
 
Medellín, septiembre 23 de 2022 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
_________________________________________________________ 

 
Vicepresidente de Finanzas Corporativas de ISA se retira del cargo 

 

Carolina Botero Londoño, vicepresidente de Finanzas Corporativas de Interconexión 
Eléctrica S.A. E.S.P. (ISA), anunció que dejará su cargo a partir del 21 de octubre de 2022 
por motivos personales, ampliamente conocidos por la organización. Así lo manifestó a 
través de una comunicación en la que expresó su gratitud y profundo cariño por la compañía.  
La organización agradece a Carolina por sus valiosos aportes al cumplimiento de la 
estrategia al 2030 y, sobre todo, por ser un gran referente de la Marca de Liderazgo de ISA.  
Durante estos años, la Compañía ha obtenido resultados financieros históricos y ha logrado 
incrementar la rentabilidad de sus negocios con un manejo eficiente de los gastos AOM 
(Administración, Operación y Mantenimiento).  

En los últimos 4 años, y a junio de 2022, el EBITDA ha tenido un crecimiento anual 
compuesto (CAGR) del 11,9%, y el precio objetivo de la acción, sugerido por los analistas, 
ha reducido su brecha en aproximadamente un 60% con relación al valor intrínseco de la 
misma. 

Bajo su gestión, ISA lideró la emisión de más de USD 2,5 billones en bonos verdes en Brasil, 
Perú, Chile y Colombia, para la financiación de proyectos sostenibles. Adicionalmente, 
Carolina lideró la primera emisión de bonos de ISA en el mercado internacional de capitales, 
por USD 330 millones. 

El buen gobierno, la forma en que se llevan a cabo los procesos, el compromiso con la 
sostenibilidad, el talento humano y el cuidado de todos los grupos de interés, son algunas 
prácticas que destaca Carolina en su paso por ISA.  Así mismo, deja un equipo consolidado, 
con las mejores capacidades y conocimientos para asumir de una manera eficiente los retos 
financieros de ISA y sus empresas. Con este equipo, Carolina co-lideró la Debida Diligencia 
de la transacción entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) con Ecopetrol, 
para la compra del 51,4% de participación accionaria en ISA.   

Carolina es Administradora de Empresas del Colegio de Estudios Superiores de 
Administración (CESA) y Magíster en Finanzas de Banca Internacional de la Universidad de 
Reading, Inglaterra, y cuenta con una trayectoria de más de 26 años de experiencia en 
finanzas corporativas y banca de inversión en Latinoamérica y Estados Unidos.   



 
 

Como vicepresidente encargado asumirá John Bayron Arango, actual director de 
Contabilidad y Planeación Tributaria. John Bayron cuenta con más de 13 años de experiencia 
en cargos directivos en ISA. Es Ingeniero Industrial y Contador Público de la universidad 
Autónoma Latinoamericana y Especialista en Gerencia de la Universidad Pontificia 
Bolivariana y tiene un MBA de la Universidad de EAFIT. Ha participado como miembro de 
las Juntas Directivas de algunas empresas de ISA, además ha liderado las áreas contables 
y de impuestos en Telmex, Condensa y Empresas Públicas de Medellín.  

A Carolina y a John Bayron, muchos éxitos en los nuevos retos que emprenden.  ISA 
reconoce, valora y agradece su liderazgo, calidad humana y profesionalismo. 


