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Somos un evento CO2 neutral

la huella de carbono 

de esta Asamblea 

con la siembra 

de 1000 árboles.

Compensaremos
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1. Verificación del quórum

Central hidroeléctrica Alto Anchicayá, Valle del Cauca.



Presa El Corro, Complejo hidroeléctrico Dos Mares, Chiriquí, Panamá.

2. Lectura y aprobación del Orden del Día



Orden del día

1. Verificación de quórum.

2. Lectura y aprobación del Orden del Día.

3. Designación de una Comisión para la aprobación y firma del Acta.

4. Lectura del Informe de Gestión de la Junta Directiva y el 

Presidente.

5. Lectura de los Informes del Revisor Fiscal.

6. Lectura de los Estados Financieros de propósito general, 

individuales y consolidados a 31 de diciembre de 2014. 

7. Consideración del Informe de Gestión de la Junta Directiva y el 

Presidente, de los Informes del Revisor Fiscal y de los Estados 

Financieros de propósito general, individuales y consolidados a 31 

de diciembre de 2014. 

1/2



Orden del día

8. Lectura y consideración del Proyecto de Distribución de 

Utilidades.

9. Lectura y consideración de una donación a la Fundación Celsia.

10. Elección de la Junta Directiva y fijación de honorarios.

11. Elección del Revisor Fiscal y fijación de honorarios. 

12. Presentación del proceso de implementación de Normas 

Internacionales de Información Financiera – NIIF. 

13. Lectura y consideración de una reforma estatutaria.
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3. Designación de una Comisión para la aprobación y firma del Acta

Sede administrativa EPSA, Yumbo, Valle del Cauca.



Comisionados propuestos

Lina Botero Ospina

Representante de la Fundación

Sofía Pérez de Soto

Andrés Felipe

Muñoz Arbeláez

Representante de Seguros

de Vida Suramericana S.A.

María Uriza Pardo

Representante de Grupo

Argos S.A.
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4. Lectura del Informe de Gestión de la Junta 

Directiva y el Presidente

Subestación eléctrica Alférez, Valle del Cauca



Continuamos con una rigurosa ejecución de la 

estrategia definida
1/21

Optimización
operaciones actuales

Crecimiento
de los negocios

Plataforma de capacidades 
organizacionales

Logrando
diferenciarnos de nuestros 

competidores por nuestra 

versatilidad, dinamismo y 

rentabilidad.



v

Iniciamos nuestro proceso de internacionalización

Adicionamos

a nuestra capacidad instalada

535 MW
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Incursionamos en la generación con Energías 

Renovables No Convencionales

El Parque Eólico 

Guanacaste de 50 MW 

ubicado en Costa Rica nos 

permitirá desarrollar 

habilidades alrededor de esta 

tecnología 
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Incrementamos en 30% nuestra capacidad instalada

49%
49%

2%

Hidráulicos

Térmicos

Eólicos

Capacidad instalada de la organización

Los nuevos activos contribuyen 

a la disminución del riesgo 

mediante la diversificación 

geográfica, de monedas, 

regulatoria, entre otros.

2.312 MW 
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Con los nuevos activos esperamos

18%

82%

Ebitda

Centroamérica

Colombia

21%

79%

Ingresos

Centroamérica

Colombia

8.100 GWh
Generación de energía promedio 

anual esperada para la organización

Participación esperada de las operaciones de 

Centroamérica en los ingresos y ebitda consolidados
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Seguimos preparándonos para el futuro

• Invertimos $7.000 millones en proyectos 

de movilidad eléctrica, energía distribuida y 

generación con fuentes renovables no 

convencionales:

• Paneles solares fotovoltaicos en Ciudad 

Santa Bárbara, Palmira.

• Venta de 4.000 MWh de energía solar a la 

Universidad Autónoma de Occidente a 

largo de 25 años.

• Participación en la construcción del primer 

bus eléctrico para transporte masivo 100% 

colombiano.

• Propiciamos el acceso a la energía en 

zonas no interconectas. 

Nos preparamos
para aprovechar los avances 

tecnológicos y los cambios regulatorios
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Creando valor sostenible

Desarrollo e

inclusión social

Respeto por el

medio ambiente

Rentabilidad 

económica

Modelo de 

sostenibilidad
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Asumimos compromisos internos y externos 

que apuntan a la sostenibilidad 

Política
de gestión humana

Política
de gestión con las comunidades 

y el medioambiente
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Nuestra mejor energía: Lo humano

Pusimos en 

marcha 

programas de 

formación 

encaminados a 

aumentar el nivel 

de competencias

Implementamos 

el programa de 

calidad de vida

Incluyendo las

operaciones de Panamá

y Costa Rica contamos con 

1.400 colaboradores 
que trabajan para lograr 

resultados integralmente 

sobresalientes
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Nuestro entorno, una prioridad

Invertimos

$ 46 mil millones
en diferentes proyectos 

socioambientales que 

beneficiaron a más de 

150 mil personas.
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Nuevas adhesiones reafirman nuestro compromiso 

de trabajar por el recurso hídrico

Adherimos
al CEO Water Mandate y 

logramos la acreditación 

como miembros del 

Centro Internacional de 

Energía Hidráulica.
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Las fundaciones Celsia y EPSA

Nuestras fundaciones 

invirtieron más de 

$6.500 millones para 

beneficiar a cerca de 

90 mil personas a 

través de sus líneas de 

Educación y de 

Desarrollo Comunitario 

y Protección Ambiental.
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Resultados del ejercicio 2014

El portafolio balanceado de Celsia le permitió tener un desempeño destacado

El Sistema Interconectado Nacional recibió aportes correspondientes al 91% 

del promedio histórico
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10%

90%

Celsia

Otros

En 2014 alcanzamos un nuevo récord de generación 

de energía

Participación de la energía 

generada en el Sistema

64.328 

GWh

8%

40%

52%

Celsia

ZFC

EPSA

Energía generada por 

compañía

6.437 

GWh

Energía producida en Colombia
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6.437 GWh



Crecimos en comercialización minorista

fue la empresa, por segundo 

año consecutivo, con mayor 

evolución del índice de 

satisfacción del cliente en 

Latinoamérica.

EPSA

A través de EPSA y 

CETSA entregamos 1.930 

GWh a más de 550.000 

clientes en el suroccidente 

colombiano.

+6% YoY

En energía comercializada
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Importante balance de negocios y tecnologías 

de generación

75% 67%
57% 56%

25% 33%
43% 44%

2011 2012 2013 2014

Generación hidro Generación termo

61% 64% 68% 68%

39% 36% 32% 32%

2011 2012 2013 2014

Generación Distribución

Ingresos por negocio:  

Generación y distribución

Generación por tecnologías:

Térmica e Hídrica
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Record de Ingresos y Ebitda

$ 2,59 billones 9%

$ 894 mil millones 3%

Margen ebitda del 35%

Ingresos operacionales:

Ebitda:
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Hechos extraordinarios, no recurrentes afectaron

la utilidad del ejercicio

2013 2014

Utilidad neta 373.645 170.530

- Recuperación provisión IEI -114.716

+ Efectos incorporación activos 

internacionales
15.220

+ Provisión Porvenir II 34.626

+ Otros -12.742 10.056

= Efecto neto anual -127.458 59.902

Utilidad neta calculada sin hechos 

extraordinarios
246.187 230.432

18/21

Utilidad neta normalizada

Resultado después de ajuste por hechos extraordinarios

-6%



La acción: mayores volúmenes de transacción permiten 

mantenerse en el Colcap

+3,3%

$ 2.846 millones +3,3%

Volumen promedio diario de la especie Celsia:

Valor de la acción:

Valorización anual:

Recibimos, por segundo año consecutivo, el reconocimiento IR, otorgado por la BVC.
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-5,8%

Valorización del Colcap



Mirando al futuro

nos concentraremos en materializar las 

oportunidades de creación de valor identificadas 

antes de la adquisición.

En Panamá
y Costa Rica
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Seguiremos estudiando oportunidades de crecimiento 

orgánico y nuevas adquisiciones, buscando 

complementar nuestros activos actuales, tanto donde 

tenemos presencia como en otras geografías.

Continuamos con nuestras inversiones en el negocio de 

distribución en Colombia.



Carta del Presidente21/21



5. Lectura de los Informes del Revisor Fiscal

Central termoeléctrica Meriléctrica- Barrancabermeja, Santander.



6. Lectura de los Estados Financieros de propósito general, 

individuales y consolidados a 31 de diciembre de 2014

Central termoeléctrica Zona Franca Celsia, Barranquilla, Atlántico.



Colaboradores Central Hidroeléctrica Gualáca, Chiriquí, Panamá.

7. Consideración del Informe de Gestión de la Junta Directiva y el  Presidente, de los Informes del 

Revisor Fiscal y de los Estados Financieros de propósito general, individuales y consolidados 

a 31 de diciembre de 2014



8. Lectura y consideración del Proyecto de Distribución 

de Utilidades

Subestación Palmaseca- Palmira, Valle del Cauca



Proposición de distribución de utilidades1/2

Utilidad antes de 

provisión para 

impuestos, al 31 de 

diciembre de 2014

$ 172.371.055.341

Menos provisión para impuesto 

sobre la renta para la equidad 

(CREE)

$ 1.841.387.000 

Utilidad neta $170.529.668.341 

Suma disponible $170.529.668.341

Reserva ocasional para 

mantenimiento del patrimonio 
$170.529.668.341

Sumas iguales $170.529.668.341 $170.529.668.341



Proposición de distribución de utilidades

La siguiente proposición sobre apropiación de reservas y distribución de utilidades:

Apropiar $86.350.140.000 de la reserva ocasional para mantenimiento

del patrimonio
$86.350.140.000

Dividendo total de $86.350.140.000 $86.350.140.000  

Dividendo ciento por ciento (100%) no gravado para el accionista, de ciento veinte pesos ($120)

anuales por acción, sobre 719.584.500 acciones, el cual se causará inmediatamente sea

decretado por la Asamblea de Accionistas y será pagado en dinero efectivo en cuatro cuotas de

treinta pesos ($30) por acción en abril, julio y octubre de 2015 y enero de 2016, entre los días 14 y

25 de los respectivos meses.

En caso de que algún accionista desee que se le entregue total o parcialmente dividendo gravado,

deberá solicitarlo por escrito el primer día hábil bursátil del período ex – dividendo* de cada

período de pago, indicando el número de acciones respecto de las cuales desea se le entregue

dividendo gravado. Esta comunicación debe radicarse en las fechas antes especificadas en la

Fiduciaria Bancolombia, Centro de Atención a los Accionistas, Carrera 48 No. 26 - 85 Piso M,

Torre Sur, Medellín - Colombia. Las comunicaciones que no sean recibidas en las fechas

indicadas no serán tenidas en cuenta y, en consecuencia, el dividendo será pagado ciento por

ciento (100%) no gravado.

Sumas iguales $86.350.140.000 $86.350.140.000 

• De acuerdo con lo establecido en el Decreto 4766 de 2011 y en el Reglamento General de la Bolsa de Valores, toda negociación de acciones

que sea realizada entre el primer día hábil de pago de dividendos y los cuatro días hábiles inmediatamente anteriores al pago, será sin

dividendo para el comprador y este lapso se considerará como período ex - dividendo, período en el cual toda negociación de acciones que

se realice a través de la Bolsa de Valores de Colombia implica, para el accionista vendedor, el derecho de percibir los dividendos que se

encuentren pendientes de pago.”
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9. Lectura y consideración de una donación a la Fundación Celsia

Institución Educativa Distrital San Salvador, Atlántico.



10. Elección de Junta Directiva y fijación de honorarios

Sala de Juntas Celsia, Medellín.Laboratorio de energía solar del edificio administrativo de EPSA- Yumbo, Valle del Cauca



Plancha Junta Directiva

JUNTA DIRECTIVA

Renglón Nombre Calidad

1 José Alberto Vélez Cadavid

2 Ricardo Sierra Fernández

3 Gonzalo Alberto Pérez Rojas

4 Juan Benavides Estévez – Bretón Independiente

5 María Fernanda Mejía Castro Independiente

6 María Luisa Mesa Zuleta Independiente

7 David Yanovich Wancier Independiente
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Planta Termoeléctrica Zona Franca Celsia – Barranquilla, Atlántico.

11. Elección del Revisor Fiscal y fijación de honorarios



Central hidroeléctrica Bajo Anchicayá, Valle del Cauca.

12. Presentación del proceso de implementación de Normas 

Internacionales de Información Financiera - NIIF



Proceso de implementación NIIF

Objetivos de las NIIF:

establecer requisitos para

 Plan de implementación acorde con los 

requerimientos del CTCP, SSPD y SF.

 Proyectos con participación de grupos 

interdisciplinarios y cronograma de trabajo que 

incluyó adecuaciones al sistema SAP.

 Capacitaciones internas

 Grupo 1: periodo obligatorio de transición a partir 

del 1 de enero de 2014 y emisión de los primeros 

estados financieros bajo NIIF será al 31 de 

diciembre de 2015.

 31 de agosto de 2014: se transmitió a la 

Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios el Estado de Situación Financiera de 

Apertura al 1 de enero de 2014 debidamente 

auditado. Se avanza en la auditoría 2014

Reconocimiento Medición Presentación Revelaciones
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Complejo hidroeléctrico Dos Mares, Chiriquí, Panamá.

13. Lectura y consideración de una reforma estatutaria



• En septiembre de 2014, la Superintendencia Financiera expidió el nuevo

Código de Mejores Prácticas Corporativas - Código País - que contiene un

conjunto de recomendaciones en materia de Gobierno Corporativo para los

emisores de valores, como es el caso de Celsia.

• Teniendo en cuenta la importancia que el tema reviste y el compromiso

permanente de nuestra Compañía con las mejores prácticas en la materia,

ponemos a consideración esta propuesta de reforma de Estatutos, como un

primer paso en la adopción de dichas recomendaciones, que continuará en

2015 con la modificación de nuestro Código de Buen Gobierno y la adopción de

las políticas correspondientes.

Reforma estatutaria1/28



Reforma estatutaria

Artículo actual
Artículo modificado

(cambios en naranja)

Artículo 18 – Reunión ordinaria.- La reunión ordinaria de

la Asamblea General de Accionistas se efectuará

anualmente en el curso de los tres (3) primeros meses del

año, a más tardar el día treinta y uno (31) de marzo, con el

objeto de examinar la situación de la Sociedad, designar a

los administradores y demás funcionarios de su elección,

determinar las directrices económicas de la Sociedad,

considerar las cuentas y estados financieros del ejercicio

precedente, resolver sobre la distribución de utilidades y

acordar todas las providencias tendientes a asegurar el

cumplimiento del objeto social. La fecha de la reunión será

fijada por la Junta Directiva y la convocatoria, por orden de

la misma, se hará por el Presidente. Se permitirá a los

accionistas o a sus representantes el ejercicio del derecho

de inspección consagrado por las leyes durante los veinte

(20) días hábiles anteriores a la reunión. Si no fuere

convocada, la Asamblea se reunirá por derecho propio el

primer día hábil del mes de abril, a las diez de la mañana

(10:00 a.m.) en las oficinas del domicilio social principal

donde funcione la administración, y en tal caso sesionará y

decidirá válidamente con un número plural de accionistas,

cualquiera que sea el número de las acciones que estén

representadas, salvo que la ley o los estatutos exijan una

mayoría especial.

Artículo 18 – Reunión ordinaria.- La reunión ordinaria de

la Asamblea General de Accionistas se efectuará

anualmente en el curso de los tres (3) primeros meses del

año, a más tardar el día treinta y uno (31) de marzo, con el

objeto de examinar la situación de la Sociedad, designar a

los administradores y demás funcionarios de su elección,

determinar las directrices económicas de la Sociedad,

considerar las cuentas y estados financieros del ejercicio

precedente, resolver sobre la distribución de utilidades y

acordar todas las providencias tendientes a asegurar el

cumplimiento del objeto social. La fecha de la reunión será

fijada por la Junta Directiva y la convocatoria, por orden de

la misma, se hará por el Presidente. Se permitirá a los

accionistas o a sus representantes el ejercicio del derecho

de inspección consagrado por las leyes durante los treinta

(30) días comunes anteriores a la reunión. Si no fuere

convocada, la Asamblea se reunirá por derecho propio el

primer día hábil del mes de abril, a las diez de la mañana

(10:00 a.m.) en las oficinas del domicilio social principal

donde funcione la administración, y en tal caso sesionará y

decidirá válidamente con un número plural de accionistas,

cualquiera que sea el número de las acciones que estén

representadas, salvo que la ley o los estatutos exijan una

mayoría especial.

Parágrafo: La Junta Directiva podrá autorizar la realización

de auditorías especializadas a costo de los respectivos

accionistas o inversionistas que las soliciten, en los

términos siguientes:

Parágrafo: La Junta Directiva podrá autorizar la realización

de auditorías especializadas a costo de los respectivos

accionistas o inversionistas que las soliciten, en los

términos siguientes:
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Artículo actual
Artículo modificado

(cambios en naranja)

Sobre los papeles y documentos que los accionistas

tienen derecho a inspeccionar durante los veinte (20)

días anteriores a la Asamblea General Ordinaria de

Accionistas; y dentro de dicho término.

Sobre los papeles y documentos que los accionistas

tienen derecho a inspeccionar durante los treinta (30)

días anteriores a la Asamblea General Ordinaria de

Accionistas; y dentro de dicho término.

Con motivo de auditorías especializadas, no se

permitirá acceso a información y documentación

correspondiente a secretos profesionales de la

empresa, contratos que constituyan ventajas

competitivas, información privilegiada y, en general, de

todos aquellos documentos que se consideren

confidenciales.

Con motivo de auditorías especializadas, no se

permitirá acceso a información y documentación

correspondiente a secretos profesionales de la

empresa, contratos que constituyan ventajas

competitivas, información privilegiada y, en general, de

todos aquellos documentos que se consideren

confidenciales.

Las mismas, no podrán implicar una afectación del

normal desarrollo de las actividades de la empresa y

de las de sus administradores.

Las mismas, no podrán implicar una afectación del

normal desarrollo de las actividades de la empresa y

de las de sus administradores.

La auditoría especializada deberá ser solicitada por un

número plural de accionistas que representen, en

conjunto, como mínimo, un veinte por ciento (20%) del

capital pagado de la Sociedad; o por un número plural

de inversionistas que tengan, como mínimo, un veinte

por ciento (20%) del monto total de los títulos

diferentes de acciones en circulación, en caso de

tratarse de otros valores emitidos por la Sociedad.

La auditoría especializada deberá ser solicitada por un

accionista o un número plural de accionistas que

representen, en conjunto, como mínimo, un cinco por

ciento (5%) del capital pagado de la Sociedad; o por

un inversionista o un número plural de inversionistas

que tengan, como mínimo, un cinco por ciento (5%)

del monto total de los títulos diferentes de acciones en

circulación, en caso de tratarse de otros valores

emitidos por la Sociedad.

3/28 Reforma estatutaria



Artículo actual
Artículo modificado

(cambios en naranja)

Dicha solicitud deberá ser presentada por escrito a la Junta

Directiva, con indicación clara y precisa de los hechos que

la fundamentan, las razones en que se apoya, las

operaciones que se van a auditar, el objeto o propósito de

la misma, y el término de duración; y la designación de un

representante con quien se surtirá el trámite

correspondiente.

Dicha solicitud deberá ser presentada por escrito a la Junta

Directiva, con indicación clara y precisa de los hechos que

la fundamentan, las razones en que se apoya, las

operaciones que se van a auditar, el objeto o propósito de

la misma, y el término de duración; y la designación de un

representante con quien se surtirá el trámite

correspondiente.

Las firmas o personas que se presenten para Las firmas o personas que se presenten para

efectuar auditorias especializadas, deberán contar, como

mínimo, con calidades análogas a las de la persona o firma

designada para ejercer la revisoría fiscal, en el periodo

correspondiente.

efectuar auditorias especializadas, deberán contar, como

mínimo, con calidades análogas a las de la persona o firma

designada para ejercer la revisoría fiscal, en el periodo

correspondiente.

En el término de diez (10) días hábiles, la Junta Directiva

dará respuesta a la solicitud; la negativa de la Junta

Directiva a la realización de la auditoria especializada,

deberá expresar los motivos de su decisión.

En el término de diez (10) días hábiles la Junta Directiva

dará respuesta a la solicitud; la negativa de la Junta

Directiva a la realización de la auditoria especializada,

deberá expresar los motivos de su decisión.

Los resultados de la auditoria especializada deberán darse

a conocer a la Junta Directiva por intermedio del

Representante Legal de la Sociedad. Dicho Órgano Social

dispone de treinta (30) días hábiles para pronunciarse y

podrá acoger o rechazar los resultados de la misma, total o

parcialmente, expresando los motivos. Los resultados de la

auditoria y el pronunciamiento de la Junta Directiva se

darán a conocer a los accionistas o inversionistas que la

solicitaron, por intermedio del representante designado para

que se surta el trámite correspondiente. Las discrepancias

que se presenten serán sometidas a consideración de la

Asamblea General de Accionistas.

Los resultados de la auditoria especializada deberán darse

a conocer a la Junta Directiva por intermedio del

Representante Legal de la Sociedad. Dicho Órgano Social

dispone de treinta (30) días para pronunciarse y podrá

acoger o rechazar los resultados de la misma, total o

parcialmente, expresando los motivos. Los resultados de la

auditoria y el pronunciamiento de la Junta Directiva se

darán a conocer a los accionistas o inversionistas que la

solicitaron, por intermedio del representante designado para

que se surta el trámite correspondiente. Las discrepancias

que se presenten serán sometidas a consideración de la

Asamblea General de Accionistas.
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Artículo actual
Artículo modificado

(cambios en naranja)

Los papeles de trabajo del auditor estarán sujetos a

reserva; y las personas que realicen la auditoria estarán

obligadas a suscribir un acuerdo de confidencialidad en los

términos y condiciones que determine la Sociedad.

Los papeles de trabajo del auditor estarán sujetos a

reserva; y las personas que realicen la auditoria estarán

obligadas a suscribir un acuerdo de confidencialidad en los

términos y condiciones que determine la Sociedad.

Artículo 21 - Convocatoria.- La convocatoria se hará

mediante publicación, por una sola vez, en un diario de

circulación en el domicilio social principal donde funcione la

administración de la Sociedad. Para las reuniones

ordinarias en que hayan de examinarse los estados

financieros de fin de ejercicio, la convocatoria se hará con

no menos de veinte (20) días hábiles de anticipación. Para

los demás casos, bastará una antelación de por lo menos

cinco (5) días comunes. Para el cómputo de estos plazos

se descontarán el día en que se comunique la convocatoria

y el día de la reunión. En el aviso o convocatoria para las

reuniones extraordinarias se indicarán los asuntos sobre

los que deliberará y decidirá la Asamblea General de

Accionistas.

Artículo 21 - Convocatoria.- La convocatoria se hará

mediante publicación, por una sola vez, en un diario de

circulación en el domicilio social principal donde funcione la

administración de la Sociedad. Para las reuniones

ordinarias en que hayan de examinarse los estados

financieros de fin de ejercicio, la convocatoria se hará con

no menos de treinta (30) días comunes de anticipación.

Para los demás casos, bastará una antelación de por lo

menos quince (15) días comunes. Para el cómputo de

estos plazos se descontarán el día en que se comunique la

convocatoria y el día de la reunión. En el aviso o

convocatoria para las reuniones extraordinarias se

indicarán los asuntos sobre los que deliberará y decidirá la

Asamblea General de Accionistas.

Parágrafo 1º: Cuando en una reunión extraordinaria vaya a

decidirse sobre fusión, escisión o transformación de la

Sociedad, la convocatoria deberá hacerse en la forma y

con los plazos establecidos para las reuniones ordinarias,

incluyendo en el orden del día el punto referente a la

fusión, escisión o transformación y teniendo a disposición

de los accionistas, durante todo el tiempo de la

convocatoria, el proyecto o las bases de la negociación

correspondiente.

Parágrafo 1º: Cuando en una reunión extraordinaria vaya a

decidirse sobre fusión, escisión o transformación de la

Sociedad, la convocatoria deberá hacerse en la forma y

con los plazos establecidos para las reuniones ordinarias,

incluyendo en el orden del día el punto referente a la fusión,

escisión o transformación y teniendo a disposición de los

accionistas, durante todo el tiempo de la convocatoria, el

proyecto o las bases de la negociación correspondiente.
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Parágrafo 2º: El cambio de objeto social, la renuncia al

derecho de preferencia en la suscripción, el cambio de

domicilio social, la disolución anticipada y la segregación;

sólo podrán ser discutidos y decididos por la asamblea de

accionistas si el tema fuere incluido en la respectiva

convocatoria. Lo anterior, sin perjuicio de las demás

exigencias legales.

Parágrafo 2º: El cambio de objeto social, la renuncia al

derecho de preferencia en la suscripción, el cambio de

domicilio social, la disolución anticipada y la segregación;

sólo podrán ser discutidos y decididos por la asamblea de

accionistas si el tema fuere incluido en la respectiva

convocatoria. Lo anterior, sin perjuicio de las demás

exigencias legales.

Parágrafo 3°: Sin perjuicio de lo establecido en los

artículos 182 y 425 del Código de Comercio, según el caso,

los accionistas tienen el derecho de proponer la

introducción de uno o más puntos a debatir en el orden del

día de la Asamblea General de Accionistas, propuestas que

deberán estar acompañadas de la correspondiente

justificación, y a presentar proposiciones alternativas a las

que haya presentado la administración u otro accionista.

Las mencionadas propuestas deben ser enviadas al

Secretario de la Sociedad por cualquier medio escrito

dentro de los cinco (5) días comunes siguientes a la

publicación de la respectiva convocatoria, quien la pondrá

en conocimiento de la Junta Directiva.

En el evento que la Junta Directiva decida no acoger las

propuestas de modificación al orden del día o no acoger las

proposiciones alternativas, se obliga a responder por escrito

explicando las razones que motivan su decisión e

informando a los accionistas del derecho que tienen de

plantear sus propuestas durante la celebración de la

Asamblea de acuerdo con lo previsto en los artículos 182 y

425 del Código de Comercio, según el caso.
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En el caso de que la Junta Directiva acepte la solicitud, agotado el

tiempo de los accionistas para proponer temas conforme a lo

establecido en el presente parágrafo, con una antelación no inferior a

quince (15) días comunes de la fecha de la reunión, se publicará un

complemento a la convocatoria en los mismos términos en que se

realizó la inicial, en la cual se incluirán los temas propuestos por los

accionistas.

Parágrafo 4°: Hasta dos (2) días hábiles anteriores a la fecha prevista

para la celebración de la respectiva reunión, los accionistas podrán

mediante comunicación dirigida a la Oficina de Relación con

Inversionistas o al Secretario de la Sociedad, formular por escrito las

preguntas que estimen necesarias en relación con los asuntos

comprendidos en el orden del día, la documentación recibida o sobre

la información pública facilitada por la Sociedad. Adicionalmente,

podrán solicitar la información o aclaraciones que estimen pertinentes.

En el evento que se considere que la información solicitada i) no es

pertinente; ii) es irrelevante para conocer la marcha o los intereses de

la Sociedad; iii) es confidencial, lo que incluirá la información

privilegiada en el ámbito del mercado de valores, los secretos

industriales, las operaciones en curso cuyo buen fin para la compañía

dependa sustancialmente del secreto de su negociación; y iv) otra

información cuya divulgación ponga en inminente y grave peligro la

competitividad de la misma, podrá negarse a entregarla.

Cuando la información entregada o la respuesta facilitada a un

accionista, pueda ponerlo en ventaja, la Sociedad publicará copia de

dicha información o respuesta en la página web.
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Artículo 29 - Funciones.- Serán funciones de la

Asamblea General de Accionistas, las siguientes:

Artículo 29 - Funciones.- Serán funciones de la

Asamblea General de Accionistas, las siguientes:

1. Elegir libremente a los siete (7) miembros de la Junta

Directiva, al Revisor Fiscal, y su respectivo suplente, y fijar

la forma y cuantía de su remuneración.

1. Elegir libremente a los siete (7) miembros de la Junta

Directiva, al Revisor Fiscal, y su respectivo suplente. y fijar

la forma y cuantía de su remuneración.

2. Remover libremente a los funcionarios cuyo

nombramiento le compete y ordenar las acciones legales

que correspondan contra los administradores, funcionarios

directivos o el Revisor Fiscal.

2. Aprobar la política de remuneración y sucesión de la

Junta Directiva.

3. Decidir sobre la fusión, escisión, segregación,

disolución anticipada o la prórroga de la Sociedad, su

transformación y la adopción de todas las demás reformas

a los estatutos sociales; así como sobre la enajenación o el

arrendamiento de todos los establecimientos que

conforman la empresa social, sobre la cancelación de las

acciones en el Registro Nacional de Valores, y sobre la

realización de operaciones relevantes con vinculados

económicos, salvo las exceptuadas en el parágrafo 3º de

este numeral.

3. Elegir libremente al Revisor Fiscal y su respectivo

suplente, y fijar la forma y cuantía de su remuneración.

Parágrafo 1º. Se entiende por segregación la operación

mediante la cual la Compañía destina una o varias partes

de su patrimonio a la constitución de una o varias

sociedades o al aumento de capital de sociedades ya

existentes, produciéndose un cambio significativo en el

desarrollo del objeto social de la Compañía.

4. Remover libremente a los funcionarios cuyo

nombramiento le compete y ordenar las acciones legales

que correspondan contra los administradores, funcionarios

directivos o el Revisor Fiscal.
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Habrá cambio significativo en el desarrollo del objeto social de la

Compañía cuando el valor neto de los bienes aportados

equivalga o sea superior al veinticinco por ciento (25%) del total

del patrimonio de la Compañía o cuando los activos aportados

generen el treinta por ciento (30%) o más de los ingresos

operacionales de la misma; en ambos casos, tomando como

base los estados financieros correspondientes al ejercicio

inmediatamente anterior.

5. Decidir sobre la fusión, escisión, segregación, disolución

anticipada o la prórroga de la Sociedad, su transformación y la

adopción de todas las demás reformas a los estatutos sociales;

así como sobre la enajenación o el arrendamiento de todos los

establecimientos que conforman la empresa social y sobre la

cancelación de las acciones en el Registro Nacional de Valores, y

sobre la realización de operaciones relevantes con vinculados

económicos, salvo las exceptuadas en el parágrafo 3º de este

numeral.

Parágrafo 2º. Se entiende por operaciones relevantes aquellas

que de acuerdo con las normas vigentes den lugar a que la

Compañía esté en el deber de reportar información relevante al

mercado de valores.

Parágrafo 1°. Se entiende por segregación la operación

mediante la cual la Compañía destina una o varias partes de su

patrimonio a la constitución de una o varias sociedades o al

aumento de capital de sociedades ya existentes, produciéndose

un cambio significativo en el desarrollo del objeto social de la

Compañía.

Parágrafo 3º. No requerirán aprobación de la asamblea de

accionistas las operaciones relevantes con vinculados

económicos que cumplan con las siguientes condiciones:

Habrá cambio significativo en el desarrollo del objeto social de la

Compañía cuando el valor neto de los bienes aportados

equivalga o sea superior al veinticinco por ciento (25%) del total

del patrimonio de la Compañía o cuando los activos aportados

generen el treinta por ciento (30%) o más de los ingresos

operacionales de la misma; en ambos casos, tomando como

base los estados financieros correspondientes al ejercicio

inmediatamente anterior.

A. Que se realicen a tarifas de mercado, fijadas con carácter

general por quien actúe como suministrador del bien o servicio

del que se trate, y

Parágrafo 2º. Se entiende por operaciones relevantes aquellas

que de acuerdo con las normas vigentes den lugar a que la

Compañía esté en el deber de reportar información relevante al

mercado de valores.

B. Que se trate de operaciones del giro ordinario de la Compañía.

Parágrafo 3º. No requerirán aprobación de la asamblea de

accionistas las operaciones relevantes con vinculados

económicos que cumplan con las siguientes condiciones:
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Parágrafo 4º. Se entiende por vinculado económico, aquel

que se encuentre dentro de alguna de las siguientes

situaciones:

A. Que se realicen a tarifas de mercado, fijadas con

carácter general por quien actúe como suministrador del

bien o servicio del que se trate, y

A. Las entidades del grupo empresarial al que pertenece la

Compañía, incluyendo su matriz y sus filiales.

B. Que se trate de operaciones del giro ordinario de la

Compañía.

B. Quienes sean directores, gerentes, administradores o

liquidadores de la Compañía, y sus cónyuges o sus

parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o

afinidad; y,

Parágrafo 4º. Se entiende por vinculado económico, aquel

que se encuentre dentro de alguna de las siguientes

situaciones:

C. Toda persona que sea beneficiario real de más del diez

por ciento (10%) de las acciones de la Compañía.

A. Las entidades del grupo empresarial al que pertenece la

Compañía, incluyendo su matriz y sus filiales.

4. Examinar, aprobar o improbar los estados financieros

de propósito general, así como las cuentas que deben

rendir los administradores anualmente, o cuando lo exija la

Asamblea.

B. Quienes sean directores, gerentes, administradores o

liquidadores de la Compañía, y sus cónyuges o sus

parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o

afinidad; y,

5. Considerar y aprobar o improbar, los informes de la

Junta Directiva y el Presidente sobre la situación

económica y financiera de la Compañía y sobre el estado

de los negocios, y el informe del Revisor Fiscal.

C. Toda persona que sea beneficiario real de más del diez

por ciento (10%) de las acciones de la Compañía.

6. Decretar la distribución de las utilidades que resulten

establecidas conforme a los estados financieros pertinentes

aprobados por ella, con sujeción a las disposiciones legales

y a las normas de estos estatutos. En ejercicio de ésta

atribución podrá crear o incrementar reservas ocasionales,

determinar su destinación específica o variar ésta, y fijar el

monto del dividendo, así como la forma y plazo en que se

pagará, dentro del término fijado por la ley.

Parágrafo 2º. Para efectos de las reformas a los estatutos,

se votarán separadamente cada grupo de artículos que

sean sustancialmente independientes. No obstante lo

anterior, se votará separadamente un artículo, si algún

accionista o grupo de accionistas, que represente al menos

el cinco por ciento (5%) del capital social, así lo solicita

durante la Asamblea.
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7. Designar, en caso de disolución de la Sociedad, uno o

varios liquidadores, y un suplente por cada uno de ellos;

removerlos, fijar su remuneración e impartirles las órdenes

e instrucciones que demande la liquidación, y aprobar sus

cuentas.

6. Examinar, aprobar o improbar los estados financieros

de propósito general, así como las cuentas que deben

rendir los administradores anualmente, o cuando lo exija la

Asamblea.

8. Autorizar la adquisición de acciones propias, con

sujeción a los requisitos establecidos por la ley.

7. Considerar y aprobar o improbar, los informes de la

Junta Directiva y el Presidente sobre la situación

económica y financiera de la Compañía y sobre el estado

de los negocios, y el informe del Revisor Fiscal.

9. Disponer la asignación de partidas con fines de

beneficencia, quedando a criterio de la Junta Directiva la

determinación de los beneficiarios y las cuantías

individuales.

8. Decretar la distribución de las utilidades que resulten

establecidas conforme a los estados financieros pertinentes

aprobados por ella, con sujeción a las disposiciones legales

y a las normas de estos estatutos. En ejercicio de ésta

atribución podrá crear o incrementar reservas ocasionales,

determinar su destinación específica o variar ésta, y fijar el

monto del dividendo, así como la forma y plazo en que se

pagará, dentro del término fijado por la ley.

9. Designar, en caso de disolución de la Sociedad, uno o

varios liquidadores, y un suplente por cada uno de ellos;

removerlos, fijar su remuneración e impartirles las órdenes

e instrucciones que demande la liquidación, y aprobar sus

cuentas.
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10. Delegar en la Junta Directiva, en el Presidente o en

una comisión especial, cuando lo estime oportuno y para

casos concretos, alguna o algunas de sus funciones

delegables conforme las leyes vigentes. No podrá

delegarse la facultad de reformar los estatutos sociales.

10. Autorizar la adquisición de acciones propias, con

sujeción a los requisitos establecidos por la ley.

11. Modificar el valor nominal de las acciones de la

Compañía.

11. Disponer la asignación de partidas con fines de

beneficencia, quedando a criterio de la Junta Directiva la

determinación de los beneficiarios y las cuantías

individuales.

12. Las demás que le señalen la ley o estos estatutos, y

las que no correspondan a otro órgano social.

12. Delegar en la Junta Directiva, en el Presidente o en

una comisión especial, cuando lo estime oportuno y para

casos concretos, alguna o algunas de sus funciones

delegables conforme las leyes vigentes. No podrá

delegarse la facultad de reformar los estatutos sociales.

13. Modificar el valor nominal de las acciones de la

Compañía.

14. Las demás que le señalen la ley o estos estatutos, y

las que no correspondan a otro órgano social.

Artículo 32 - Presidencia.- La Junta Directiva nombrará

de entre sus miembros un Presidente, quien presidirá las

reuniones, y un Vicepresidente. El período del Presidente y

del Vicepresidente será igual al de la Junta Directiva. En

ausencia del Presidente, las reuniones serán presididas

por el Vicepresidente; en ausencia de éste, presidirá la

reunión uno de los miembros de la Junta asistente a la

reunión, en el orden de su designación.

Artículo 32 - Presidencia.- La Junta Directiva nombrará

de entre sus miembros un Presidente, quien presidirá las

reuniones, y un Vicepresidente. El período del Presidente y

del Vicepresidente será igual al de la Junta Directiva. En

ausencia del Presidente, las reuniones serán presididas

por el Vicepresidente; en ausencia de éste, presidirá la

reunión uno de los miembros de la Junta asistente a la

reunión, en el orden de su designación.
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El Presidente de la Compañía no será miembro de la Junta

Directiva, pero asistirá a las reuniones y en ellas tendrá

voz pero no voto. No percibirá retribución por su

asistencia.

El Presidente de la Compañía no será miembro de la Junta

Directiva, pero asistirá a las reuniones y en ellas tendrá

voz pero no voto. No percibirá retribución por su

asistencia.

Parágrafo: Son funciones del Presidente de la Junta

Directiva:

Parágrafo: Son funciones del Presidente de la Junta

Directiva:

1. Convocar a la Junta Directiva cuando lo considere

necesario.

1. Asegurar que la Junta Directiva fije e implemente

eficientemente la dirección estratégica de la Sociedad.

2. Presidir las reuniones de la Junta Directiva.

2. Convocar a la Junta Directiva cuando lo considere

necesario, directamente o por medio del Secretario de la

Sociedad.

3. Definir la agenda de los temas que se tratarán en

cada una de las reuniones de la Junta Directiva.

3. Preparar el orden del día de las reuniones, en

coordinación con el Presidente de la Sociedad y el

Secretario de la Sociedad.

4. Aprobar el presupuesto asignado a la Junta Directiva.
4. Presidir las reuniones de la Junta Directiva y moderar

los debates.

5. Asistir a los comités de apoyo a la Junta Directiva y a

los comités internos de la Sociedad cuando lo considere

pertinente.

5. Velar por la entrega, en tiempo y forma, de la

información a los miembros de Junta Directiva,

directamente, o por medio del Secretario de la Sociedad.

6. Suscribir las comunicaciones que tengan origen en la

Junta Directiva.

6. Definir la agenda de los temas que se tratarán en

cada una de las reuniones de la Junta Directiva. Coordinar

y planificar el funcionamiento de la Junta Directiva

mediante el establecimiento de un plan anual de trabajo

basado en las funciones asignadas.
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7. Asesorar al Presidente de la Sociedad cuando éste lo

solicite.

7. Velar por la ejecución de los acuerdos de la Junta

Directiva y efectuar el seguimiento de sus encargos y

decisiones.

8. Monitorear la participación activa de los miembros de

la Junta Directiva.

9. Liderar el proceso de evaluación anual de la Junta

Directiva y los Comités, excepto su propia evaluación.

10. Aprobar Proponer el presupuesto asignado a de la

Junta Directiva.

11. Asistir a los comités de apoyo a la Junta Directiva y a

los comités internos de la Sociedad cuando lo considere

pertinente.

12. Suscribir las comunicaciones que tengan origen en la

Junta Directiva.

13. Asesorar al Presidente de la Sociedad cuando éste lo

solicite.

Artículo 33 - Reuniones.- La Junta Directiva se reunirá al

menos una vez cada dos (2) meses y deberá reunirse

además cuantas veces así lo disponga ella misma, o

cuando sea citada por el Presidente de la Compañía, por el

Presidente de la Junta Directiva, por el Revisor Fiscal, o

por dos (2) de sus miembros. Las reuniones se efectuarán

en el domicilio social o en el lugar que, para casos

especiales, acuerde la misma Junta.

Artículo 33 - Reuniones.- La Junta Directiva se reunirá

ordinariamente al menos una vez cada mes y podrá

reunirse extraordinariamente cuantas veces así lo disponga

ella misma, o cuando sea citada por el Presidente de la

Compañía, por el Presidente de la Junta Directiva, por el

Revisor Fiscal, o por dos (2) de sus miembros. Las

reuniones se efectuarán en el domicilio social o en el lugar

que, para casos especiales, acuerde la misma Junta.
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Artículo 35 - Funciones.- En la Junta Directiva se

entenderá delegado el más amplio mandato para

administrar la Sociedad y por consiguiente, tendrá

atribuciones suficientes para ordenar que se ejecute o

celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro del

objeto social y para adoptar las determinaciones

necesarias en orden a que la Sociedad cumpla sus fines y,

de manera especial, tendrá las siguientes funciones:

Artículo 35 - Funciones.- En la Junta Directiva se

entenderá delegado el más amplio mandato para

administrar la Sociedad y por consiguiente, tendrá

atribuciones suficientes para ordenar que se ejecute o

celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro del

objeto social y para adoptar las determinaciones

necesarias en orden a que la Sociedad cumpla sus fines y,

de manera especial, tendrá las siguientes funciones:

1. Nombrar cada año al Presidente y a los

Representantes Legales y fijar su remuneración, así como

crear los empleos que juzgue necesarios y nombrar y

remover libremente a los demás empleados de la

Sociedad, señalándoles las funciones y remuneración. Se

exceptuarán aquellos cargos cuyo nombramiento o

remoción corresponda a la Asamblea General de

Accionistas.

1. Aprobar y hacer seguimiento periódico al plan

estratégico, al plan de negocios, a los objetivos de gestión

y al presupuesto anual de la Sociedad.

Parágrafo: La Junta podrá crear una o varias

Vicepresidencias de la Compañía, designando a sus

titulares y señalando en cada caso las funciones y

remuneración a ellos asignadas.

2. Definir la estructura organizacional de la Sociedad.

2. Resolver sobre las renuncias, remociones,

suspensiones y licencias de los empleados de la Sociedad

cuyo nombramiento le corresponda.

3. Aprobar los lineamientos o políticas financieras y de

inversión de la Sociedad.
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3. Convocar a la Asamblea General de Accionistas a

reuniones ordinarias, y a extraordinarias cuando lo exijan

las necesidades imprevistas o urgentes de la Sociedad o lo

soliciten, directamente, accionistas que representen no

menos de la cuarta (1/4) parte de las acciones suscritas,

cuando quiera que existan elementos de juicio que

razonablemente conduzcan a pensar que dicha Asamblea

es necesaria para garantizar derechos o para proporcionar

información de la que no dispongan los accionistas

minoritarios. En este último caso dicha solicitud deberá ser

presentada por escrito, con indicación clara y precisa de

los hechos que la fundamentan, las razones en que se

apoya y el objeto o propósito de la misma.

4. Presentar a la Asamblea General de Accionistas para

su aprobación, la política de remuneración y sucesión de la

Junta Directiva.

4. Considerar y analizar los balances de prueba, lo

mismo que aprobar previamente los estados financieros de

propósito general, el informe de la administración y el

proyecto sobre la distribución de utilidades o cancelación

de pérdidas que deberá presentar, junto con el Presidente,

a la Asamblea General de Accionistas en sus reuniones

ordinarias.

5. Organizar el proceso de evaluación anual de la Junta

Directiva, de acuerdo con metodologías comúnmente

aceptadas de autoevaluación o evaluación, que pueden

considerar la participación de asesores externos.

5. Disponer la emisión y colocación de acciones en

reserva y expedir la correspondiente reglamentación,

respetando los requisitos legales y con sujeción a las

normas de estos estatutos.

6. La designación, evaluación, remuneración y remoción

del Presidente de la Sociedad.
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6. Decretar la emisión y colocación de bonos y disponer, si

fuere el caso, que se garanticen con prenda o hipoteca sobre

los bienes de la Compañía.

7. Aprobar la política de evaluación y remuneración de la

Alta Gerencia.

7. Disponer la apertura o cierre de sucursales o agencias,

dentro o fuera del domicilio social.

Parágrafo: Para efectos de estos estatutos, se entiende por

Alta Gerencia de la Sociedad al Presidente y

Vicepresidentes.

8. Fijar las políticas de la Sociedad en los diferentes

órdenes de su actividad, especialmente en materia

financiera, económica y laboral; aprobar planes de inversión;

establecer normas generales en materia de precios y de

políticas de ventas de los productos con que ella negocie; y

dictar normas y reglamentos para la organización y el

funcionamiento de todas las dependencias de la Sociedad.

8. Aprobar la política de sucesión de la Alta Gerencia.

9. Intervenir en la celebración de todo acto o contrato

cuando la cuantía del mismo exceda de cinco mil (5.000)

salarios mínimos legales mensuales vigentes, con excepción

de los actos o contratos relacionados con (i) la prestación de

los servicios públicos de generación y comercialización de

energía eléctrica y su respaldo y la comercialización de gas

natural, incluyendo su capacidad de transporte y de cualquier

otro combustible que le esté permitido; (ii) el otorgamiento de

gravámenes, depósitos o garantías que tengan relación con

los actos o contratos relacionados con las actividades

descritas en el numeral (i) anterior; y (iii) derivados de

cobertura de energía y gas; que podrán celebrarse sin

autorización de la Junta Directiva independientemente de su

cuantía.

9. El nombramiento y remoción, a propuesta del

Presidente de la Sociedad, de los miembros de la Alta

Gerencia.
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10. Autorizar al Presidente y a los Representantes Legales

para el nombramiento de apoderados judiciales o

extrajudiciales de la Compañía ante toda clase de

autoridades, cuando se trate de asuntos cuya cuantía sea

superior a cinco mil (5.000) salarios mínimos legales

mensuales vigentes.

Parágrafo 1°. De igual forma, la Junta podrá crear una o

varias Vicepresidencias de la Compañía, designando a sus

titulares y señalando en cada caso las funciones y

remuneración a ellos asignada.

11. Disponer todo lo relativo a pensiones de jubilación,

seguros colectivos, liberalidades, beneficios, bonificaciones

y prestaciones de carácter extralegal, en favor del personal

de la Sociedad.

10. Nombrar cada año a los Representantes Legales de la

Sociedad y fijar su remuneración.

12. Servir de órgano consultivo y asesor del Presidente y,

en general, ejercer las demás funciones que se le

adscriben en los presentes estatutos o en las leyes.

11. Resolver sobre las renuncias, remociones,

suspensiones y licencias de los empleados de la Sociedad

cuyo nombramiento le corresponda.

13. Adoptar el Código de Buen Gobierno, cumpliendo los

requisitos establecidos para ello, velar por su efectivo

cumplimiento y aprobar las modificaciones y

actualizaciones que sean necesarias, en cumplimiento de

lo dispuesto por las normas legales y reglamentarias que

regulen la materia.

12. Presentar propuesta a la Asamblea General de

Accionistas para la contratación del Revisor Fiscal, previo

el análisis de su experiencia y disponibilidad de tiempo y

recursos humanos y técnicos necesarios para desarrollar

su labor.
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La Junta deberá velar por el respeto de los derechos de

todos sus accionistas y demás inversionistas de valores en

igualdad de condiciones y en forma equitativa.

14. Autorizar en cada caso la realización de auditorías

especializadas por parte de los accionistas, o inversionistas

que lo solicitan y establecer los términos que reglamenten

las mismas de conformidad con lo establecido en los

estatutos, la Ley y el Código de Buen Gobierno.

13. Convocar a la Asamblea General de Accionistas a

reuniones ordinarias, y a extraordinarias cuando lo exijan

las necesidades imprevistas o urgentes de la Sociedad o lo

soliciten, directamente, accionistas que representen no

menos de la cuarta (1/4) parte de las acciones suscritas,

cuando quiera que existan elementos de juicio que

razonablemente conduzcan a pensar que dicha Asamblea

es necesaria para garantizar derechos o para proporcionar

información de la que no dispongan los accionistas

minoritarios. En este último caso dicha solicitud deberá ser

presentada por escrito, con indicación clara y precisa de

los hechos que la fundamentan, las razones en que se

apoya y el objeto o propósito de la misma.

15. Considerar y responder por escrito y debidamente

razonado, las propuestas que, escritas le presente un

número plural de accionistas que representen, cuando

menos, el cinco por ciento (5%) de las acciones suscritas;

siempre que tales propuestas no tengan por objeto temas

relacionados con secretos industriales o información

estratégica para el desarrollo de la Compañía.

14. Considerar y analizar los balances de prueba, lo

mismo que aprobar previamente los estados financieros de

propósito general, el informe de la administración y el

proyecto sobre la distribución de utilidades o cancelación

de pérdidas que deberá presentar, junto con el Presidente,

a la Asamblea General de Accionistas en sus reuniones

ordinarias.

15. Disponer la emisión y colocación de acciones en

reserva y expedir la correspondiente reglamentación,

respetando los requisitos legales y con sujeción a las

normas de estos estatutos.
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16. Establecer procedimientos cuyo objeto es la

prevención, identificación, manejo y divulgación de

conflictos de interés que puedan presentarse con

accionistas, inversionistas y funcionarios. Los

procedimientos correspondientes estarán establecidos en

el código de buen gobierno; sin perjuicio de lo que sobre

este asunto corresponde a la Asamblea de Accionistas.

16. Decretar la emisión y colocación de bonos y disponer,

si fuere el caso, que se garanticen con prenda o hipoteca

sobre los bienes de la Compañía.

17. Creación, modificación o supresión de Comités

Internos de Junta Directiva que faciliten la administración y

el buen gobierno de la Compañía.

17. Disponer la apertura o cierre de sucursales o agencias,

dentro o fuera del domicilio social.

Parágrafo 1º: Sobre los conflictos de interés decidirá la

Asamblea General de Accionistas en los casos previstos en

la Ley, y en los demás casos la Junta Directiva o el

Representante Legal según lo determine la misma Junta

Directiva.

18. Fijar las políticas de la Sociedad en los diferentes

órdenes de su actividad, especialmente en materia

financiera, económica y laboral; aprobar planes de

inversión; establecer normas generales en materia de

precios y de políticas de ventas de los productos con que

ella negocie; y dictar normas y reglamentos para la

organización y el funcionamiento de todas las

dependencias de la Sociedad.

Parágrafo 2º: Cualquier duda respecto de las funciones de

la Junta Directiva y del Presidente se resolverá siempre a

favor de la Junta Directiva.

19. Aprobar y hacer seguimiento a la política de

administración y gestión de riesgos.

20. Aprobar y hacer seguimiento a la implementación y

efectividad de los sistemas de control interno.
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21. Aprobar las inversiones, desinversiones u operaciones de

todo tipo que por su cuantía y/o características puedan

calificarse como estratégicas o que afectan activos o pasivos

estratégicos de la Sociedad.

22. Intervenir en la celebración de todo acto o contrato cuando

la cuantía del mismo exceda de cinco mil (5.000) salarios

mínimos legales mensuales vigentes, con excepción de los

actos o contratos relacionados con (i) la prestación de los

servicios públicos de generación y comercialización de energía

eléctrica y su respaldo y la comercialización de gas natural,

incluyendo su capacidad de transporte y de cualquier otro

combustible que le esté permitido; (ii) el otorgamiento de

gravámenes, depósitos o garantías que tengan relación con los

actos o contratos relacionados con las actividades descritas en

el numeral (i) anterior; y (iii) derivados de cobertura de energía y

gas; que podrán celebrarse sin autorización de la Junta Directiva

independientemente de su cuantía.

23. Autorizar al Presidente y a los Representantes Legales para

el nombramiento de apoderados judiciales o extrajudiciales de la

Compañía ante toda clase de autoridades, cuando se trate de

asuntos cuya cuantía sea superior a cinco mil (5.000) salarios

mínimos legales mensuales vigentes.

24. Aprobar las operaciones que la Sociedad pretenda realizar

con Partes Vinculadas cuando éstas tengan Impacto Material, o

sean por fuera del giro ordinario del negocio, o se encuentren en

condiciones diferentes a las de mercado.
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Parágrafo 1°: Para efectos de estos estatutos, se entiende

como Parte Vinculada aquella que se encuentre dentro de

alguna de las siguientes situaciones:

1. Las entidades del grupo empresarial al que pertenece la

Sociedad, incluyendo su matriz y sus filiales;

2. Quienes sean directores, gerentes, vicepresidentes,

administradores o liquidadores de la Sociedad, y sus

cónyuges o sus parientes hasta el segundo grado de

consanguinidad o afinidad; y,

3. Toda persona que sea beneficiario real de más del diez

por ciento (10%) de las acciones de la Sociedad.

Parágrafo 2º: Para efectos de estos estatutos, se

entenderán como de Impacto Material aquellas operaciones

que de acuerdo con las normas vigentes den lugar a que la

Sociedad esté en el deber de reportar información

relevante al mercado de valores.

25. Aprobar la constitución o adquisición de participaciones

en entidades domiciliadas en países que tengan la

consideración de paraísos fiscales según la lista que

publique de tiempo en tiempo, el Ministerio de Hacienda y

Crédito Público.
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26. Disponer todo lo relativo a pensiones de jubilación,

seguros colectivos, liberalidades, beneficios, bonificaciones y

prestaciones de carácter extralegal, en favor del personal de la

Sociedad.

27. Servir de órgano consultivo y asesor del Presidente y, en

general, ejercer las demás funciones que se le adscriben en

los presentes estatutos o en las leyes.

28. Adoptar el Código de Buen Gobierno, cumpliendo los

requisitos establecidos para ello, velar por su efectivo

cumplimiento y aprobar las modificaciones y actualizaciones

que sean necesarias, en cumplimiento de lo dispuesto por las

normas legales y reglamentarias que regulen la materia.

La Junta deberá velar por el respeto de los derechos de todos

sus accionistas y demás inversionistas de valores en igualdad

de condiciones y en forma equitativa.

29. Aprobar los procedimientos que definen las prácticas de la

Sociedad para relacionarse con los accionistas de distintas

condiciones, en materias como el acceso a la información, la

resolución de solicitudes de información, los canales de

comunicación, y las formas de interacción entre los accionistas

y la Sociedad, su Junta Directiva y demás administradores.

30. Aprobar el acuerdo que define el marco de referencia de

relaciones institucionales entre sociedades del Conglomerado

del que hace parte la Sociedad.
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31. Aprobar la política de información y comunicación con los

grupos de interés, incluyendo accionistas y mercado de

capitales.

32. Aprobar y hacer seguimiento a la política de ética,

transparencia, conducta y cumplimiento que incluirá, entre

otros, la política de administración de líneas de transparencia

o cualquier otro sistema de denuncias anónimas.

33. Considerar y responder por escrito y debidamente

razonado, las propuestas que, escritas le presente un número

plural de accionistas que representen, cuando menos, el cinco

por ciento (5%) de las acciones suscritas; siempre que tales

propuestas no tengan por objeto temas relacionados con

secretos industriales o información estratégica para el

desarrollo de la Compañía.

34. Establecer procedimientos cuyo objeto es la prevención,

identificación, manejo y divulgación de conflictos de interés

que puedan presentarse con accionistas, inversionistas y

funcionarios. Los procedimientos correspondientes estarán

establecidos en el código de buen gobierno; sin perjuicio de lo

que sobre este asunto corresponde a la Asamblea de

Accionistas.

Parágrafo 1º: Sobre los conflictos de interés decidirá la

Asamblea General de Accionistas en los casos previstos en la

Ley, y en los demás casos la Junta Directiva o el

Representante Legal según lo determine la misma Junta

Directiva.
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Parágrafo 2º: Cualquier duda respecto de las funciones de

la Junta Directiva y del Presidente se resolverá siempre a

favor de la Junta Directiva.

35. Creación, modificación o supresión de Comités

Internos de Junta Directiva que faciliten la administración y

el buen gobierno de la Compañía, así como definir sus

reglamentos internos de funcionamiento.

Parágrafo: En ningún caso se podrán delegar en la Alta

Gerencia las funciones que de acuerdo con lo establecido

en la Circular Externa 028 de 2014, expedida por la

Superintendencia Financiera de Colombia, o aquella que la

modifique, adicione o sustituya, son consideradas como

indelegables.

Artículo 43 - Nombramiento.- La Sociedad tendrá un

Secretario, designado por la Junta Directiva, el cual será a

la vez Secretario de la Asamblea General de Accionistas y

de la Junta Directiva, y deberá atender las consultas y

reclamos que se presenten por parte de los accionistas.

Artículo 43 - Nombramiento.- La Sociedad tendrá un

Secretario designado por la Junta Directiva, elegido de

propuesta realizada por el Presidente de la Sociedad y

previo informe del Comité correspondiente. Éste será a su

vez Secretario de la Asamblea General de Accionistas y de

la Junta Directiva y deberá atender las consultas y

reclamos que se presenten por parte de los accionistas.
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Artículo 44 - Deberes del Secretario.- Serán deberes del

Secretario:

Artículo 44 - Deberes del Secretario.- Serán deberes del

Secretario:

1°. Llevar los Libros de Actas de las reuniones de la

Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva.

1°. Llevar los Libros de Actas de las reuniones de la

Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva.

2°. Comunicar las convocatorias para las reuniones de la

Junta Directiva.

2°. Comunicar Realizar las convocatorias para las

reuniones de la Junta Directiva.

3°. Mantener en orden los Libros, papeles, útiles, cuentas,

archivos y demás enseres que se le confíen.

3°. Realizar la entrega en tiempo y forma, de la

información a los miembros de la Junta Directiva.

4º. Suministrar los informes verbales o escritos que le

soliciten los empleados superiores.

4°. Mantener en orden los Libros, papeles, útiles, cuentas,

archivos y demás enseres que se le confíen.

5°. Cumplir los demás deberes que se le impongan por la

Asamblea General de Accionistas, por la Junta Directiva y

por la Presidencia.

5º. Suministrar los informes verbales o escritos que le

soliciten los empleados superiores.

6º. Actuar como secretario de los Comités Internos de

Junta Directiva.

6°. Cumplir los demás deberes que se le impongan por la

Asamblea General de Accionistas, por la Junta Directiva y

por la Presidencia.

7º. Actuar como secretario de los Comités Internos de

Junta Directiva.

8°. Velar porque las decisiones de la Junta Directiva se

tomen teniendo en cuenta los procedimientos legales y

estatutarios, y porque sus reglas de gobierno sean

respetadas.
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Artículo 49 – Funciones. – El Comité de Auditoría tendrá

las siguientes funciones:

Artículo 49 – Funciones. – El Comité de Auditoría tendrá

las siguientes funciones:

1. Supervisar el cumplimiento del programa de auditoría

interna, atendiendo, entre otros, la revisión, prevención y

correctivos posibles que involucren las diferentes áreas de

la Sociedad y los riegos propios del negocio.

1. Supervisar el cumplimiento del programa de auditoría

interna, atendiendo, entre otros, la revisión, prevención y

correctivos posibles que involucren las diferentes áreas de

la Sociedad y los riegos propios del negocio.

El Comité elaborará, para accionistas e inversionistas, un

informe sobre riesgos del negocio, el cual someterá a

consideración de la Junta Directiva y se divulgará con la

periodicidad que señale la misma Junta Directiva.

El Comité elaborará, para accionistas e inversionistas, un

informe sobre riesgos del negocio, el cual someterá a

consideración de la Junta Directiva y se divulgará con la

periodicidad que señale la misma Junta Directiva.

2. Velar por la preparación, presentación y revelación de la

información financiera de la Sociedad, buscando siempre

que se ajuste a las disposiciones de la Ley y establecer las

políticas, criterios y prácticas que utilizará la Sociedad en la

construcción, revelación y divulgación de su información

financiera.

2. Velar por la preparación, presentación y revelación de la

información financiera de la Sociedad, buscando siempre

que se ajuste a las disposiciones de la Ley y establecer las

políticas, criterios y prácticas que utilizará la Sociedad en la

construcción, revelación y divulgación de su información

financiera.
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3. Definir mecanismos para consolidar la información de

los órganos de control de la Compañía para la

presentación de la información a la Junta Directiva.

3. Definir mecanismos para consolidar la información de

los órganos de control de la Compañía para la

presentación de la información a la Junta Directiva.

4. Considerar previamente los estados financieros antes de

ser presentados a la Junta Directiva y la Asamblea General

de Accionistas.

4. Considerar previamente los estados financieros antes de

ser presentados a la Junta Directiva y la Asamblea General

de Accionistas.

5. Evaluar y controlar las actividades de administradores,

ejecutivos y directivos y rendir los informes a los órganos

competentes de acuerdo con lo dispuesto en el Código de

Buen Gobierno.

5. Evaluar y controlar las actividades de administradores,

ejecutivos y directivos y rendir los informes a los órganos

competentes de acuerdo con lo dispuesto en el Código de

Buen Gobierno.

6. Emitir concepto, mediante informe escrito, respecto de

las posibles operaciones que se planean celebrar con

vinculados económicos, para lo cual deberá verificar que

las mismas se realicen según lo establecido en estos

estatutos.

6. En los casos establecidos en el numeral 24 del artículo

35 de estos estatutos, analizar y emitir concepto mediante

informe escrito a la Junta Directiva sobre las posibles

operaciones que se planean celebrar con Partes

Vinculadas.

7. Las demás que le sean delegadas por la Junta Directiva,

siempre que por su naturaleza sean delegables y no esté

prohibida la delegación.

7. Las demás que le sean delegadas por la Junta Directiva,

siempre que por su naturaleza sean delegables y no esté

prohibida la delegación.

Artículo 66.- (Nuevo). La Sociedad, sus administradores y

empleados se obligan a cumplir y hacer cumplir las

recomendaciones que voluntariamente ha adoptado la

Sociedad en materia de buen gobierno corporativo.
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Little Sun

Nos complace entregarles una

lámpara solar llamada Little

Sun, que conjuga el arte, la

tecnología y la innovación.

Celsia aportará además, 500

lámparas que beneficiarán con

su luz a familias que por su

ubicación no cuentan con el

servicio de electricidad de

manera permanente para

acompañar sus labores

diarias.
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