
 
 
 
 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 
 
 
 

PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA 
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Señor Presidente, señores miembros de Junta Directiva, señores accionistas:  

Informo que el señor Juan Carlos Padilla en representación de las acciones de Empresas 

Públicas de Medellín E.S.P. y el señor Javier Enrique Méndez, en representación de 

acciones de la Nación, fueron elegidos en la reunión 111 de la Asamblea General Ordinaria 

de Accionistas del 26 de marzo de 2021 para conformar la comisión de revisión y 

aprobación del Acta de la Asamblea, a los cuales se les envió un proyecto de la misma 

preparado por la Secretaría de la Asamblea y, previa revisión, al encontrarlo ajustado a la 

realidad, procedieron a firmar el acta en señal de conformidad. 

 

De igual forma, en la reunión 112 de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 

15 de junio de 2021, fue elegida la señora Maria Marulanda López en representación de las 

acciones de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y el señor Alejandro Mesa Rosas, en 

representación de las acciones de la Nación, quienes revisaron el proyecto de acta 

preparado por la Secretaría de la Asamblea y, previa revisión, al encontrarlo ajustado a la 

realidad, procedieron a firmar el acta en señal de conformidad. 

 

Finalmente, en la reunión 113 de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 22 

de octubre de 2021, fue elegida la señora Maria Marulanda López en representación de las 

acciones de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y la señora Liliana Riaga Guerrero, en 

representación de acciones de Ecopetrol S.A, quienes también revisaron el proyecto de 

acta preparado por la Secretaría de la Asamblea y, previa revisión, al encontrarlo ajustado 

a la realidad, procedieron a firmar el acta en señal de conformidad. 

 

Las actas 111 de marzo 26 de 2021, 112 de junio 15 de 2021 y 113 de octubre 22 de 2021, 

fueron publicada en la página WEB de ISA una vez suscritas. 

 

SONIA M. ABUCHAR 

Secretaria de la Asamblea 

 

 


