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QUIENES SOMOS
ISA se crea en el año 1967, para interconectar sistemas regionales, con capital
100% publico.
En 1995, los accionistas aprueban la transformación jurídica de ISA en
Empresa de Servicios Públicos y autorizan la vinculación de capital privado.
Se expide la Declaración de la Nación en el año 2000 (Protección accionista
minoritario: Información, liquidez acción, dividendos, miembro junta, estatutos)
En el año 2000, ISA democratiza sus acciones, realiza con éxito el programa
de “ISA, Acciones para Todos”, que involucra a más de 60 mil colombianos
como dueños de la compañía.
Se expiden en el año 2001 el Código de Buen Gobierno, en 2010 el Código de
Ética (reforma) y en 2012 el Código Antifraude de ISA.
Desde 2001 organizada como Grupo Empresarial, hoy con 36 filiales en 8
países de Latinoamérica.
Hoy ISA es una Empresa de Servicios Públicos Mixta, Entidad Estatal, con
capital mixto compuesto así: 61.57 % de participación del Estado, 7.001%
participación Mixta y 31.44% de participación Privada con cerca de 43.000
accionistas privados (free float).
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Prácticas de Buen Gobierno al Interior de la Empresa
Publicación Web: Convocatoria, Orden del
día, Proposiciones, Informes, Planchas
para JD, Hojas de vida de postulados a JD,
Segundo aviso, Transmisión vía Internet.

Trato equitativo en cuanto a solicitud
de información y reclamaciones;
ACCIONISTAS
Centro de atención al Accionista;
Solicitar auditorias Especializadas.

Asamblea
Junta

Accionistas ASAMBLEA

Cuadro de Gestión Integral,
Planes
de
Desarrollo,
Presupuesto, Información
requerida por Órganos de
Control internos y Externos.
Códigos de Buen Gobierno,
Ética y Antifraude
Auditoría al Cumplimiento
del Código, Informe a la
Asamblea
sobre
su
cumplimiento.
Mecanismo
de
verificación
Estatuto
de
Contratación.
SIPLA. Principios de la Función
Administrativa. Inhabilidades e
incompatibilidades.
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renglones
independientes,
Criterios de selección, 3 Comités,
Reglamento de Funcionamiento,
Deberes específicos, 3 sistemas
de Evaluación.

Directiva
JUNTA DIRECTIVA

Negociación
de
valores

Conducta
Admón.

Administradores
autorizada
por la Junta Directiva por
NEGOCIACIÓN
motivos ajenos a especulación
DE VAORES
y cuando no se posea
información sustancial.

PRÁCTICAS
DE BUEN
GOBIERNO

PRÁCTICAS
DE BUEN
GOBIERNO

Mecanismo
Verificación

Grupo de

del CBG

Interés

Publicar en la Web el
cumplimiento
de
los
compromisos con los Grupos
de Interés. Eventos de
interacción.

Resolución

Relación
Proveedores
Revelación
REVELACIÓN
Información
INFORMACIÓN

Conflictos
RESOLUCIÓN

Comportamiento ante Conflictos de
Abstenerse de Actuar e informar
al Superior.

DE CONFLICTOS Interés:

Regla General información publica, salvo reservada,
confidencial o que afecte a terceros. No procede Derecho
de Petición pero existen tiempos de respuesta.

Solución Controversias: Arreglo Directo
o la parte que lo plantea decide si acude
a los jueces o a una forma alternativa de
solucionar el conflicto.

GOBIERNO CORPORATIVO EN ISA
Por prácticas de buen gobierno ISA entiende los compromisos y medidas
adoptados por la empresa en relación con su gobierno, conducta e
información. Esto con el fin de que las actuaciones de los administradores y los
trabajadores se orienten a garantizar la integridad ética empresarial, el
adecuado manejo de sus asuntos, el respeto por los que invierten en ella, el
cumplimiento de los compromisos con los grupos de interés y el conocimiento
público de su gestión.
El Gobierno como accionista mayoritario ha incentivado la adopción de
prácticas de Buen Gobierno Corporativo y el crecimiento de los negocios de la
empresa.
Más relevante que la existencia de normas, es la observancia de las prácticas
(Interiorizar - Cultura Empresarial) puesto que son los comportamientos de la
empresa los que permiten generar confianza, razón de ser del buen gobierno
corporativo.
ISA ha sido galardonada en el año 2011, en el premio de Buen Gobierno
Corporativo de “ANDESCO”. ISA desde el año 2007 hace parte del
Latinamerican Companies Circle y desde el año 2011 del Circulo Colombiano de
Empresas. Transparencia por Colombia E.S.P con 92 sobre 100 puntos.

