
        

 

Señor            I1111-10 

JOSÉ ALBERTO LÓPEZ ACEVEDO  
Presidente Junta Directiva 
ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS - ASOPEN  
Ciudad 
 
 

Estimado Dr. López: 
 
Para el Grupo ISA ha sido de gran valor contar con ASOPEN como accionista de InterNexa durante estos 
años, un camino que hemos recorrido juntos en la consolidación de esta compañía. Por esto, quiero 
comunicarle de primera mano la decisión tomada por el Grupo en función de potenciar el negocio de 
Telecomunicaciones y TICs, maximizando el valor y las capacidades de InterNexa, como está declarado 
en la estrategia y los objetivos al 2030. 
 
Luego de un riguroso análisis de los diferentes escenarios que estaban contemplados en la Estrategia, el 
cual fue acompañado por expertos técnicos, financieros y jurídicos, ISA tomó la decisión de vender el 
100% de sus acciones en InterNexa, proceso que se ha iniciado este 26 de marzo con la aprobación por 
parte de la Junta Directiva y que debe surtir las etapas consideradas por la Ley 226 de enajenación de activos 
del Estado.  
 
Por más de cinco décadas, el Grupo ISA ha demostrado un proceso estructurado y serio en la toma de 
decisiones de negocio, enfocado en mantener la competitividad y el liderazgo en los sectores en los que 
participa, generando valor sostenible para los grupos de interés y la sociedad.  El sector de TICs 
es muy dinámico, con ciclos de tecnología muy cortos que requieren de una inversión permanente e 
intensiva. La suma de capacidades con un nuevo dueño hará de la compañía un jugador más relevante y 
competitivo, con mayor capacidad para capturar más mercado, incrementar su presencia en más geografías 
y asegurar la senda de crecimiento de la compañía.    
 
InterNexa es un referente regional en la industria por su talento humano, por la calidad y cobertura de su 
red y plataformas, y por su estrategia de diversificación en otros segmentos de clientes y 
portafolio.  Asimismo, de acuerdo con análisis de mercado, consideramos que este es un momento muy 
apropiado para una operación de este tipo, en cuanto hay inversionistas estratégicos y financieros con el 
interés de crecer o entrar en el negocio de telecomunicaciones y TICs.   
 
Sin duda, esta es una decisión muy positiva para el futuro de InterNexa y es la que agrega un mayor valor 
para todos.  Sabemos que la información relacionada con el proceso es de todo su interés, por ello, en la 
medida en que este avance, estaremos proporcionándole la información correspondiente.  De igual 
manera, si requiere más información estamos disponibles para ampliarle la misma. 
 
 
Cordialmente, 
 

 
BERNARDO VARGAS GIBSONE 
Presidente Grupo ISA 
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