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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS 2021
Hemos transitado un año de muchos aprendizajes,
un año en el que hemos sido marcados de formas diferentes,
dejando una huella indeleble en cada uno de nosotros, de
nuestras familias y de nuestros países.
Así como los artistas dejan una huella en el tiempo con sus
obras, hoy queremos compartir, con una expresión artística, el
resultado de nuestra obra 2020, un resultado que nos inspira a
seguir avanzando con firmeza hacia las metas de nuestra
estrategia y nos mueve a seguir generando CONEXIONES QUE
INSPIRAN.
Seguimos honrando el camino transitado, actuando como ejemplo
de resiliencia, empatía, fortaleza, unidad y gratitud; seguimos
con la convicción de que nuestros actos, por pequeños que
sean, tienen impacto. Seguimos sumando esfuerzos para aportar
a la recuperación del país.
Este es un mensaje
de nuestro presidente,
Bernardo Vargas Gibsone

Seguimos creando conexiones que inspiran.
Hoy, juntos, seguimos dejando huella.
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Este programa nos permite conectarnos con nuestro propósito y aportar a la
sociedad con iniciativas sostenibles. En tres ejes, fortalece las capacidades del
ecosistema comunitario para generar transformaciones en los territorios de
influencia.
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Implementaremos un primer proyecto en la Línea de Interconexión
Sabanalarga – Bolívar a 500 mil voltios de ISA INTERCOLOMBIA en los
departamentos de Bolívar y Atlántico.
Con esta primera iniciativa, que llegará directamente a 20 unidades
territoriales y 31.000 personas, acompañaremos durante los próximos tres
años al 100% de los establecimientos educativos identificados en la zona.

TODOS
SOMOS

UNO
En la crisis humanitaria desencadenada por la pandemia, Grupo ISA ha hecho
vivo lo expresado en su propósito superior y sus máximas:
“Si somos conscientes de que todos somos uno, si estamos seguros de que
nuestro bienestar está ligado al de todos, hay conexión”.
Fue así como para promover la solidaridad y unión como personas y
empresas, se definió una estrategia de ayuda humanitaria denominada
“TODOS SOMOS UNO” cuyos objetivos son:

CONTRIBUIR A
APLANAR LA CURVA
DE CONTAGIOS

PROTEGER AL
PERSONAL MÉDICO Y A
LAS POBLACIONES

1X1
Los empleados nos sumamos a la

GENERAR CAPACIDAD
INSTALADA PARA HOY
Y PARA EL FUTURO

MÁS DE
USD 4,5 MILLONES

solución y por cada peso que
donamos, la empresa donó otro.

en aportes totales en
Latinoamérica

Aportes empleados
COP $474 millones
en Colombia

¿CUÁLES FUERON LOS
PRINCIPALES LOGROS
DEL PROGRAMA TODOS
SOMOS UNO?
María Adelaida Correa, nuestra
directora de Sostenibilidad nos cuenta.
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RESULTADOS DE NUESTRA GESTIÓN 2020
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RECONOCIMIENTOS
ISA, una de las empresas
más sostenibles del mundo

ROE*

15,6%

4.352
empleados

18,7%

*ROE ‘return on equity’ por sus siglas
en inglés, ratio ampliamente usado para
medir la rentabilidad de una empresa.

ISA, la acción con el mejor
desempeño en 2020

31,1%
Valorización 2020

GRUPO ISA INGRESA AL NEGOCIO DE VÍAS
EN COLOMBIA CON LA ADQUISICIÓN DE LA
CONCESIÓN COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA

Carolina Botero, nuestra
Vicepresidenta Financiera,
nos explica de una forma
simple y práctica cómo nos
fue en negocios.

'Huellas, expresiones de un año de conexión'

Hemos diseñado un espacio virtual para conocer en diferentes
salones de contenido nuestra gestión 2020.
Bienvenidos.

SALÓN
FINANCIERO

SALÓN DE
NEGOCIOS

SALÓN TODOS
SOMOS UNO

Clic aquí

Escanea este código QR para
ver nuestro Reporte Integrado
de Gestión 2020
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