
Medellín, Marzo 20 de 2020 
 
 
 
 
Doctora 
SONIA M. ABUCHAR ALEMÁN 
Secretaria de la Asamblea de Accionistas  
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. 
Fax  (4)  3170480 
Medellín 
 
 
 
 
ASUNTO: Aceptación postulación miembro Junta Directiva de ISA 
 
 
Respetada doctora Abuchar: 
 
Por la presente acepto ser incluido en calidad de INDEPENDIENTE en la lista para 
integrar la Junta Directiva de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. -ISA-, presentada 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en representación de la Nación, en 
su calidad de accionista, a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a 
celebrarse el 27 de marzo de 2020 bajo la modalidad no presencial. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta que cumplo con los requisitos de independencia 
establecido en el artículo 27 de los Estatutos Sociales. Así mismo, manifiesto que 
no me encuentro incurso en ninguna inhabilidad o incompatibilidad, ni tengo 
impedimento legal para ser miembro de la Junta Directiva de ISA, como tampoco 
me encuentro en situación de conflicto de interés permanente respecto del conjunto 
de operaciones de la Sociedad. Por lo anterior, cumplo con los requisitos 
establecidos en la ley, los Estatutos Sociales y demás normas corporativas para ser 
miembro independiente de la Junta Directiva de ISA. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
JESUS ARTURO ARISTIZABAL GUEVARA 
Cedula 8.318.646 de Medellín 
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CUESTIONARIO PARA LA POSTULACIÓN Y/O  ELECCIÓN DE MIEMBROS DE 
JUNTAS DIRECTIVAS.  

 
El diligenciamiento del presente cuestionario, se realiza a solicitud de las 

Administradoras de Fondos de Pensiones del Régimen de Ahorro Individual, en 

adelante AFP, por JESUS ARTURO ARISTIZABAL GUEVARA, potencial  

Candidato de la Junta Directiva de ISA S.A. E.S.P, persona jurídica en la cual los 

Fondos de Pensiones Obligatorias y/o Fondos de Cesantías son accionistas1. 

Para responder las siguientes preguntas, el Candidato debe tener en cuenta el 

listado de personas jurídicas y empresas relacionadas por cada AFP, de acuerdo 

con los ANEXOS del presente documento.   

1. Salvo que se trate de su reelección como miembro independiente de junta del 
emisor de valores, ¿es o ha sido usted durante el año inmediatamente anterior, 
empleado o directivo (miembro de la Junta Directiva o representante legal), o 
de alguna de las entidades vinculadas2 descritas en los anexos de este 
formulario? Dentro del término de entidades vinculadas, se encuentran, entre 
otras, las subordinadas (filiales o subsidiarias) o controlantes de las AFP.  
SI   NO (X)  De qué entidad -------------. En relación con qué AFP-------- 

 
2. ¿Es usted un accionista que directamente o en virtud de convenio dirige, 

orienta o controla la mayoría de los derechos de voto,  o determina la 
composición mayoritaria de los órganos de administración de las AFP o sus 
vinculadas?  
 
SI   NO (X)   De qué entidad -----------. En relación con qué AFP ------------- 

 
3. ¿Es usted socio o empleado de entidades que le prestan servicios de asesoría 

o consultoría a las AFP, sus vinculadas o las empresas del mismo grupo 
económico de la AFP3, cuando los ingresos por dicho concepto representen 
para aquellas, el veinte por ciento (20%) o más de sus ingresos operacionales?  
 
SI   NO(X)  De qué entidad ----------. En relación con qué AFP -------  

                                                           
1El presente cuestionario se realiza con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 2.6.13.1.5 y  2.6.12.1.13 
del Decreto 2955 de 2010, incorporados en el Título 12 del Libro 6 de la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010, modificado por 
el Decreto 857 de 2011.  
2 Las entidades vinculadas a las AFP se encuentran en los documentos adjuntos a este cuestionario para su revisión 

3 Grupo Económico. La Superintendencia de Sociedades mediante concepto 220-021321 del 13 de febrero de 2011 

estableció que corresponde a “una de las modalidades en que pueden estructurarse los conglomerados y entendemos por 

éste aquel que a pesar de carecer de unidad de propósito y dirección, presupuesto determinante de los grupos 

empresariales, se encuentren configurados bajo los criterios de los artículos 260 y de 261 del Código de Comercio”,  los 

cuales hacen referencia a la subordinación y sus presunciones respectivamente.  
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4. Es usted empleado o directivo de una fundación, asociación o sociedad que 

reciba donativos que representen más del veinte por ciento (20%) del total de 
de los recibidos por la respectiva institución, por parte de la AFP o sus 
vinculadas?  
 
SI   NO(X)   De qué entidad ----------. En relación con qué AFP----------- 
 
 

5. ¿Recibe usted alguna remuneración de las AFP o sus sociedades vinculadas 
que represente el 20% o más del total de los ingresos recibidos durante el 
último año por concepto de honorarios diferentes a los honorarios que reciba 
en calidad de miembro de la junta directiva, del comité de auditoría o de 
cualquier otro comité creado por la Junta Directiva de la AFP o sus vinculadas? 
 

SI   NO (X) De qué comité ----------. En relación con qué AFP--------- 
 
6. ¿Dispone de tiempo suficiente que le permita ejercer una participación activa y 

eficiente en las reuniones de la Junta Directiva como miembro Independiente?  
 

SI(X)  NO  
 

7. ¿Mencione el número de Juntas Directivas a las cuales pertenece?  
 
   TRES (3) 
 

8. ¿Cuántas veces ha sido elegido por las AFP para ser miembro de esta Junta?  
 
   (NINGUNA) 
 

 
El presente cuestionario es diligenciado el día 20 del mes de marzo de 2020. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
JESUS ARTURO ARISTIZABAL GUEVARA 
Cedula 8.318.646 de Medellín 
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ANEXO  
 

DEL CUESTIONARIO PARA LA POSTULACIÓN Y/O  ELECCIÓN DE 
MIEMBROS DE JUNTAS DIRECTIVAS.  

 

1. Entidades vinculadas a la AFP. De acuerdo con las normas aplicables, se 
consideran entidades vinculadas a la AFP las siguientes: 

 
(a) Las entidades subordinadas o controlantes de la AFP : 
 
(b) El o los accionistas o beneficiarios reales del cinco por ciento (5%) o más 

de la participación en la AFP o quien tenga la capacidad de designar un 
miembro de junta: 

 
(c) Las sociedades en las cuales la AFP  es accionista o beneficiaria real del 

cinco por ciento (5%) o más de la participación en las mismas o aquellas en 
las cuales tenga la capacidad de designar un miembro de junta. (Se 
excluyen aquellas personas designadas en el ejercicio de los derechos 
políticos que corresponden a las inversiones realizadas para los fondos de 
pensiones obligatorias que administran las AFP.): 

 
(d) Las sociedades en las cuales los accionistas con el  5% o más del capital 

de la AFP tengan el 5% o más del capital o aquellas en las cuales tengan la 
capacidad de elegir un miembro de junta: 

 
2. Compañías que pertenecen a al mismo Grupo Económico de la AFP: 
 
3. Entidades conexas a la AFP: 
 
 
(a) Las asociaciones o sociedades que presten servicios de asesoría o 

consultoría a la AFP, las entidades que pertenecen a su mismo grupo 
económico o sus vinculadas: 

 
 
(b) Las fundaciones, asociaciones  o sociedades que reciben más del 20% del 

total de sus donativos de la AFP o sus vinculadas. 
 
 



Bogotá, 21 de marzo de 2020 

 

Doctor 

SANTIAGO MONTENEGRO 

Presidente  

ASOFONDOS 

Calle 72 No. 8-24 Oficina 901 

Bogotá, D.C. 

 

 

Asunto: Informe anual de Gestión como miembro independiente de la Junta Directiva de 

ISA 

 

Respetado doctor:  

 

En cumplimiento a lo reglado en el parágrafo del artículo 2.6.13.1.8 del Decreto 2555 de 2010,  y 

en mi calidad de miembro independiente de la Junta Directiva de ISA, de manera atenta me 

permito rendir un informe respecto de mi gestión durante el último año:  

 

1. ASISTENCIA A REUNIONES  

 

En el periodo comprendido entre abril 1 de 2019 y marzo 21 de 2020, ISA celebró CATORCE (14) 

sesiones de Junta Directiva, las cuales relaciono a continuación, precisando mi asistencia y 

participación activa en las mismas. 

 

FECHA, SESIÓN Y UBICACIÓN DE LA 
REUNIÓN 

ASISTENCIA (SI/NO) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Las reuniones antes relacionadas se llevaron a cabo siguiendo para tal efecto lo establecido en el 

artículo 434 del Código de Comercio y siguientes.  



 

2. DECISIONES ADOPTADAS. 

 

En términos generales la Junta Directiva en las diferentes reuniones que se llevaron a cabo, dio 

cumplimiento al orden del día y trató los temas que estatutariamente le corresponde analizar y/o 

aprobar a la misma.  

 

Igualmente me permito informar que conté con la información suficiente para la toma de 

decisiones, sin que se hubieran presentado situaciones que hubieren podido dar lugar a un 

conflicto de interés.  

 

3. GOBIERNO CORPORATIVO.  

 

Mi participación se adelantó dando cumplimiento a mi obligación legal de actuar en el mejor 

interés de ISA, y en cumplimiento y respeto de las normas de gobierno corporativo. 

 

Durante el periodo objeto del presente informe, se adoptaron en la sociedad las siguientes 

decisiones para el fortalecimiento del Gobierno Corporativo de la misma. 

 

4. VARIOS  

 

Finalmente, me permito señalar: 

 

 La información consignada en el presente informe en ningún momento constituye 

información confidencial que suponga un incumplimiento de mi parte al artículo 2.6.13.1.8 

del Decreto 2555 de 2010. 

 No he recibido instrucciones, ni direccionamiento sobre el ejercicio de mi cargo, de parte 

de las AFP 

 No he incurrido en ninguna circunstancia que me hubiere implicado la pérdida de mi 

calidad de independiente. 

 

5. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN (SE ADJUNTA FORMATO)  

 

Cualquier información adicional, con gusto estaré atento a suministrarla. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

_____________________________. 

Jesús Arturo Aristizabal Guevara 

Cedula 8.318.646 de Medellín 



ANEXO  

AUTO-EVALUACIÓN 

 

Evalúe su participación individual como Miembro Independiente de la Junta Directiva de 

__________ 

 

ASUNTO 
Totalmente 

de acuerdo 
De acuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

A 

Es adecuado el 

conocimiento que poseo en 

relación con los temas 

tratados en la Junta 

Directiva  

X    

B 

Es adecuado el 

conocimiento que poseo en 

relación con  las funciones 

de la Junta Directiva  

X    

C 

La preparación para las 

reuniones de la Junta 

Directiva a la cual 

pertenezco es suficiente 

X 
 

  
  

D 

Dispongo del tiempo 

suficiente para el adecuado 

cumplimiento de mis 

funciones como miembro 

independiente de la Junta 

Directiva  

X 
 

 
  

E 
Asisto cumplidamente  a las 

reuniones 
X 

 

 
  

F 

Participo activamente y 

aporto en las discusiones 

durante y por fuera de las 

reuniones de la Junta 

X    



Directiva  

G 

Me he sentido presionado 

respecto de la toma de las 

decisiones propias del 

ejercicio de mis funciones 

como miembro 

independiente de la Junta 

Directiva 

   X 

H 

Realizo un seguimiento 

efectivo de las decisiones 

que tomo y que involucran 

actuaciones concretas de la 

alta gerencia.   

 X   

I 

Tengo una comunicación 

efectiva con la Alta Gerencia 

de la Sociedad.  

X    

 J 

Durante las sesiones de 

Junta Directiva, actúo en el 

mejor interés de la sociedad  

X    

 K 

Cuento con la información y 

las herramientas necesarias  

para el ejercicio de mis 

funciones y toma de 

decisiones.  

 X   

L  

 

 

Actúo con todo respeto de 

las normas de gobierno 

corporativo de la sociedad y 

propendo por la adopción, 

desarrollo y fortalecimiento 

de las mejores prácticas 

corporativas 

 

X 
   

M 

Respeto el deber de 

confidencialidad de la 

información a que tengo 

acceso como miembro 

independiente de la Junta 

Directiva y por lo tanto no 

X 

 
   



suministro información 

reservada a las personas 

que con su voto haya 

concurrido a mi elección  

N 

No he incurrido en ninguna 

circunstancia que implique 

la pérdida de mi calidad de 

independiente respecto del 

emisor de valores, de las 

AFP que hayan concurrido 

con su voto y/o de los 

vinculados de la AFP 

X    

O 

He presentado los informes 

que me han requerido las 

AFP para efectos de la 

evaluación de mi gestión y 

desempeño.  

X    

P 
Las reuniones de la Junta 

Directiva son eficientes  
 X   

Q 

El apoyo prestado por la 

secretaría de la Junta es 

oportuno  

X    

 

¿Desea agregar otros comentarios sobre su participación como miembro independiente de la 

Junta Directiva que no se haya tratado? 

 

 

 

  

 



 
 

FORMATO HOJA DE VIDA MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA  

ISA 

 

1. Información General 

Nombre completo JESUS ARTURO ARISTIZABAL GUEVARA 

Lugar y fecha de 
nacimiento 

MEDELLIN, 05 JUNIO 1951 

Ciudad de 
residencia actual 

MEDELLIN ANTIOQUIA 

E-mail y teléfonos Jaristizabal51@gmail.com; 3119960; 3006034113 

 

 

2. Educación 

Títulos 
profesionales 

INGENIERO CIVIL, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

 

 

3. Participación en Juntas Directivas u órganos similares  

Juntas directivas, 
consejos de 

administración o 
directorios en los 
que participa o ha 

participado 

Miembro Junta Directiva de ISA S.A. 2001-2020 
Miembro Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín EPM E.S.P 
Miembro J.D. Sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. 2008-2019 
Miembro J.D. Isagen S.A. 2001-2019 
Miembro J.D. Concesión Autopistas Uraba SAS. 2017-2019 
Miembro J.D. Concesión Autopistas de Nordeste SAS. 2017-2019 
Miembro J.D. Savia Salud EPS. 2017-2019 
Miembro J.D. Sociedad Parque del Río SAS. 2015-2019 
Miembro J.D. Latinoamericana de Construcciones S.A. 2017-2019 
Miembro Consejo Directivo ITM- Instituto Tecnológico Metropolitano. 2015-
2019 

 

 

 

 

 

mailto:Jaristizabal51@gmail.com


 
 
 

4. Trayectoria Profesional 

Experiencia laboral 
relevante  
 
 
 
  

Vice Alcalde de Medellín. 2013-2015 
Director Energía EPM. 2007-2013 
Gerente Generación Energía EPM. 2001-2006 
Gerente Auxiliar de EPM. 1998-2001 
Gerente Empresa Antioqueña de Energía S.A. 1989-1992 
Gerente Administrativo Metro de Medellín. 1992-1995 
Rector Universidad de Antioquia. 1980-1981 
 

- 20 años de experiencia sector energía y gas 
- 3 años de experiencia en concesiones viales 

Logros destacados Diseño, Desarrollo, Ejecución y Operación de varios proyectos de generación 
de energía como Porce II, Porce III, Eólica Jepirachi (Guajira), Termoeléctrica 
de la Sierra, La Vuelta, La Herradura, Hidroituango. 

 

 

 

5. Competencias técnicas 

De acuerdo con su trayectoria profesional por favor marque con una “X” las competencias técnicas 

que posee: 

Competencias  Años de 
experiencia 

Transporte de energía y regulación aplicable X 19 

Operación de sistemas eléctricos y regulación aplicable X 17 

Operación vial y regulación aplicable X 3 

Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC’s) y regulación 
aplicable 

X 10 

Administración de empresas y finanzas X 20 

Banca de inversión   

Mercados financieros X 30 

Riesgos empresariales X 15 

Sistemas de control y auditoría X 30 

Gestión del talento humano X 30 

Asuntos legales   

Funciones públicas y relacionamiento con autoridades X 30 

Sostenibilidad X 5 

Estrategia y modelos de negocios de TIC’s   

Innovación X 5 

 


