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En resumen   
Así generamos Valor Sostenible en el primer trimestre de 2021 (enero-marzo)

Información finaciera Hitos

ASG | Ambiental, Social y Gobierno Corporativo

Sobre los negocios

ROE

 ROE%
 ROE% excluyendo 
los eventos 
extraordinarios

 Eventos 
extraordinarios

Ebitda 
$1,5 BILLONES 

Utilidad neta
507.935 MILLONES

Ingresos operacionales
$2,4 BILLONES

Inversión
$1,9 BILLONES 

 14,3% 

 34,2% 

 14,3% 

ISA CTEEP  
energiza el primer 
proyecto del año: 
la Interconexión 
Eléctrica Aguapeí.

ISA gana Medalla  
de Bronce del  
The Sustainability Yearbook 2021.

Energía
• 47.358 km y 95.720 MVA
• 5 proyectos en operación
• 70.249 GWh de demanda atendida  

en sistema eléctrico colombiano

Vías
• 1.053 km en Colombia y Chile
• 136 en construcción

Telecomunicaciones
• 54.137 km de fibra óptica en operación
• 99,8% de disponibilidad
• Soluciones digitales

La Junta Directiva de ISA 
aprobó el proyecto  
de venta del 100% de las 
acciones que la compañía 
tiene en InterNexa. 

Esta decisión responde  
a los objetivos estratégicos  

del grupo: le abre la posibilidad a InterNexa  
de acceder a un mayor crecimiento y consolidación  
de sus negocios en el mercado de Telecomunicaciones 
y TICs de la región y, a ISA, le permite gestionar de 
mejor manera su portafolio, dirigiendo sus inversiones 
de capital hacia las alternativas más rentables  
y eficientes, y ajustadas a su perfil de inversión.

Grupo ISA 
formalizó la compra 
de la compañía  
de transmisión  
(PBTE)  
en Brasil.

Grupo ISA firma alianza  
con empresas del  
sector energía para ser   
Carbono Neutro a 2050.

Ruta Costera 
ganó el 
premio   
‘Transport 
Deal of 
the Year’.

Grupo ISA, 
Fundación Barco  
y el PNUD  
crean el programa 
Conexiones  
para el Desarrollo  
para fortalecer las 
capacidades educativas, 
comunitarias  
e institucionales  
en Colombia.
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ISA toma decisión  
para maximizar  
el valor y potenciar  
las capacidades de su filial 
de telecomunicaciones

Cifras en miles de millones de pesos 
Cifras comparadas con el mismo periodo de 2020 (1T)
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La sostenibilidad y el buen gobierno 
están en el corazón de nuestra Estrategia 
ISA2030. Por eso, nos compromete 
aún más ser una de las empresas que 
participa por el reconocimiento ALAS20, 
el cual destaca a compañías con las 
mejores prácticas en estos asuntos.

Margen ebitda 63,8%
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