la Nación por su garantía del crédito con Power 
Finance Trust Limited.  

 Pagarés firmados a favor de Bancolombia S.A., Banco de Bogotá S.A., 
Banco Agrario S.A., Banco Davivienda S.A., Banco Popular S.A., Banco de 
Occidente S.A., Banco BBVA Colombia S.A., Banco Corpbanca Colombia 
S.A., Banco AV Villas S.A. y Helm Bank S.A. hasta diciembre de 2025.

 Pagarés firmados a favor de Bancolombia S.A., Banco de Bogotá S.A., 
hasta febrero de 2026.

 Pagarés firmados a favor de Leasing Bancolombia S.A. para garantizar 
los contratos de leasing financiero para la adquisición de los equipos del 
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Proyecto Sogamoso, suministrados por SIEMENS S.A, e IMOCOM S.A. 
hasta finales de 2029.

 Pagaré firmado a favor del Power Finance Trust Limited hasta diciembre de 
2025 y carta de crédito para garantizar el pago de la cuota semestral.

La empresa tiene un crédito a favor no desembolsado con el Banco Davivienda 
por $250.000 para finalizar el Proyecto Sogamoso; así mismo se encuentra 
pendiente por desembolsar $21.285 (2013 - $24.987) de los contratos de 
leasing y USD26.997 de las operaciones con garantía ECA.

Actualmente ISAGEN tiene negociado con los acreedores financieros nacio-
nales e internacionales, compromisos financieros que controlan el endeuda-
miento de la empresa (Deuda/EBITDA) y compromisos que exigen niveles de 
generación de caja para garantizar una adecuada cobertura del servicio de 
la deuda. (EBITDA/Servicio de Deuda). Adicionalmente, existen una serie de 
compromisos ambientales, los cuales están delimitados en cada uno de los 
contratos de financiación firmados. Durante el 2014 se modificaron las cláu-
sulas de disponibilidad para realizar desembolsos hasta mayo del 2015 en las 
operaciones de crédito con el Japan Bank for International Corporation, Bank 
of Tokio Mitsubishi UFJ Ltd., Banco Bilbao Argentaria y el Banco Santander 
España. Así mismo, se modificó el límite del compromiso financiero asocia-
do al indicador DEUDA NETA/EBITDA del crédito con el Banco Santander 
España con garantía de la ECA alemana Hermes.

Los compromisos son permanentemente monitoreados por los Acreedores 
y las agencias calificadoras de riesgo y a la fecha ISAGEN ha cumplido con 
cada uno de los compromisos adquiridos.

El crédito con seguro de riesgo político de la Agencia Americana OPIC y 
garantía del Gobierno Nacional, tiene incluida una operación de indexación 
para mitigar el riesgo de tasa de cambio y tasa de interés.  Dentro de las 
condiciones contractuales del crédito se tiene estipulado que en el evento 
de un cambio de control, es decir, que la Nación disminuya su participación 
en ISAGEN a menos del 50%, se genera un prepago obligatorio del crédito y 
sería requerido liquidar la operación de indexación, lo que implicaría recono-
cer el respectivo impacto en el estado de resultados en el período en que se 
materialice el hecho. A 31 de diciembre de 2014, dicho impacto arrojó como 
resultado un gasto de $68.903 (*); sin embargo, como su valor dependería de 
la evolución que tengan las tasas de interés en el mercado, éstos deberían 
calcularse en la fecha en que el evento ocurra.

A 31 de diciembre de 2014 no se ha configurado una causal de prepago de la 
obligación y tampoco se ha generado dicho impacto.
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15. Cuentas por pagar
El saldo de cuentas por pagar a 31 de diciembre comprende:

2014 2013

193.741 125.735

74.428 59.990

45.493 35.355

44.871 14.175

14.197 10.548

8.548 40.163

6.579 4.985

Total cuentas por pagar 387.857 290.951

Porción no corriente (6) 1.145 57.322

2014 2013

72.652 24.192

65.266 50.171

21.848 20.067

Cargos por uso y conexión 17.668 17.706

Adquisición de bienes y servicios 13.253 11.208

1.355 1.120

1.030 609

Otros 669 662

Total proveedores 193.741 125.735
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-

2014 2013

Contribuciones 8.519 9.797

29 44

- 30.322

8.548 40.163

o

2011.

-

16. Obligaciones laborales
El saldo de obligaciones laborales a 31 de diciembre comprende:

2014 2013

6.358 5.813

5.046 5.132

776 180

471 606

Auxilios de salud 1.533 657

Total obligaciones laborales 14.184 12.388
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17.  Pasivos estimados
El saldo de pasivos estimados a 31 de diciembre comprende:

2014 2013

69.201 71.728

25.075 51.591

4.948 4.849

4.342 2.929

756 916

295 844

Total pasivos estimados 104.617 132.857

Porción no corriente 67.650 64.980

2014 2013

Saldo inicial 71.728 73.217

3.207 5.419

Pensiones de jubilación 69.201 71.728

-

El cálculo actuarial incluye el pago de 12 mesadas ordinarias y las mesadas 
adicionales de junio y diciembre de acuerdo con la Ley. 

Las principales estimaciones utilizadas para el cálculo actuarial fueron las 
siguientes:

2014 2013

2,41% 2,99%

4,80% 4,80%

137 139

con Colpensiones.
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Impuesto sobre la renta corriente

criterios:

 

 

-

-

años.

valor alguno por este concepto.

Impuesto de renta para la equidad – CREE-

-

Impuesto al patrimonio

Otros tributos
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A continuación se detalla la determinación del impuesto sobre la renta ordina-
ria a 31 de diciembre:

2014 2013
Utilidad  antes de la provisión  583.738 564.153

Más gastos no deducibles  
e ingresos gravables:

9.653  8.324 

Otros gastos no deducibles 30.981  33.496 

-  2.661 

Otros ingresos 104 965 
Menos ingresos no gravables  
y gastos deducibles:  

3.657 14.378 

3.965  524 

106.177  87.904 

79  173 

270.399  258.720 

Otros gastos deducibles 1.753  -   

Otros ingresos no gravados 981 1.398

- 35

Renta líquida gravable 237.465 246.467

25% 25%

59.367 61.617

Ganancia Ocasional Gravada - 18

10% 10%

- 2

Total Impuesto de Renta Corriente 59.367 61.619

Descuento tributario

Saldo a pagar 8.068 15.854
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A continuación se detalla la determinación del impuesto sobre la renta para la 
equidad CREE a 31 de diciembre:

2014 2013
237.465 246.467

Más deducciones especiales:

270.399 258.720

- 219

Menos ingresos no gravados

104 1

Base Gravable CREE 507.760 505.405

Base Mínima CREE 73.823 68.528

9% 9%

Impuesto sobre la renta CREE 45.698 45.486

Saldo a Pagar 14.227 27.319

El cargo a resultados por concepto de impuesto sobre la renta y CREE fue:

2014 2013
59.367 61.619

45.698 45.486

105.065 107.105

La conciliación entre el patrimonio contable y fiscal a 31 de diciembre se pre-
senta a continuación:

2014 2013
Patrimonio contable 4.248.300 4.029.450

Más: 

deudores, inversiones y propiedades, planta y 
equipo

19.215 19.386

408.033 366.857

237.124 237.209

Menos:

1.976 2.849

Depreciación diferida 1.486.696 1.380.645

792.618 793.084

Otros activos 13.362 13.363

2.618.020 2.462.961
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La declaración de renta del año gravable 2009, se encuentra en discusión 
ante la Jurisdicción contenciosa. Ver nota No. 29.

En cuanto al año gravable 2014, la administración de la empresa considera 
que la suma contabilizada como provisión por impuestos es suficiente para 
atender cualquier pasivo que se pudiera establecer con respecto a dicho año. 
La declaración de renta correspondiente a 2014 deberá presentarse a más 
tardar el 27 de abril de 2015.

REFORMA TRIBUTARIA AÑO 2014

Con la ley 1739 de 2014, se adicionaron algunas responsabilidades en el 
pago de los impuestos, tales como:

 Creación de Impuesto a la riqueza:

 Son responsables las personas naturales y jurídicas con posesión de 
riqueza mayor o igual a $1.000 al 1  de enero de 2015.

 La obligación se causa el 1  de enero 2015, 1  de enero de 2016 y 1  
enero de 2017.

 La base gravable para los años 2016 y 2017, no podrá ser inferior a la 
establecida para el año 2015, ajustada al 25% de la inflación.

 La tarifa aplicable a ISAGEN será del 1,15%, 1% y 0,4% para los años 
2015, 2016 y 2017 respectivamente.

 La ley dio la opción de registrar el impuesto contra reservas patrimoniales.

 Se pagará anualmente en dos cuotas iguales.

 El valor estimado de impuesto es: para año 2015 $30.065, año 2016 
$26.144 y año 2017 $10.534.

 Creación Sobretasa del Impuesto CREE y anticipo:

 Aplica a partir del año 2015, sin embargo se estableció el pago de anti-
cipo, equivalente al 100% del valor de la misma, calculada sobre la base 
gravable del impuesto CREE del año anterior. 

 Para contribuyentes de Impuesto CREE con renta superior o igual a 
$800 millones.

 La tarifa aplicable a ISAGEN será 5%, 6%, 8% y 9% para los años 2015, 
2016, 2017 y 2018 respectivamente.

 Cambios en el Impuesto al CREE:

 La tarifa del impuesto CREE será del 9% en forma permanente.

 A partir del año 2015, se permite compensar pérdidas fiscales y excesos 
de base mínima, teniendo en cuenta las mismas reglas que para el im-
puesto de renta ordinario.

 Se establece remisión general a las normas de impuesto de renta.
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 Otros normas:

 Se establece descuento tributario por IVA en la adquisición de bienes de 
capital equivalente a 2 puntos de IVA.

 Se establece descuento tributario por IVA en la adquisición nacional de 
maquinaria pesada para industrias básicas.

 Se aplaza para 2019 la aplicación de la gradualidad en los gastos no 
deducibles por pagos en efectivo.

la cual fue recuperada en 2014.

-

18.  Otros pasivos
El saldo de otros pasivos a 31 de diciembre comprende:

2014 2013
408.033 366.858

28.697 42.832
34.637 40.946

Otros 437 526

Total otros pasivos 471.804 451.162

Porción no corriente 436.438 401.570

-
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El cargo a resultados por impuesto diferido se detalla a continuación:

2014 2013
41.218 23.204

872

42.090 23.082

quedando un saldo de $34.637.

19. Capital social
A 31 de diciembre el capital suscrito y pagado estaba conformado así:

2014

Accionista Acciones Valor %

1.570.490.767 39.262 57,61

358.332.000 8.958 13,14

152.555.521 3.814 5,60

89.577.492 2.239 3,29

555.116.220 13.879 20,36

Total capital social 2.726.072.000 68.152 100,00

2013

Accionista Acciones Valor %

1.571.919.000 39.298 57,66

352.960.000 8.824 12,95

133.639.132 3.341 4,90

109.235.240 2.731 4,01

558.318.628 13.958 20,48

Total capital social 2.726.072.000 68.152 100,00

ordinarias en circulación.
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La empresa cotiza sus acciones principalmente en la Bolsa de Valores de 
Colombia y desde 2011 la SEC (Securities and Exchange Commission) de 
los Estados Unidos autorizó la negociación de ADR´s nivel 1 mediante OTC 
(Over The Counter), donde cada ADR (American Depositary Receive) le da 
derecho al inversionista sobre 10 acciones ordinarias. 

20.  Reservas
El saldo de reservas a 31 de diciembre comprende:

2014 2013
910.743 745.740

806.885 755.189
51.134 51.134

38.446 38.446

Total reservas 1.807.208 1.590.509

exceso del 50% del capital suscrito.
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21. Revalorización del 
patrimonio
Saldo acumulado de ajustes por inflación sobre las cuentas del patrimonio, 
aplicados hasta el 31 de diciembre de 2001.  De acuerdo con normas vi-
gentes, este saldo no podrá distribuirse como utilidad hasta que se liquide la 
empresa o se capitalice.  

22. Efectos de cambios en el 
Plan General de Contabilidad 
Pública
El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2014 y 2013 comprende:

18.718

Castigo de estudios 681

Total efectos de cambios en el PGCP 19.399

El saldo acumulado de este rubro corresponde al efecto patrimonial por los 
cambios normativos establecidos por la Contaduría General de la Nación en 
el 2006 en el Plan General de Contabilidad Pública, para el tratamiento de 
las desvalorizaciones de activos y formación de intangibles en la etapa de 
investigación.

Esta partida se encuentra en el patrimonio a disposición de la Asamblea 
General de Accionistas.

23.  Ingresos operacionales
Los saldos de las cuentas de ingresos operacionales por los años que termi-
naron el 31 de diciembre comprenden: 

2014 2013
1.865.895 1.568.006

451.623 362.812
8.689 8.034

Ventas de gas 2.838 63.400

575 562

Total ingresos operacionales 2.329.620 2.002.814
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24. Costos de ventas y 
operación
El saldo de las cuentas de costos de ventas y operación a 31 de diciembre 
incluían:

2014 2013

736.762 457.025

254.763 252.064
198.067 228.920

Depreciación 113.976 103.904

74.819 66.350

39.732 38.020

39.725 31.541

Seguros 17.114 15.795

14.663 13.842

Vigilancia 14.330 18.243

14.128 12.799

12.096 11.822

Atención clientes 10.562 9.532

9.747 9.696

9.513 7.994

6.987 6.789

Estudios,  investigación y proyectos 5.209 4.474

4.302 3.653

3.443 3.314

2.744 5.216

318 405

Otros 4.100 3.976

Total costos de ventas y operación 1.587.100 1.305.374
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-

 
presentados a lo largo del año.

 

 -
dos en el año anterior

2014 2013
256 280

- 110

19 15

 Otras publicaciones 43 -

318 405

25.  Gastos de administración
El saldo de las cuentas de gastos de administración a 31 de diciembre incluía:

2014 2013

48.691 49.489

16.737 14.782
13.478 10.524

11.928 11.990

6.322 6.825

4.435 7.539

2.696 2.085

Servicios públicos 2.174 2.152

1.949 2.050

1.915 2.182

1.834 1.024

Vigilancia 1.467 1.190

975 852

Seguros 668 647

112 113

Otros gastos generales 2.910 2.982

Total gastos de administración 118.291 116.426
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-

2014 2013

1.144 525

483 356

Elaboración de accesorios con logotipo 117 42

45 65

5 15

3 19

Otros 37 2

1.834 1.024

26. Intereses - Ingresos y 
gastos no operacionales
El saldo de ingresos por intereses a 31 de diciembre comprende:

2014 2013

Depósitos bancarios 13.869 8.194

Utilidad fondo de pensiones 2.045 2.061
1.716 4.615

7 2.371

478 667

Total ingresos no operacionales, Intereses 18.115 17.908

El saldo de gasto por intereses a 31 de diciembre comprende:

2014 2013

51.788 30.174

444 1.446
- 2.661

Otros intereses 75 -

Total gastos no operacionales, Intereses 52.307 34.281
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-

27. Ingresos no operacionales 
- Diversos
El saldo de ingresos no operacionales a 31 de diciembre comprende:

2014 2013

9.929 17.948

6.308 6.308
1.001 1.694

Servicios varios a contratistas y terceros 928 886

51 835

Sobrantes de inventario 434 427

200 118

Otros 310 335

Total ingresos no operacionales, diversos 19.161 19.161

2014 2013

2.296 370

1.975 4.036
1.278 -

1.168 -

909 -

634 -

605 634

293 -

149 -

- 8.639

Contribución Superintendencia de Servicios - 1.459

- 1.172

- 442

Otras 622 1.196

Total recuperaciones 9.929 17.948
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28. Gastos no operacionales  
- Diversos

2014 2013
6.134 5.973

5.767 679
4.279 6.543

3.274 8.787

3.105 3.338

Descuentos pronto pago 592 562

60 59

Otros 8 513

Total gastos no operacionales, diversos 23.219 26.454

-
ción en el precio del gas.

-

inventarios por $965.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


338 Informe de Gestión 2014 / ISAGEN S.A. E.S.P.

29. Cuentas de orden
Los saldos de las cuentas de orden a 31 de diciembre comprenden:

2014 2013
Deudoras

9.384 9.384
116.595 44.781

2.676.667 1.248.283

2.252.131 1.512.507

5.054.777 2.814.955

Acreedoras
6.879.126 5.332.433

2.500.905 2.590.803

319.044 523.198

9.699.075 8.446.434

procesos 2014 2014 2013

16 106.474 35.340

6 9.878 9.441

1 243 -

116.595 44.781
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-

solicitud.

se encuentra en la sala plena de la Corte Constitucional, pendiente de decisión.

-
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Incluye también los siguientes procesos jurídicos:

procesos 2014 2014 2013

173 323.845 143.151

1 9.332 -

19 5.219 1.901

7 - -

Civiles 1 909 878

339.305 145.930

-
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-

2009 y 2010.

-

-

-

$3.589 y la sanción por inexactitud a $5.743.

-

-

proyectos.
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30. Transacciones y saldos entre partes 
relacionadas

2014     

Saldos de balance     

Cuentas por cobrar                   -   - 801 -

Obligaciones 5        5.097 - -

Transacciones relacionadas con resultados     

56.317 - - -

Ventas de gas 844 - - -

17.774 - - -

- 444                - -

100 - - -

- - - 656

- - 5.428 -

23 - - -

Otras transacciones     

Dividendos 28.131 125.168 10 -

2013     

Saldos de balance     

Cuentas por cobrar        19.776 -             678 -

Obligaciones              493         8.877 - -

Transacciones relacionadas con resultados     

24.637 - - -

Ventas de gas 34.936 - - -

18.566 - - -

- 195                - -

285 - - -

- - - 701

- - 4.870 -

23 - - -

Otras transacciones     

Dividendos 24.460 108.934 16 -

 Todas las operaciones realizadas con los accionistas, administradores y Junta Directiva se realizaron en condiciones 
de mercado.
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 Adicionalmente, la empresa realiza operaciones de compra y venta de 
servicios con empresas relacionadas en las cuales la Nación, directa o 
indirectamente, tiene participación.  Estas operaciones fueron realizadas 
con criterios de mercado.

31. Donaciones
Por concepto de donaciones en especie, la empresa entregó a la Asociación 
Computadores para Educar, equipos de cómputo portátiles y de escritorio 
avaluados en $70 (2013 - $103) para fomentar el uso de tecnologías de infor-
mación y comunicaciones como herramientas educativas.

32. Eventos subsecuentes
No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los estados finan-
cieros que puedan afectar de manera significativa la situación financiera de 
la empresa reflejada en los estados financieros con corte a 31 de diciembre 
de 2014.

Sin embargo como se ha indicado previamente en estas notas, a la fecha de 
publicación de estos estados financieros la Nación tiene abierto un proce-
so de enajenación de su participación accionaria en la empresa el cual fue 
prorrogado por un año más a partir del 12 de agosto de 2014.  A la fecha de 
elaboración de estos estados financieros no se había publicado aún un nuevo 
cronograma de la venta y por tanto los mismos no incluyen ningún ajuste que 
pudiera desprenderse de un eventual cambio de control.
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Informe  
Revisor Fiscal
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Certificación del 
Representante Legal 
y Contadora de la 
Empresa

20 de febrero de 2015

A los señores Accionistas de ISAGEN S.A. E.S.P.

Los suscritos representante legal y contadora de ISAGEN S.A. E.S.P. certifi-
camos que:

1. Los estados financieros de la empresa al 31 de diciembre de 2014 y 2013 
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:

a) Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la 
empresa a 31 de diciembre de 2014 y 2013 existen y todas las transac-
ciones incluidas en dichos estados se han realizado durante los años 
terminados en esas fechas.

b) Todos los hechos económicos realizados por la empresa durante los 
años terminados en 31 de diciembre de 2014 y 2013 han sido reconoci-
dos en los estados financieros.

c) Los activos representan probables beneficios económicos futuros (dere-
chos) y los pasivos probables sacrificios económicos futuros (obligacio-
nes), obtenidos o a cargo de la empresa a 31 de diciembre de 2014 y 
2013.

d) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados 
de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados 
en Colombia.
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e) Todos los hechos económicos que afectan la empresa han sido correc-
tamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros.

f) Se establecieron y mantuvieron adecuados sistemas de revelación y 
control sobre la información financiera

g) Se ejecutaron de manera adecuada los procedimientos de control y 
revelación, con el fin de asegurar que la información financiera es pre-
sentada en forma adecuada.

2. Los estados financieros y otros informes relevantes para el público no con-
tienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera 
situación patrimonial o las operaciones de la empresa.

LUIS FERNANDO RICO PINZÓN 
Representante Legal

ELVIA LUZ RESTREPO SALDARRIAGA 
Contadora T.P. No. 37982-T
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4.6 ESTADOS FINANCIEROS PRO FORMA (CONSOLIDADOS Y COMBINADOS) TENIENDO EN CUENTA LA 

FUSIÓN DE ISAGEN Y BRE COLOMBIA HOLDINGS S.A.S. CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2017 
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5. CUARTA PARTE – CERTIFICACIONES 
 
 

5.1 CONSTANCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL EMISOR 
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5.2 CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DEL CONTADOR PÚBLICO DE ISAGEN 
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5.3 CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL DE ISAGEN 
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5.4 CERTIFICACIÓN DEL ESTRUCTURADOR 
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5.5 CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE TENEDORES DE BONOS 
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