
 

 

POLÍTICA CORPORATIVA SOCIAL  

PROPÓSITO 

Realizar una gestión social integral como parte fundamental de la sostenibilidad empresarial, que 
contribuya a la viabilidad y legitimidad de ISA y sus empresas, al vincularse como actores relevantes 
en la construcción de un entorno favorable para el desarrollo. 
 

PRINCIPIOS 

• Acatamos y respetamos la legislación establecida en cada uno de los países donde tenemos 

presencia, así como los convenios, acuerdos y tratados que resulten pertinentes y los 

compromisos voluntarios que ISA y sus empresas hayan contraído. 

• Reconocemos que la sociedad está constituida por grupos humanos influenciados durante el 

desarrollo de nuestras actividades, en sus diferentes formas organizativas, expresiones culturales 

y escalas territoriales.  

• Identificamos, caracterizamos y delimitamos los subgrupos de la sociedad dentro de nuestra 

esfera de influencia, para planificar y desarrollar con ellos acciones que faciliten la construcción de 

relaciones sólidas, basadas en el mutuo reconocimiento, el respeto y la participación, con el fin de 

viabilizar el desarrollo de las operaciones y los procesos empresariales.  

• Contribuimos con la generación de valor al grupo de interés sociedad, gestionando  asuntos que 

para ésta sean relevantes, alineando expectativas y compromisos en el marco del respeto y 

promoción de los Derechos Humanos, el desarrollo humano integral sostenible y la prevalencia del 

interés general.  

• Realizamos inversión social responsable focalizada en la creación de capacidades en las 

comunidades para que sean gestoras de su propio desarrollo y en el fortalecimiento 

organizacional a través de alianzas público privadas, atendiendo los impactos ocasionados por 

nuestras actividades y de acuerdo con nuestros recursos económicos y tecnológicos. 

• Gestionamos el impacto y el riesgo social contribuyendo a la viabilidad de nuestros negocios. 



 

 

• Actuamos de manera responsable en la gestión predial y en la negociación de servidumbres, 

propendiendo por la dignidad humana de los tenedores y propietarios de la tierra. 

• Extendemos de manera vinculante, y promovemos el cumplimiento de estos principios y demás 

obligaciones a los proveedores y subcontratistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


