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GOBIERNO CORPORATIVO
El propósito superior de ISA refuerza nuestro compromiso como compañía con la

ferentes grupos de interés, así como lo fue el tener claro su propósito superior

implementación de las mejores prácticas de buen gobierno corporativo. No en vano

CONEXIONES QUE INSPIRAN, con el que las prácticas de gobierno corporativo

la confianza obtenida durante los últimos 52 años, para conectar los países y mejo-

que se tienen implementadas lograron posicionar dicho propósito en el centro de

rar la calidad de vida de millones de personas, también se ha construido sobre las

las discusiones de los órganos de administración y dirección. Esto reafirma el com-

bases de nuestro buen gobierno e integridad.

promiso para conectar los países y mejorar la calidad de vida de millones de personas desde nuestro buen gobierno e integridad.

No solo es una gran responsabilidad lograr que las prácticas de buen gobierno
coporativo incorporadas sean parte de la cultura organizacional de ISA y se siga

Por tal motivo, este Informe Anual, además de evidenciar el cumplimiento de lo

viviendo como una las orientaciones éticas que establece nuestro Código de Ética y

establecido en los Estatutos Sociales y en el Código de Buen Gobierno Corporativo,

Conducta, también el propósito superior de ISA exige que, a través de estas prácti-

junto con detallar las acciones de las que da cuenta el reporte de implementación

cas, se honren los compromisos con los diferentes grupos de interés.

de mejores prácticas corporativas enviado a la Superintendencia Financiera de Colombia, explica lo que hoy se empieza a establecer como tendencia y es el desarro-

Por tal motivo, este Informe Anual de Gobierno Corporativo, más allá de evidenciar

llo de un gobierno corporativo sostenible.

el cumplimiento de lo establecido en los Estatutos Sociales y en el Código de Buen
Gobierno Corporativo, se hace por parte de la Junta Directiva de ISA como una for-

En este sentido, ISA revisa periódicamente su normativa con el fin de incorporar

ma de explicar la realidad del funcionamiento de dicho gobierno en la compañía y

las mejores prácticas de gobierno corporativo acorde con las recomendaciones y

los cambios relevantes durante la vigencia del año 2020.

tendencias en materia de buen gobierno, tanto a nivel nacional como internacional.

El 2020 fue un año que estuvo marcado por el comienzo de una pandemia sin

En el año 2020, ISA realizó diferentes gestiones con el fin de fortalecer dicho go-

precedentes a nivel mundial y que puso a prueba la resiliencia de las personas y

bierno, como se indica a continuación:

las empresas para afrontar las nuevas normalidades que ha dejado lo que comúnmente se empezó a denominar la COVID-19.

→→ Se revisaron las funciones del anterior Comité de Junta y Gobierno y se nivelaron
con las mejores prácticas globales en materia de gestión de la sostenibilidad, por

En ISA, las competencias adaptativas de su talento humano han sido uno de los

lo que dicho Comité pasó a denominarse Comité de Gobierno Corporativo, Sos-

factores que han permitido responder durante esta emergencia sanitaria a sus di-

tenibilidad y Riesgos, lo cual fue materializado mediante el Acuerdo 118 del 30
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de abril de 2020. Esta revisión ha posibilitado profundizar en la articulación de

→→ En desarrollo del Modelo de Trabajo de Grupo Empresarial y junto con los resultados

los criterios ASG (ambiental, social y de gobierno corporativo) ante los diferentes

del estudio de reputación y materialidad que se presentó a la Junta Directiva en el

grupos de interés. Como consecuencia de lo anterior, y con la finalidad de asu-

2020, uno de los aspectos mejor valoradas por los diferentes grupos de interés es el

mir las nuevas dinámicas que para la gestión del talento humano están dejando

buen gobierno corporativo de ISA y sus empresas. Luego, con la finalidad de seguir

las nuevas formas de trabajo, la transformación digital, la innovación y los nego-

avanzando en la incorporación de estándares en esta materia, se inició un programa

cios disruptivos, se creó el Comité de Talento Organizacional mediante Acuerdo

de excelencia en gobierno corporativo para el grupo empresarial.

117 del 30 de abril de 2020. Con ello se tuvieron unos comités balanceados y
distribuidos así: Comité de Gobierno Corporativo, Sostenibilidad y Riesgos, Comité de Talento Organizacional, Comité de Negocios y Comité de Auditoría.

→→ Otro de los hitos en materia de gobierno corporativo durante el 2020 fue la adopción
de la Política de Transacciones Comerciales entre Partes Relacionadas, la cual fue
declarada con alcance de grupo empresarial. Valga señalar que si bien se venían

→→ Con la necesidad de que la estrategia ISA2030 estuviera permeada en las princi-

realizando buenas prácticas para el manejo de este tipo de operaciones desde hace

pales políticas empresariales, durante el 2020 estas se actualizaron con alcance

tiempo con base en los principios y lineamientos del Código de Buen Gobierno Cor-

de grupo, dejando vigentes las siguientes: Ambiental, Servicio, Seguridad y Sa-

porativo, con dicha política se incorporaron las recomendaciones de la Organización

lud en el Trabajo, Información, Gestión de Activos y Gestión de Riesgos.

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y las buenas prácticas empresariales para fortalecer la protección de los accionistas minoritarios.

→→ El 2020 también fue para el Grupo ISA el año en el que incursionó en el negocio de
concesionales viales en Colombia al adquirir la Sociedad Costera Cartagena Barran-

→→ Finalmente, la pandemia ha acelerado la transformación digital de las empresas,

quilla S.A.S. Con esta adquisición se consolidó formalmente la unidad de negocios

donde la Junta Directiva de ISA no fue la excepción. En este asunto se reforzó el

Concesiones Viales, lo que no hubiera sido posible si no fuera por la implementación

uso de las herramientas tecnológicas existentes para la gestión de las juntas di-

que se ha venido haciendo del Modelo de Trabajo de Grupo Empresarial, el cual se

rectivas a través del aplicativo ISA CONEXIONES e, igualmente, con las medidas

inició en 2019. Este es el marco de referencia institucional en el que se han defi-

de seguridad informática se han venido realizando, de manera ininterrumpida,

nido las interacciones entre ISA y sus empresas a través del modelo operativo de

las reuniones de la Junta Directiva a través de las plataformas del proveedor

unidades de negocio que aseguren la unidad de propósito y dirección. Resultado

Microsoft. Además, como una buena práctica se creo el boletín CONECTADOS,

de estas implementaciones, la Junta Directiva de ISA modificó el Acuerdo 111 de

que mejoró el flujo de información desde la administración y su Comité de Crisis,

2017 y creó la representación legal para asuntos del negocio de concesiones viales.

conformado con ocasión de la pandemia, hacia la Junta Directiva.

La implementación del Modelo de Trabajo de Grupo Empresarial le ha permitido ser
más ágil en la toma de decisiones, objetivo también del gobierno corporativo.
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Las prácticas de buen gobierno de ISA contribuyen a proteger los intereses de la compañía y de los accionistas.

1. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD
Capital y estructura de la propiedad de la sociedad
ISA es una Empresa de Servicios Públicos Mixta con accionistas estatales y privados. La nación, a través del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, es el accionista mayoritario o controlante de ISA al ser titular del 51,41% del capital social.

Accionista

Número de acciones
enero 31 - 21

%

Accionista

Número de acciones
(free float)

%

569.472.561

51,41%

PERSONAS NATURALES

35.549.231

3,21%

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN

97.724.413

8,82%

FONDOS DE PENSIONES

238.518.238

21,53%

INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES
LOCALES

297.258.456

26,84%

11.049.591

1,00%

107.227.608

9,68%

FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS

107.227.608

9,68%

FONDOS MUTUOS DE INVERSIÓN

435.582

0,04%

35.549.231

3,21%

PROGRAMA DE ADR

445.625

0,04%

445.625

0,04%

FONDOS DE VALORES

45.256.981

4,09%

1.107.677.894

100%

1.998.064

0,18%

440.480.920

39,77%

GOBIERNO COLOMBIANO

PERSONAS NATURALES
PROGRAMA DE ADR
TOTAL

PORCENTAJE DE FLOTACIÓN

39,77%

PERSONAS JURÍDICAS
FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS

COMPAÑÍAS DE SEGUROS
TOTAL

En la página web corporativa se encuentra publicado el listado de los 25 principales accionistas de ISA.
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Capital social

para la administración general y ejecución de los recursos del Fondo de Apoyo Fi-

Capital autorizado

$45.000.000.000 dividido en 1.371.951.219 acciones

nanciero para la Energización de las Zonas No Interconectadas (FAZNI) para la cons-

Capital suscrito

$36.916.334.931 dividido en 1.125.498.016 acciones

trucción de la interconexión Cauca - Nariño a 115 kV y sus subestaciones asociadas,

Capital pagado

$36.916.334.931 dividido en 1.125.498.016 acciones

suscrito el 13 de octubre de 2009 y ampliado hasta 30 de junio de 2018 mediante el

Acciones readquiridas

$584.500.002 dividido en 17.820.122 acciones

otrosí dieciocho (18), para totalizar un valor de COP 305.622 millones.

Estructura de propiedad del grupo empresarial

Negociaciones que los miembros de la Junta Directiva, de la Alta
Gerencia y otros administradores han realizado con las acciones y los
demás valores emitidos por la sociedad

ISA es la matriz del Grupo Empresarial ISA, conformado por filiales y subsidiarias

Los administradores de ISA tienen prohibido negociar, por sí o por interpuesta per-

con presencia en Colombia y en el exterior, que desarrolla principalmente los nego-

sona, acciones de la Sociedad con motivos de especulación y, en cualquier caso,

cios Energía Eléctrica, Vías, Telecomunicaciones y TIC.

requieren autorización de la Junta Directiva, otorgada con el voto favorable de las

Todas las acciones en circulación son acciones ordinarias, nominativas y desmaterializadas.

dos terceras partes de sus miembros, excluido el del solicitante, o de la Asamblea
En la página web corporativa se encuentra publicado el detalle de cada una de

General de Accionistas, con el voto favorable de la mayoría ordinaria prevista en los

las empresas donde ISA tiene participación.

Estatutos Sociales, excluido el del solicitante, según se consagra en el Código de
Buen Gobierno Corporativo y en el Acuerdo 60 de 2006 de la Junta Directiva.

Información de las acciones de las que sean propietarios los miembros
de la Junta Directiva y de los derechos de voto que representen

Durante el período, ninguno de los administradores solicitó autorización para nego-

Ninguno de los miembros de la Junta Directiva es propietario de acciones de ISA.

ciar acciones de ISA.

Relaciones de índole familiar, comercial, contractual o societaria que
existan entre los titulares de las participaciones significativas y la
sociedad o entre los titulares de participaciones significativas entre sí

Síntesis de los acuerdos entre accionistas de los que se tenga
conocimiento
La Sociedad no ha sido notificada de la existencia de acuerdos entre accionistas.

Durante el 2020 se continuó trabajando en los compromisos adquiridos para la liquidación del Contrato Interadministrativo GSA 57 de 2009 - ISA 4000763, entre la

Acciones propias en poder de la sociedad

nación (Ministerio de Minas y Energía) e ISA, el cual comprende la asistencia técnica

El número de acciones propias en poder de ISA es 17.820.122.
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2. ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN
Composición de la Junta Directiva

Ningún miembro de la Junta ocupa cargos directivos en la compañía y, con el propósito de

La Junta Directiva de ISA es elegida anualmente en la Asamblea General de Accio-

realizar una mejor labor como administradores de la matriz y en búsqueda de la unidad de

nistas y está compuesta por nueve miembros principales, de los cuales siete son

propósito y dirección, algunos integrantes de la Junta Directiva de ISA participan en las jun-

independientes, conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, en la Ley 964 de

tas de las empresas subordinadas. Asimismo, ningún empleado de ISA es miembro de la

2005 y en el Código de Buen Gobierno Corporativo de la compañía.

Junta Directiva y no existen vínculos laborales entre los integrantes de la Junta y la empresa.

He
r

Cé

Nominado por: Fondos de
Pensiones y Cesantías

Nominado por: Fondos de
Pensiones y Cesantías

Viceministro Técnico del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público
Nominado por: Ministerio de
Hacienda y Crédito Público

Nominado por: Ministerio de
Hacienda y Crédito Público

z

Augusto Arias

an
Ju

e
nd
á
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r
sa

mo
o
d
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Henr
aG
on

z*

Nominado por: Ministerio de
Hacienda y Crédito Público

léndez Arjona*

Nominado por: Empresas
Públicas de Medellín

Ma
rc
Me
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ovich Farbiarz
Yan
*

Giraldo Mo
r
e
no
*

lo*

Nominado por: Ministerio de
Hacienda y Crédito Público

c
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rio

stizábal Gueva
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*
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*
lez
á
z

s
sú

s

oM
ag

Nominado por: Fondos de
Pensiones y Cesantías

Is

Je

a
el

Ca
rlo

nt
i

Pablo Zárate

Sa

Director de Crédito Público y del
Tesoro Nacional del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público
Nominado por: Ministerio de
Hacienda y Crédito Público

En la página web corporativa se
encuentra publicada la matriz de
competencias y las hojas de vida de
los miembros de la Junta Directiva.
(*) Miembros independientes, conforme a
lo dispuesto en los Estatutos Sociales, en
el Código de Buen Gobierno y en la Ley
964 de 2005.
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Los siguientes miembros de la Junta Directiva desempeñan cargos públicos dentro

Cambios en la Junta Directiva durante el ejercicio

de la administración central y, por lo tanto, tienen relación con la Nación, accionista

Durante el período abril 2020 – marzo 2021 no hubo cambios en la Junta Directiva.

mayoritario de ISA:
→→ Viceministro técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Políticas aprobadas por la Junta Directiva durante el período que se
reporta

→→ Director de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y

Durante el 2020 se actualizaron las principales políticas empresariales con alcance

Crédito Público

de grupo, dejando vigentes las siguientes: Ambiental, Servicio, Seguridad y Salud
en el Trabajo, Información, Gestión de Activos y Gestión de Riesgos.

Cuando los miembros de Junta consideren que puede existir un conflicto de interés
en un tema específico debatido, lo deberán manifestar a los demás y abstenerse de

Proceso de nombramiento de los miembros de la Junta Directiva

participar en la discusión y decisión.

Para la postulación de los aspirantes a conformar la Junta Directiva y buscando un
razonable equilibrio, la complementariedad y diversidad en aras de un adecuado

Durante el período se presentaron los siguientes conflictos de interés temporales:

desempeño, se tiene en cuenta que los aspirantes no estén incursos en las inhabili-

→→ En sesión 829 del 26 de marzo de 2020, Jesús Aristizábal expresó su conflicto

dades e incompatibilidades de carácter legal y que cuenten con los conocimientos,

de interés frente a la lectura del informe del Comité de Negocios relacionado

la experiencia, la formación académica, las cualidades, las capacidades, la indepen-

con las convocatorias UPME y, por tanto, no estuvo presente en la lectura de

dencia de criterio y la disponibilidad suficiente para ser candidatos a miembro de

dicho informe.

la Junta. En la Política de Sucesión de la Junta Directiva, aprobada por la Asamblea

→→ En sesión 840 del 20 de enero de 2021, César Arias, director de crédito públi-

General de Accionistas, se establecen los principios aplicados en la postulación de

co, expresó conflicto con respecto al Proyecto Delta, por lo cual no participó en

los mejores candidatos para conformar la Junta Directiva de ISA y los conocimientos y

dicha discusión.

la experiencia requeridos para garantizar su efectivo funcionamiento y contribución al
logro de los objetivos; en la página web corporativa está disponible el texto completo.

La definición de conflicto de interés está presente en los Estatutos Sociales, el
Código de Buen Gobierno y el Código de Ética y Conducta. Para la gestión de

Con antelación a la reunión de Asamblea General de Accionistas, en la que se eligió la

conflictos de interés de los miembros de Junta Directiva y demás administradores

Junta Directiva, se publicaron en la página web corporativa las respectivas proposiciones

de ISA, la Junta aprueba los procedimientos que deben seguirse publicados en la

que contenían la lista de postulados y sus hojas de vida, con indicación del accionista

página web corporativa.

que nominaba a cada postulado y su calidad de independiente o no independiente.
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En el extracto del Acta 110 de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 27

Política de Remuneración de la Junta Directiva

de marzo de 2020, publicado en la página web corporativa, puede consultarse la

La Política de Remuneración de la Junta Directiva, aprobada por la Asamblea

plancha que fue enviada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la Vice-

General de Accionistas, revisada cada año y publicada en la página web de la

presidencia Jurídica de ISA para la elección de la Junta Directiva.

compañía, establece los criterios para la adecuada remuneración de sus miembros,
y es la Asamblea General Ordinaria de Accionistas la que aprueba cada año los

La Junta Directiva fue elegida mediante el sistema de cuociente electoral tenien-

honorarios expresados en términos de unidad de valor tributario (UVT), coherente

do en cuenta los criterios de competencia profesional, idoneidad y reconocida

con las obligaciones y responsabilidades de los integrantes y las características de

solvencia moral, según lo establecido en la Política de Sucesión de la Junta Di-

la compañía, entre otros criterios.

rectiva. Las hojas de vida de sus miembros pueden ser consultadas en la página
web corporativa.

Remuneración de la Junta Directiva y de los miembros de la Alta
Gerencia

Luego de su elección, los integrantes manifestaron por escrito su aceptación y no

ISA no hace uso de mecanismos especiales de pago o remuneración en acciones

estar incursos en inhabilidades o incompatibilidades para ser miembro de ella. Este

de la Sociedad para integrantes de la Junta Directiva y para negociar estas acciones

hecho se registró en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, donde

deben contar con la autorización de la Junta. Por asistir a las reuniones de Junta y

tiene sede la Sociedad. Los independientes respondieron el cuestionario anexo al

sus comités, los miembros recibieron una remuneración equivalente a 141 UVT por

Decreto 2555 de 2010, que fue remitido con anterioridad a los Fondos de Pensio-

reunión, equivalentes a COP 5.020.587.

nes, accionistas de ISA.
La remuneración de los miembros de la Alta Gerencia es revelada en las “Notas a
Los miembros de la Junta Directiva que por primera vez fueron designados recibieron la

los estados financieros”, de conformidad con lo previsto en el Código de Comercio

debida inducción, en la cual se les suministró información suficiente para tener un co-

y las normas de contabilidad aplicables.

nocimiento específico de ISA, sus negocios y los sectores en que participa, las responsabilidades, obligaciones y atribuciones como miembros de Junta y los documentos de

ISA no hace uso de mecanismos especiales de pago o remuneración en acciones

la Sociedad cuyo conocimiento es necesario para el ejercicio de su cargo.

de la Sociedad u opciones sobre acciones para integrantes de la Alta Gerencia.
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Quorum de la Junta Directiva
Para deliberar válidamente, la Junta Directiva requiere un quorum de al menos cinco miembros (quorum deliberatorio) y las decisiones se adoptan por mayoría de los votos
presentes (quorum decisorio). Todas las reuniones contaron con quorum deliberatorio y decisorio.

Datos de asistencia a las reuniones de la Junta Directiva y de sus comités
Durante el período abril 2020 – marzo 2021, la Junta sesionó en trece oportunidades (doce ordinarias y una extraordinaria ). El promedio de duración de cada una de las
reuniones fue de cinco horas y siempre se cumplió con la agenda acordada para cada sesión.
Composición de la Junta Directiva de ISA
Miembros

Nominado por

Asistencia (13 reuniones)

Marcela Meléndez Arjona (*)(**)

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

7/8

Isaac Yanovich Farbaiarz (*)

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

13/13

Carlos Mario Giraldo Moreno (*)

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

13/13

Henry Medina González (*)

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

13/13

Camilo Zea Gómez (*)

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

13/13

Santiago Montenegro Trujillo (*)

Empresas Públicas de Medellín

13/13

Jesús Aristizábal Guevara (*)

Fondos de Pensiones y Cesantías

13/13

Viceministro técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Fondos de Pensiones y Cesantías

13/13

Director de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público

Fondos de Pensiones y Cesantías

13/13

(*) Miembros independientes, conforme con lo dispuesto en el Código de Buen Gobierno y a la Ley 964 de 2005
(**) Renunció el 9 de noviembre de 2020
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La distribución de los miembros de la Junta Directiva por comité es la siguiente:
Junta Gobierno
Corporativo,
Sostenibilidad y Riesgos

Junta Directiva

Negocios

Auditoría
Corporativo

Talento
Organizacional

Marcela Meléndez Arjona (*)(**)
Isaac Yanovich Farbaiarz (*)

  Presidente

Carlos Mario Giraldo Moreno (*)

Presidente

Henry Medina González (*)
Camilo Zea Gómez (*)
Santiago Montenegro Trujillo (*)

  Presidente

Jesús Aristizábal Guevara (*)

  Presidente

Viceministro técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Director de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público
(*) Miembros independientes, conforme con lo dispuesto en la Ley 964 de 2005
(**) Renunció el 9 de noviembre de 2020

Asistencia Comité de Gobierno Corporativo, Sostenibilidad y Riesgos
Miembros

Nominado por

Asistencia (13 reuniones)

Marcela Meléndez Arjona (*)(**)

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

7/8

Viceministro técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

13/13

Director de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

13/13

Carlos Mario Giraldo Moreno (*)

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

13/13

Santiago Montenegro Trujillo (*)

Fondos de Pensiones y Cesantías

13/13

(*) Miembros independientes, conforme con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, en el Código de Buen Gobierno y en la Ley 964 de 2005
(**) Renunció el 9 de noviembre de 2020
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Asistencia Comité de Negocios
Nominado por

Asistencia (16 reuniones)

Viceministro técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

15/16

Director de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Isaac Yanovich Farbaiarz (*)

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

16/16

Henry Medina González (*)

Fondos de Pensiones y Cesantías

16/16

Santiago Montenegro Trujillo (*)

Fondos de Pensiones y Cesantías

16/16

Miembros

16/16

(*) Miembros independientes, conforme con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, en el Código de Buen Gobierno y en la Ley 964 de 2005

Asistencia Comité de Auditoría Corporativa
Miembros

Nominado por

Asistencia (7 reuniones)

Marcela Meléndez Arjona (*)(**)

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

3/4

Jesús Aristizábal Guevara (*)

Empresas Públicas de Medellín

7/7

Camilo Zea Gómez (*)

Fondos de Pensiones y Cesantías

7/7

(*) Miembros independientes, conforme con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, en el Código de Buen Gobierno y en la Ley 964 de 2005
(**) Renunció el 9 de noviembre de 2020

Asistencia Comité Talento Organizacional
Miembros

Nominado por

Asistencia (12 reuniones)

Director de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

12/12

Isaac Yanovich Farbaiarz (*)

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

12/12

Henry Medina González (*)

Fondos de Pensiones y Cesantías

12/12

(*) Miembros independientes, conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, en el Código de Buen Gobierno y en la Ley 964 de 2005
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Acuerdos, políticas y procedimientos aprobados por la Junta Directiva
durante el período

Las funciones del presidente están establecidas en el artículo 28 de los Estatutos

En el año 2020 se aprobaron los siguientes acuerdos:

funcionamiento de la Junta Directiva, los cuales pueden consultarse en la página

Sociales y en el Acuerdo 105 del 25 de noviembre de 2016, que reglamenta el
web corporativa.

→→ Acuerdo 116 del 26 de marzo de 2020: Por medio del cual se establecen algunos procedimientos para la realización de la Asamblea General de Accionistas

Secretario de la Junta Directiva

en su reunión ordinaria, bajo la modalidad no presencial.

Según lo establecido en los Estatutos Sociales, el vicepresidente jurídico de la So-

→→ Acuerdo 117 del 30 de abril de 2020: Reglamento del funcionamiento del Co-

ciedad es el secretario de la Junta Directiva.

mité de Talento Organizacional.
→→ Acuerdo 118 del 30 de abril de 2020: Reglamento de Funcionamiento del Comité de Gobierno Corporativo, Sostenibilidad y Riesgos.
→→ Acuerdo 119 del 30 de abril de 2020: A través del cual se designan representantes legales para determinados negocios.

Las funciones del secretario están establecidas en el artículo 28 de los Estatutos
Sociales y en el Acuerdo 105 del 25 de noviembre de 2016, que reglamenta el
funcionamiento de la Junta Directiva, los cuales pueden consultarse en la página
web corporativa.

→→ Acuerdo 120 del 30 de octubre de 2020: A través del cual se designan representantes legales para determinados negocios.
→→ Acuerdo 121 del 27 de noviembre de 2020: A través del cual se designan representantes legales para determinados negocios.

Relaciones durante el año de la Junta Directiva con el revisor fiscal
Durante el último período, el revisor fiscal presentó ante el Comité de Auditoría Corporativo los resultados de la revisión de los controles relevantes para la preparación y presentación de los estados financieros, así como su opinión sobre la razonabilidad de ellos.

Se actualizaron las principales políticas empresariales con alcance de grupo, dejando vigentes las siguientes: Ambiental, Servicio, Seguridad y Salud en el Trabajo,

Asesoramiento externo recibido por la Junta Directiva

Información, Gestión de Activos y Gestión de Riesgos.

En sesión 836 del 25 de septiembre de 2020, se llevó a cabo un conversatorio
denominado “La motivación y el liderazgo basado en valores”, liderado por señor

Presidente de la Junta Directiva

Joan Antoni Melé, conferencista y consultor, considerando la relevancia que tiene

La Junta Directiva, en sesión 830 del 30 de abril de 2020, nombró como su presi-

el compromiso y la participación de los administradores en la toma de decisiones,

dente a Santiago Montenegro Trujillo, miembro independiente.

coherentes con la filosofía empresarial, en la cual la en la cual la ética tiene un
papel protagónico para la formación de valores. El objetivo de la charla fue abordar
12
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el propósito y los valores como fundamento de un nuevo liderazgo y buscar que la

Comité de Gobierno Corporativo, Sostenibilidad y Riesgos

compañía y, en especial, quienes toman las decisiones, estén preparados para los

Tiene entre sus principales responsabilidades acompañar a la administración en

desafíos modernos.

temas estratégicos, en sostenibilidad, riesgos, talento humano, tecnología de la
información y en materia de gobierno corporativo, así como estudiar reformas a

En la sesión 839 del 18 de diciembre de 2020, la Junta Directiva participó en una

los Estatutos Sociales y hacer recomendaciones sobre el nombramiento y la remu-

sesión de valoración prospectiva de los principales riesgos políticos, regulatorios y

neración de los miembros de la Junta Directiva y la Alta Gerencia; además, debe

operacionales en Brasil, Chile y Perú, con miras al corto (2020-22), mediano y largo

velar por el cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo y el marco de

plazo (2022-30), liderada por el consultor Thomaz Favaro de la empresa global de

actuación y evaluar al presidente de la compañía.

riesgos y estrategias Control Risks.
Los principales temas tratados entre abril de 2020 y marzo de 2021 fueron sosteniIsaac Yanovich Farbaiarz y César Augusto Arias participaron del Sexto Encuentro

bilidad, estrategia, gestión de riesgos, modificaciones en documentos corporativos

Virtual de la Liga de Directores, “Evolución acelerada de los directorios frente a la

acogiendo mejores prácticas de gobierno corporativo, reforma de estatutos, innova-

pandemia”, realizado por Kearney y la Universidad de los Andes, en octubre y no-

ción y ciberseguridad.

viembre de 2020.

Comité de Negocios
Manejo de la información de la Junta Directiva

Su función es analizar, dar recomendaciones o decidir sobre las iniciativas de inver-

La secretaria de la Junta Directiva, con no menos de cinco días de anterioridad a

sión consideradas en la estrategia de crecimiento de ISA y sus empresas, así como

cada reunión, puso a disposición, a través de un servidor de acceso exclusivo para

monitorear los negocios en ejecución.

los miembros de la Junta Directiva, la documentación relacionada con los temas a
tratarse en las sesiones de Junta y la información adicional solicitada.

Entre los negocios y proyectos revisados por este comité en la vigencia 2020 se
resaltan los siguientes:

Comités de la Junta Directiva
De acuerdo con el Reglamento de Funcionamiento de la Junta Directiva, en ISA
funcionan de manera institucional el Comité de Gobierno Corporativo, Sostenibilidad y Riesgos, el Comité de Negocios, el Comité de Auditoría Corporativo y el Comité de Talento Organizacional.
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PAÍS

SECTOR

EMPRESA

TIPO

PROYECTO

Colombia

Energía Eléctrica

INTERCOLOMBIA

Conexión

Brasil

Energía Eléctrica

Taesa

Adquisición

São João Transmissora y São Pedro Transmissora

Perú

Energía Eléctrica

ISA PERÚ

Adquisición

Adquisición de Eteselva y Etenorte

Colombia

Energía Eléctrica

ISA

Licitación

Colombia

Energía Eléctrica

ISA

Ampliación

Segundo Circuito Copey-Cuestecitas 500kV

Brasil

Energía Eléctrica

Taesa

Adquisición

Rialma I

Brasil

Telecomunicaciones

InterNexa

Adquisión

Participación de IFC y GIF

Perú

Energía Eléctrica

ISA PERÚ

Licitación

Chincha Nazca

Perú

Energía Eléctrica

CTM

Refuerzo

Repotenciación LT 500kV Carabayllo-Chimbote-Trujillo

Perú

Energía Eléctrica

CTM

Refuerzo

Compensador Reactivo Variable +400/-150 MVAR en SE Trujillo Norte 500kV

Perú

Energía Eléctrica

REP

Refuerzo

Compensador Reactivo Variable +200/-100 MVAR en SE San Juan 220kV

Brasil

Energía Eléctrica

ISA CTEEP

Adquisición

Brasil

Energía Eléctrica

ISA CTEEP

Licitación

Conexión parque generación eólica Windpeshi 200 MW a la subestación
Cuestecitas 220 kV

UPME 04-2019 La Loma - Sogamoso 500 kV

Piratininga-Bandeirantes Transmissora de Energia - PBTE
Lote 7 - ANEEL 001/2020

Comité de Auditoría Corporativo
Es el órgano orientador y facilitador del control interno; entre sus funciones está

Entre abril de 2020 y marzo de 2021, los principales temas tratados están relacio-

velar porque la organización disponga de un sistema de control empresarial efecti-

nados con el analisis de los informes de resultados financieros y balances de acuer-

vo, que incluya la evaluación de los procedimientos contables, el relacionamiento

do con las normas NIIF, los informes de los entes de control externo, la gestión in-

con el revisor fiscal, la auditoría al sistema de gestión de riesgos, entre otros. Sus

tegral de riesgos, los informes entregados por el revisor fiscal y el auditor interno, la

recomendaciones están relacionadas con el mejoramiento de los controles estable-

gestión del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación

cidos en temas de gobierno, administrativos, financieros, técnicos e informáticos,

del terrorismo, la gestión ética, el seguimiento a la gestión de la auditoría del grupo

así como con temas de gestión ética y el sistema de administración de riesgo de

empresarial y definir y hacer seguimiento al proceso de elección del revisor fiscal o

lavado de activos y financiación del terrorismo.

auditor externo.
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Comité de Talento Organizacional
El Comité de Talento Organizacional es el encargado de tomar decisiones, direc-

que están dejando, para la gestión del talento humano, las nuevas formas de traba-

cionar, supervisar y/o apoyar o asesorar a la Junta Directiva y la administración en

jo, la transformación digital, la innovación y los negocios disruptivos.

relación con la gestión del talento organizacional (Alta Gerencia y los trabajadores)
de ISA y las empresas del grupo empresarial.

Parte fundamental de la labor realizada con el asesor externo en el año 2019 fue
la evaluación por pares (evaluación 360°), basada en las competencias que deben

Los principales temas tratados entre abril de 2020 y marzo de 2021 fueron la Polí-

tener las juntas directivas de alto desempeño. Este trabajo se continuó en el año

tica de Remuneración de la Alta Gerencia, la Política de Jubilación, los Indicadores

2020 a partir de la identificación de brechas que tuvo cada miembro, las cuales se

de Talento, el Modelo de Gestión Humana y Transformación TO y la inclusión y

socializaron entre todos sus miembros en la sesión 827 del 31 de enero de 2020

diversidad de género en el Grupo ISA.

con el acompañamiento de ATKEARNEY – KORN FERRY, atendiendo al nivel de
madurez de la Junta Directiva de ISA. Finalmente, estas competencias han sido

Información sobre la realización de los procesos de evaluación de la
Junta Directiva y la Alta Gerencia, así como síntesis de los resultados

insumo importante para los planes de sucesión en los que trabaja la compañía.

La evaluación de desempeño de la Junta Directiva y sus comités hace parte

Acogiendo la recomendación de las mejores prácticas en esta materia, de al-

del compromiso de la Junta Directiva de ISA de mejorar permanentemente sus

ternar entre metodologías como la autoevaluación y la evaluación realizada por

prácticas de gobierno corporativo, de acuerdo con los estándares locales e in-

asesores externos para el período abril 2020 – marzo 2021, la compañía hizo una

ternacionales.

autoevaluación de tipo cualitativo de la Junta Directiva para medir su eficacia
como órgano colegiado.

Durante el año 2020, la Junta Directiva incorporó las propuestas de mejora, resultado de la evaluación externa que realizó AT KEARNEY - KORN FERRY a este

La autoevaluación contó con una muestra de ocho personas, en la cual se obtuvie-

órgano colegiado el año inmediatamente anterior. Entre las mejoras se encuentra

ron los siguientes resultados:

la redistribución de funciones de los Comités de Junta Directiva y la creación del
nuevo Comité de Talento Organizacional, lo que permitió que el Comité de Gobierno

→→ Desempeño individual de los miembros de la Junta Directiva, 92,86%.

Corporativo, Sostenibilidad y Riesgos profundizara en la articulación de los criterios

→→ Desempeño grupal de la Junta Directiva, 92,05%.

ASG (ambiental, social y de gobierno corporativo) ante los diferentes grupos de

→→ Desempeño grupal de los comités, 93,15%.

interés y que el Comité de Talento Organizacional asumiera las nuevas dinámicas

→→ Desempeño y participación de la Administración, 85%.
15
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A pesar de los retos de la COVID-19 se mantuvo un alto desempeño. Los resultados

tido de corresponsabilidad por todos sus miembros, así como alto compromiso

de la autoevaluación son positivos. Todos los aspectos evaluados quedaron en el

y participación.

rango desempeño superior (80% - 100%).
Las oportunidades de mejora están en profundizar en los mecanismos que permiSe evidencia que los cambios introducidos con la creación del Comité de Talento

tan ser más eficientes en el manejo de los tiempos de las reuniones y la entrega de

Organizacional y la modificación de funciones en el Comité de GCSR fueron ade-

los mensajes clave en las presentaciones.

cuados y respondieron a las necesidades de la compañía.
Conforme a los Estatutos Sociales, hacen parte de la Alta Gerencia, el presidente y
Se siguen destacando como fortalezas: un ambiente basado en discusiones

los directivos de primer nivel. En la página web se puede conocer la calidad profe-

constructivas, independencia, profundidad y profesionalidad de ellas y un sen-

sional y trayectoria laboral de los directivos de ISA.

BERNARDO
VA R G A S G I B S O N E

O LG A PAT R I C I A
C A STA Ñ O D Í A Z

C É SA R AU G U STO
R A M Í R E Z R OJA S

ERNESTO CARRASCO
MORALES

CAROLINA
B OT E R O LO N D O Ñ O

JULIANA SUSO
JA R A M I L LO

Presidencia

Vicepresidencia
Estrategia

Vicepresidencia
Transporte de Energía

Vicepresidencia
Concesiones Viales

Vicepresidencia
Finanzas Corporativas

Vicepresidencia
Relaciones Institucionales

C A R LOS H U M B E R TO
D E LG A D O G A L E A N O

S O N I A M A R G A R I TA
ABUCHAR ALEMÁN

DA N I E L I SA Z A
BONNET

O LG A LU C Í A
LÓ P E Z M A R Í N

C A R LOS I G N AC I O
M E SA M E D I N A

JA I M E A L B E R TO
P E L Á E Z E S P I N OSA

Vicepresidencia Talento
Organizacional

Vicepresidencia
Jurídica

Vicepresidencia
Crecimiento y Desarrollo
de Negocios

Vicepresidencia Tecnología
de Información

Vicepresidencia
Auditoría Corporativa

Gerente general
INTERNEXA
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De acuerdo con el Reglamento del Comité de Talento Organizacional, este comité

llones, que representó un 127% de cumplimiento presupuestal y una variación

tiene como función evaluar anualmente la gestión del presidente de la Sociedad,

positiva frente al año anterior del 25,7%, y la valorización de la acción de ISA

la cual fue realizada en sesión del 25 de febrero de 2021 y aprobada por la Junta

en el mercado, que llegó a ubicarse en $25.700, con lo cual alcanzó su máximo

Directiva en sesión 841 del 26 de febrero de 2021.

valor histórico, en un año en el cual el resto del mercado accionario cayó. Todo
lo anterior, manteniendo la operación ininterrumpida y los niveles de servicio y

“Indudablemente, el 2020 fue un año retador para toda la humanidad y, sin lu-

confiabilidad.

gar a dudas, el rol de los líderes organizacionales jugó un papel protagónico en el
abordaje de la pandemia y en la implementación de estrategias para garantizar la

Debemos destacar el ingreso en forma exitosa en el negocio de concesiones viales

continuidad de las empresas. En ese sentido, es importante resaltar la gestión de

en Colombia y la estructuración de la unidad de negocio de Vías.

Bernardo Vargas en su calidad de presidente de ISA, la cual debemos evaluar como
muy positiva.

En segundo lugar, la promoción del cuidado y desarrollo del recurso humano, manteniendo durante todos estos meses una constante comunicación y cercanía con el

En medio del ambiente de incertidumbre del año, el presidente ratificó la Estrategia

talento. Lo anterior permitió en 2020 que la empresa alcanzara el mejor índice de

ISA 2030, a partir del análisis de escenarios futuros a través de los cuales se con-

favorabilidad en clima laboral de toda su historia, mientras continuó trabajando en

cluyó que la compañía cuenta con solidez financiera, de mercado y las condiciones

el fortalecimiento de sus capacidades organizacionales (la transformación digital,

favorables para seguir trabajando por alcanzar los objetivos trazados.

la innovación y la adaptabilidad). En igual sentido, se avanzó en la implementación
de iniciativas para fomentar la diversidad y la inclusión, el desarrollo de programas

Tres grandes líneas de acción definió e implementó Bernardo para orientar la ges-

de formación y el empoderamiento de los líderes y sus equipos.

tión del Grupo el año anterior:
Cabe destacar que, en atención a la crisis generada por la pandemia, no se escatiEn primer lugar, garantizar la operación de los negocios y mantener al Grupo

maron esfuerzos por velar por la salud física, mental y emocional de los empleados,

en su senda de creación de valor. Esto trajo consigo resultados financieros muy

para lo cual se implementaron sistemas de monitoreo continuo y estrictos proto-

positivos e importantes avances en los negocios, como: el crecimiento y muy

colos de bioseguridad. Mientras todo esto se ejecutaba, Bernardo Vargas mantuvo

buen desempeño de indicadores clave como el ROE, que fue del 15,6%; un

una gran cercanía con los empleados a través de distintos medios, lo cual permitió

ebitda de $6.6 billones, con un cumplimiento del 120,6% del presupuesto y un

fortalecer los lazos de confianza con los equipos, escucharlos y atender de manera

aumento del 24,4% con respecto del año anterior; una utilidad neta de $2 bi-

directa sus inquietudes.
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En tercer y último lugar, la conciencia, el compromiso y el liderazgo permanente

3. TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

con la sociedad. Bajo el liderazgo de la Presidencia, ISA creó y promovió el programedio de la COVID-19. Promovió alianzas a través de las cuales se desarrollaron

Atribuciones de la Junta Directiva sobre este tipo de transacciones y
situaciones de conflictos de interés

estrategias para aplanar la curva de contagios, proteger al personal de la salud y

El 29 de octubre de 2020, el Comité de Gobierno Corporativo, Sostenibilidad y

a las poblaciones más vulnerables y generar capacidad instalada con equipos, in-

Riesgos de la Junta Directiva aprobó la Directriz Corporativa para las transacciones

fraestructura y conocimiento para hacerle frente a esta situación.

comerciales con partes relacionadas, aplicable a todas las empresas del Grupo

ma Todos Somos Uno para aportar al desarrollo económico, social y ambiental en

ISA, y el Procedimiento para la Identificación, Valoración, Aprobación, Revelación y

De igual forma, se dio continuidad a la estrategia de sostenibilidad a través del pro-

Supervisión de las Transacciones Comerciales entre ISA y sus partes relacionadas,

grama bandera Conexión Jaguar y se lanzó la iniciativa de voluntariado corporativo.

aplicable a ISA. En este procedimiento se determinan las partes relacionadas de

Un logro de especial significación fue la realización de la primera emisión de bonos

ISA, de conformidad con los estándares internacionales y la normatividad aplicable

verdes en Colombia.

a la compañía. Asimismo, se determinan las transacciones que requieren ser aprobadas por la Junta Directiva y/o la Asamblea de Accionistas.

Finalmente, es de destacar que bajo el liderazgo de Bernardo Vargas, ISA fue la
única empresa colombiana en el top 10 de la categoría de servicios públicos de

De acuerdo con el artículo 34, numeral 41 de los Estatutos Sociales y el Procedi-

energía en el Dow Jones Sustainability Index y se hizo merecedora a la medalla

miento para la Identificación, Valoración, Aprobación, Revelación y Supervisión de

bronce The Sustainability Yearbook, con la cual se le reconoce como una de las

las Transacciones Comerciales entre ISA y sus partes relacionadas, la Junta Direc-

empresas más sostenibles del mundo.

tiva tiene la facultad de aprobar las transacciones con dichas partes, que superen
el uno por ciento (1%) de la capitalización bursátil, y velar porque estas se lleven a

Igualmente, que en el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO

cabo en condiciones de mercado.

Colombia), que realiza cada año una evaluación de la reputación para determinar
las 100 empresas con mejor reputación en el país, ISA se ubicó en el 2.° lugar en

De acuerdo con la Directriz Corporativa para las transacciones comerciales con par-

el ranking sectorial y mejoró cinco posiciones en el ranking general, lo cual es solo

tes relacionadas, los administradores y trabajadores que participan en la valoración

una muestra más de que ISA, bajo el liderazgo de Bernardo Vargas, continuó avan-

y aprobación de las transacciones comerciales con dichas partes están sujetos a los

zando en la senda de la construcción de valor sostenible”.

criterios para la gestión de conflictos de interés establecidos en la Guía de Gestión
Anticorrupción y Antisoborno y en la normatividad aplicable a cada empresa. En
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los procedimientos para la gestión de conflictos de interés de los administradores

4. SISTEMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS

de ISA se establecen las funciones de la Junta Directiva en relación con situaciones
de este tipo de conflictos.

Explicación del Sistema de Control Interno (SCI) de la sociedad o Grupo
Empresarial y sus modificaciones durante el ejercicio

Detalle de las transacciones con partes relacionadas más relevantes
a juicio de la sociedad, incluidas las operaciones entre empresas del
Grupo Empresarial

La compañía, en su proceso de vigilancia y control permanente, respondió con efi-

El detalle de las transacciones con partes relacionadas de ISA se encuentra en los

de las firmas autorizadas.

ciencia y oportunidad en el suministro de la información y/o los documentos a los
entes de control gubernamentales y conservó las calificaciones crediticias por parte

estados financieros.
Manteniendo el continuo fortalecimiento del Sistema de Control Interno y, en parDebido a su naturaleza jurídica de Empresa de Servicios Públicos Mixta, ISA está

ticular, de nuestras prácticas de gobierno, durante el 2020 se llevaron a cabo di-

sujeta al régimen de inhabilidades e incompatibilidades aplicables a la contratación

ferentes actividades desde el Programa Empresarial de Ética y Compliance, que

estatal, el cual prohíbe la celebración de contratos entre la compañía y los miem-

permitieron afianzar, principalmente, los mecanismos de detección y respuesta an-

bros de la Junta Directiva, sus parientes hasta segundo grado de consanguinidad

tes la posible ocurrencia de actos indebidos; para ello se implementaron nuevas

o afinidad o primero civil, sus cónyuges o compañeros permanentes y las personas

medidas de debidas diligencias de contrapartes y la definición de un protocolo para

jurídicas donde estos tienen participación o desempeñan cargos de dirección, en

la atención de asuntos éticos.

los términos definidos en la Ley.

Entes de control externos
Conflictos de interés presentados y actuación de los miembros de la
Junta Directiva

ISA entregó los reportes solicitados por los siguientes entes externos:

No se presentaron conflictos de interés en el marco de operaciones con partes re-

→→ Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado

lacionadas.

→→ Banco de la República
→→ Cámara de Representantes del Congreso de la República
→→ Contaduría General de la Nación
→→ Contraloría General de la República
→→ Comisión de Regulación de Energía y Gas
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→→ Colombia Compra Eficiente (Secop)

Las agencias calificadoras de riesgos en el Grupo ISA realizan análisis cualitativos

→→ Departamento Administrativo Nacional de Estadística

y cuantitavos de la situación financiera, la gestión de los negocios y de otros temas

→→ Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

que consideren de relevancia en las compañías activas en el mercado de capitales;

→→ Ministerio de Hacienda y Crédito Público

esto, con el objetivo de revisar la capacidad y voluntad de pago y determinar la ca-

→→ Superintendencia Financiera de Colombia

lificación que les permita a los potenciales inversionistas conocer qué tan segura es

→→ Superintendencia de Industria y Comercio

su inversión en las empresas del Grupo y, al mismo tiempo, brinda a las compañías

→→ Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

acceso a la oferta de los mercados locales e internacionales.

La firma KPMG, como auditor externo de gestión y resultados, emitió su opinion

Con base en lo anterior, ISA y sus empresas siempre han estado comprometi-

para la vigencia 2020. El período anual estuvo cubierto por dos firmas: KPMG, del

das con la implementación de acciones que tiendan a mantener y mejorar las

1 de enero al 14 de octubre de 2020, y CASO Consultores, entre el 15 de octubre

calificaciones asignadas, siempre y cuando dichas acciones sean razonables y

y el 31 de diciembre de 2020, que es el actual auditor externo de gestión y resulta-

realizables.

dos, dando cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 142 de 1994 y en la Resolución
053 de 2000, emitida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas. En el in-

Durante 2020, las agencias calificadoras de riesgos de ISA y sus empresas revi-

forme publicado en prensa nacional, el 8 de julio de 2020, la firma KPMG expresó

saron y actualizaron las calificaciones de riesgo corporativo y de las emisiones de

lo siguiente: “Del análisis de la situación financiera actual y de las proyecciones

bonos locales e internacionales, ratificando la fortaleza y solidez financiera de ISA y

efectuadas por la Compañía, no evidenciamos la existencia de riesgos significativos

sus empresas, basados en la naturaleza regulada de sus ingresos como monopolio

que puedan comprometer la viabilidad financiera de la Compañía Interconexión

natural en los países donde opera.

Eléctrica S.A ESP(…)”. Dicho informe fue enviado el 18 de junio de 2020 a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Además, su perfil crediticio se compara positivamente con los pares de su región y
es considerado el reflejo de una de las mayores empresas de transmisión de Amé-

Entre abril de 2020 y marzo de 2021, la firma Ernst & Young llevó a cabo la revisoría

rica Latina y de sus operaciones diversificadas a través de las subsidiarias ubicadas

fiscal; cumpliendo con su deber legal, la firma presentará a la Asamblea General

en Colombia, Brasil, Chile y Perú.

de Accionistas un dictamen sobre la gestión, los estados financieros y la administración de la Sociedad.

La calificación de riesgo de ISA refleja el perfil de riesgo bajo de sus negocios regulados en el sector de transmisión de energía y concesiones viales y contempla la
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sólida diversificación geográfica y de negocio de su fuente de ingresos que, junto

La calificación internacional de ISA, otorgada por las tres agencias calificadoras

con la predictibilidad alta de flujos de caja operativos, se traduce en un perfil finan-

más reconocidas en el mercado internacional, mantuvieron la calificación de grado

ciero fuerte. En Colombia, el Programa de Emisión y Colocación de Deuda Pública

de inversión. La agencia Moody´s sostuvo la perspectiva en “estable”.

Interna de Valores de ISA ha mantenido la máxima calificación de riesgo crediticio
A continuación se presenta la tabla con los ratings crediticios para ISA y sus empresas.

“AAA” para bonos y F1+ (col) para papeles comerciales.

Empresas

ISA

ISA TRANSELCA

Agencias
calificadoras de riesgos

S&P

Moody´S

Fitch
Ratings

Corporativo

BBB- (Neg)
Jun-20

Baa2 (Estable)
Jun. 2020

BBB+ (Neg)
Abri. 2020

Emisión bonos locales

AAA (Estable)
Abri.2020

Papeles comerciales

F1+ Abri. 2020

Emisión bonos locales

AAA (Estable)
Mar. 2020

Corporativo

AAA (Estable)
Ago. 2020

Emisión bonos

AAA (Estable)
Ago. 2020

ISA CTEEP
CONSORCIO
TRANSMANTARO
ISA REP

Emisión bonos
internacional

Baa3 (Estable)
Feb. 2020

Feller-Rate

Apoyo
y asociados

Pacific
Credit
Rating

Moody´s
Local

Humphreys

BBB (Estable)
Jul.2020
AAA (Estable)
Oct. 2020

Emisión bonos

AAA
(Estable)
Oct. 2020

Papeles comerciales
RUTA DEL MAIPO

Emisión bonos

Baa3 (Estable)
Sep. 2020

BBB- (Estable)
Ago.2020

A+
Jun. 2020

RUTA DEL BOSQUE

Emisión bonos

Baa3 (Estable)
Oct. 2020

A+
Jun.2020

A
Jun.2020

A+
Jun. 2020
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Para conocimiento y análisis de accionistas e inversionistas, el informe del revisor

pios de imparcialidad, objetividad e independencia necesarios para el cumplimien-

fiscal, la opinión del auditor externo y la evaluación de las agencias calificadoras de

to de su función, conforme lo dictan los principios y las prácticas internacionales

riesgos se publican en la página web de la compañía.

de auditoría. Para tal fin, acuerda los planes de trabajo con los comités de auditoría
de cada empresa, los cuales, conforme a sus niveles de riesgo y particularidades,

Ante la Cámara de Comercio de Medellín se surtieron los siguientes trámites: se

brindan las orientaciones y estrategias a seguir.

presentaron los estados financieros, se renovó el registro mercantil y único de proponentes; se registró la elección y aceptación de los miembros de Junta Directiva,

En 2020 se realizaron auditorías a los procesos operativos de los negocios, así

del revisor fiscal, de los representantes legales y suplentes y se actualizó la partici-

como evaluaciones a los procesos administrativos, tecnológicos y financieros que

pación accionaria de ISA en sus compañías.

los soportan. Las evaluaciones realizadas por la Auditoría Corporativa confirmaron
el acatamiento, tanto del marco normativo interno como externo, y no evidenciaron

Es importante agregar que durante el período no se presentaron solicitudes de

desviaciones significativas o materiales que pongan en riesgo la continuidad de los

los accionistas o inversionistas para realizar auditorías especializadas ni inves-

negocios de ISA, apreciación que está acorde con las evaluaciones de los entes de

tigaciones que comprometieran a ISA por parte de las entidades de vigilancia y

control externo, que emitieron conceptos favorables sobre el Sistema de Control

control.

Interno.

Órganos de control interno

Asimismo, y en consonancia con los principios de la compañía, se ha fortalecido

El sistema de control interno de ISA y sus empresas se fundamenta en el estándar

la cultura ética como parte fundamental del ambiente de control, soportada, entre

internacional Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission

otros, en la gestión del riesgo de fraude, corrupción y soborno. Para tal fin, se apli-

(COSO). A través de este, se busca garantizar razonablemente el logro de los obje-

ca un programa de cumplimiento, el cual ha venido madurando para mantenerlo a

tivos corporativos, fortalecer la confianza en la integridad de la información entre-

tono con los lineamientos de la Alta Gerencia, el desarrollo del negocio y las leyes

gada a los diferentes grupos de interés, el adecuado monitoreo y la respuesta opor-

de los países donde operamos.

tuna a los riesgos propios de los negocios, así como a los instrumentos de gobierno
corporativo y a las prácticas de transparencia.

Descripción de la Política de Riesgos y su aplicación durante el ejercicio
ISA y sus empresas dan cumplimiento a la Política Corporativa para la Gestión Inte-

De acuerdo con el plan anual, la Vicepresidencia de Auditoría Corporativa realiza

gral de Riesgos, mediante la identificación, valoración e implementación de medi-

evaluaciones a los controles en los procesos priorizados, manteniendo los princi-

das para la gestión de los riesgos a los cuales se encuentran expuestas.
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Cada compañía cuenta con su propio mapa de riesgos y efectúa una valoración de

febrero de 2020 la convocatoria para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas

ellos, a partir de la probabilidad de ocurrencia y la severidad de sus consecuencias so-

de marzo 27 de 2020, la cual tiene un plazo mayor que el establecido en la Ley.

bre los recursos empresariales, priorizando los más relevantes para el desarrollo de sus
operaciones y el logro de la estrategia. Asimismo, monitorea su estado y define e imple-

Adicionalmente, para facilitar el ejercicio del derecho de información de los ac-

menta medidas para mejorar su gestión. De forma periódica, las compañías presentan

cionistas y fomentar su participación, ISA divulgó, en la página web corporativa,

los avances en su gestión y los principales eventos que se han materializado.

el aviso de convocatoria, el orden del día, las proposiciones que se sometieron a
consideración de la Asamblea y las listas y hojas de vida de los postulados para

En la página web y en el Reporte Integrado de Gestión 2020, ISA publica su mapa

conformar la Junta Directiva. Asimismo, se publicó la información relacionada con

de riesgos, los eventos más significativos y las principales medidas de administra-

el otorgamiento de poderes para hacerse representar en ella.

ción implementadas para prevenir y mitigar su impacto.
El 25 de marzo de 2020, a través de periódicos de circulación local y nacional (El

Materialización de riesgos durante el ejercicio

Colombiano y El Tiempo) y con ocasión de la declaratoria de aislamiento preventivo

Esta información se detalla en el capítulo “Estrategia”, subcapítulo “Gestión integral

obligatorio establecida en el Decreto 457 de 2020, el presidente de la Sociedad

de riesgos” del Reporte Integrado de Gestión 2020, disponible en la página web de

dio alcance a la convocatoria originalmente publicada el 23 de febrero de 2020 y

la compañía.

les informó a los accionistas que la reunión de la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas se realizaría bajo la modalidad no presencial, el viernes 27 de marzo

Planes de respuesta y supervisión para los principales riesgos

de 2020, a las 9:00 de la mañana, en los términos del Artículo 19 de la Ley 222

Esta información se detalla en el capítulo ”Estrategia”, subcapítulo “Gestión integral de ries-

de 1995 y de acuerdo con la reglamentación señalada en el Decreto 398 de 2020.

gos” del Reporte Integrado de Gestión 2020, disponible en la página web de la compañía.
En el alcance de la convocatoria, ISA habilitó un procedimiento excepcional, apro-

5. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

bado por las autoridades respectivas, por medio del cual se podía otorgar poder con
instrucción de voto a través de uno de los apoderados disponibles para este efecto.

Diferencias de funcionamiento de la Asamblea entre el régimen de
mínimos de la normativa vigente y el definido por los estatutos y el
reglamento de la Asamblea de la Sociedad

Para la Asamblea Ordinaria, los accionistas tuvieron a su disposición los documen-

En dos periódicos, uno de amplia circulación nacional y otro local, se publicó el 23 de

de inspección durante un término de quince (15) días hábiles.

tos establecidos en los Estatutos Sociales y en la Ley para el ejercicio del derecho
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La Asamblea Ordinaria contó con el quorum exigido por la Ley; los temas aproba-

→→ El derecho de los accionistas, independientemente de su participación acciona-

dos en el orden del día fueron sometidos a consideración de los accionistas y las

ria, a solicitar, con una antelación no menor a cinco (5) días hábiles a la celebra-

decisiones fueron tomadas según las mayorías exigidas en los Estatutos Sociales.

ción de la Asamblea General de Accionistas, la información o las aclaraciones

Los datos de asistencia de la reunión de la Asamblea General de Accionistas se en-

que estimen pertinentes, a través de los canales tradicionales y/o cuando proce-

cuentran en el extracto del Acta, al que se hace referencia más adelante. La Asam-

da, de las nuevas tecnologías y formular por escrito las preguntas que estimen

blea General Ordinaria fue transmitida por streaming en tiempo real, vía Internet,

necesarias en relación con los asuntos comprendidos en el orden del día de la

y los apoderados se conectaron a través de Teams, como software debidamente

Asamblea General de Accionistas.

licenciado por la compañía.

→→ El derecho de los accionistas, independientemente de su participación accionaria, a proponer la introducción de uno o más puntos a debatir en el orden del día

Los Estatutos Sociales, el Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea General

de la Asamblea General de Accionistas, dentro de los cinco (5) días calendario

de Accionistas y el Código de Buen Gobierno Corporativo establecen buenas prác-

siguientes a la publicación de la convocatoria y siempre que la solicitud de los

ticas dirigidas a afianzar y facilitar el derecho de información y participación de sus

nuevos puntos se acompañe de una justificación.

accionistas en las reuniones de Asamblea, dentro de las cuales se destacan:

→→ Para minimizar el uso de delegaciones de voto en blanco, sin instrucciones de
voto, ISA promueve el uso de modelos de poderes que se encuentran dispo-

→→ Para las reuniones ordinarias de la Asamblea General de Accionistas debe con-

nibles en la página web corporativa. En el modelo se incluyen los puntos del

vocarse con una anticipación no inferior de treinta (30) días calendario, y para

orden del día y las correspondientes propuestas de Acuerdo que serán some-

las reuniones extraordinarias debe convocarse con una antelación no inferior de

tidas a la consideración de los accionistas, con el objetivo de que el accionista,

quince (15) días calendario.

si así lo estima conveniente, indique el sentido de su voto a su apoderado o

→→ Utilizar medios electrónicos de comunicación, como la página web corporativa y
el envío de mensajes, entre otros, para divulgar toda la información relacionada
con la Asamblea General de Accionistas, desde la convocatoria hasta el orden
del día, las proposiciones y las decisiones tomadas una vez sea realizada.

representante.
→→ Los miembros de la Junta Directiva y el presidente de la Sociedad asistirán a la
Asamblea para responder las inquietudes de los accionistas.
→→ El derecho a que un número de accionistas, que represente por lo menos el

→→ Los puntos del orden del día se expresarán de manera clara y precisa, de forma

veinte por ciento (20%) del total de las acciones suscritas de la Sociedad, soli-

que faciliten su comprensión y análisis por parte de los accionistas. Se propen-

cite al presidente de la Sociedad o al revisor fiscal que se convoque a reuniones

derá porque la votación conjunta de temas o propuestas solo se realice cuando

extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas.

exista unidad de materia y estén directamente relacionados.
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Información a los accionistas y comunicación con ellos

Datos de asistencia a la Asamblea General de Accionistas

El Código de Buen Gobierno aprobado por la Junta Directiva establece los canales

El quorum de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas fue de 95,19%.

de comunicación dedicados a la atención de sus accionistas, a través de los cuales
se resuelven solicitudes y requerimientos, entre ellos la linea de atención telefónica

Detalle de los principales acuerdos tomados

y la oficina de atención al accionista. Adicionalmente, en la página web www.isa.co,

Además de considerar y decidir sobre los asuntos propios de las reuniones ordina-

sección “Inversionistas”, se encuentra todo lo relacionado con los mecanismos de

rias señaladas en los Estatutos Sociales y en la Ley, la Asamblea General Ordinaria

relacionamiento con los accionistas e inversionistas.

de Accionistas aprobó la Política de Remuneración de la Junta Directiva y los honorarios de esta. Lo anterior, adoptando las recomendaciones de Código País en

Número de solicitudes y materias sobre las que los accionistas han
requerido información a la sociedad
Informe de casos por fuente requerimientos unidad de gestión y call center
entre 01-01-2020 al 31-12-2020
FUENTE
Línea de servicio

N.º CASOS

%

materia de buenas prácticas de gobierno corporativo, dirigidas a generar valor y
fomentar la confianza de los inversionistas.
En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de marzo 27 de 2020, se eligió la
Junta Directiva para el período abril 2020 - marzo 2021.

6.445

78,24%

E-mail

985

11,96%

El Acta de la Asamblea Ordinaria fue firmada por el presidente de la reunión y

Chat

419

5,09%

representante legal, por la secretaria de la Asamblea y por la comisión respectiva,

Llamada de salida

180

2,18%

y en ellas se consignaron los temas tratados, las aprobaciones y autorizaciones

Llamada oficina Medellín

48

0,58%

otorgadas por la Asamblea y las observaciones y comentarios de los accionistas.

Buzón telefónico

46

0,56%

Internet

32

0,39%

Contacto ISA

23

0,28%

Contacto fiduciaria

19

0,23%

Carta-fax

12

0,15%

4

0,05%

Para información de los accionistas, en la página web corporativa se encuentra pu-

25

0,30%

blicado el extracto del Acta 110, correspondiente a la Asamblea General Ordinaria

8.238

100%

de Accionistas de marzo 27 de 2020.

Visita oficina Medellín
Derecho de petición

TOTAL GENERAL

Asimismo, el Acta se registró en la Cámara de Comercio de Medellín y copia de ella
fue enviada a la Superintendencia Financiera de Colombia y a la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios.
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6. GRUPOS DE INTERÉS

7. DESARROLLO DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO

ISA publica sus compromisos con los grupos de interés y presenta los mecanismos

Durante 2020, la compañía monitoreó su cumplimiento. Los ejes centrales de verifica-

para su cumplimiento y los aspectos clave del relacionamiento en el Reporte Inte-

ción del Código son: el suministro de información mediante la página web, los informes

grado de Gestión. En la página web, se publican las noticias y los hechos relevantes

a los organismos de control y vigilancia y los informes presentados a la Junta Directiva y

para estos grupos.

a la Asamblea de Accionistas. Adicionalmente, por medio de las evaluaciones externas
e internas se realiza el monitoreo de los compromisos compilados en el Código.

Con el propósito de mantener con los accionistas e inversionistas relaciones de
confianza basadas en el suministro de información oportuna y confiable, ISA realizó

Además, los accionistas y el público en general no reportaron ningún incumplimien-

las siguientes actividades:

to al Código a través de las líneas telefónicas ni los buzones de correo disponibles:

→→ Trimestralmente publicó los estados financieros y, a través de reuniones virtuales, los presentó a la comunidad financiera.
→→ Participó en más de 65 reuniones con inversionistas locales y extranjeros.

Línea Ética (gratuita):

01 8000 941341
lineaetica@isa.com.co

→→ Participó en 9 eventos organizados con terceros, en los que tuvo acceso a más

Línea de Atención al Accionista (gratuita):

Nacional: 01 8000 115000
Medellín: (574) 4442555
accionesisa@isa.com.co

de 500 inversionistas locales y extranjeros.
→→ Realizó el Investor Day, en el que se abordaron temas del grupo, de interés para
los inversionistas.
→→ Intensificó las reuniones con el Sell Side, promoviendo un mejor entendimiento
del Grupo.
→→ Desarrolló y publicó el Kit de Valoración con toda la información pertinente para
el ejercicio de valoración de ISA.

Cabe anotar que, adicional a las instancias anteriores, también la Superintendencia
Financiera de Colombia está a disposición de los accionistas, especialmente de los
minoritarios. Esta entidad cuenta con facultades para adoptar las medidas pertinentes que eviten la violación de los derechos, el restablecimiento del equilibrio y
el principio de igualdad en el trato a todos los accionistas.

→→ Utilizó estrategias de mercadeo relacional: correos electrónicos, boletines y envíos de certificados tributarios y extractos.
→→ A través del centro de atención al accionista atendió y resolvió cerca de 8.238 casos.

Santiago Montenegro Trujillo 			
Presidente de la Junta Directiva		
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