
 

 

 

 

Medellín, junio 28 de 2022 

 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

_________________________________________________________ 

 

Vicepresidente de Vías de ISA se retira del cargo 

 

El vicepresidente de Vías de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (ISA), Ernesto 
Carrasco, anunció que dejará su cargo a partir del 1 de agosto de 2022 por motivos 
estrictamente personales, según indicó en una carta en la que expresa su profundo 
agradecimiento con la compañía y sus directivas.  

La empresa lamenta su decisión, y reconoce y agradece la gestión de Ernesto durante 
los cerca de 2 años que estuvo en el cargo. La compañía iniciará de inmediato el 
proceso de selección del nuevo vicepresidente de Vías.  

El liderazgo del negocio será asumido temporalmente por la filial ISA Intervial Chile, 
a través de su Gerente General Eduardo Larrabe Lucero, quien cuenta con una 
amplia trayectoria y reconocimiento en la industria de concesiones viales. Eduardo 
es ingeniero Civil con mención en Estructuras de la Universidad de Chile. Tiene una 
trayectoria de más de 22 años en la industria de concesiones viales y más de 38 años 
ligado al sector de la construcción de Infraestructura. Ha desarrollado obras como la 
reconstrucción de la infraestructura que resultó dañada con el terremoto del 27 de 
febrero de 2010, en Chile, entre otros importantes proyectos. Larrabe fue gerente 
general del concesionario Talca-Chillán, la primera concesión en Chile, y gerente 
general de Ruta del Maipo. En el 2011, con la llegada de ISA a Chile, asumió la 
Gerencia General de ISA Intervial Chile. 

El negocio de vías tiene un rol relevante en el portafolio de ISA al ser fuente de 

diversificación. Se espera que del total de la inversión a 2030, aproximadamente el 

24% se haga en esta línea de negocio. El plan de inversiones de la compañía a ese 

año, contempla USD 12.500 millones para crecimiento, de los cuales se espera 

destinar aproximadamente USD 2.900 millones para el negocio de vías. 


