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Capital autorizado

$300.000.000,00 
1.200.000.000 acciones  
de valor nominal de $0,25 c/u.

Capital suscrito y pagado

$267.493.138,50 
1.069.972.554 acciones  
de valor nominal de $0,25 c/u.

GRUPOS
ACCIONES  

ORDINARIAS
CANTIDAD DE  
ACCIONISTAS

Grupo Argos 566.360.307 1

Fondos de Pensiones  
y cesantías 

295.658.116 30

Pesonas juridicas 93.853.450 743

Personas naturales 63.874.100 6.017

Extranjeros 50.226.581 81

Total acciones ordinarias 1.069.972.554 6.872

52,93%

27,63%

8,77%

5,97%

4,69%

PORCENTAJE DE  
PARTICIPACIÓN

Accionistas por grupos | Diciembre de 2020

A la fecha, ninguno de los 
miembros de la Junta Direc-
tiva es titular de acciones de 
Celsia.

Relaciones entre el  
titular de la participación 
significativa y la compañía

Las operaciones que realiza la compañía con su matriz son re-
portadas en el informe especial de grupo empresarial (artículo 
29 de la Ley 222 de 1995) y en la información financiera de la 
compañía, que se puede encontrar en el siguiente link: https://
www.celsia.com/es/accionistas-e-inversionistas/informacion-fi-
nanciera/reportes o en la información financiera entregada a los 
accionistas y que se encuentra en el sitio web de la Asamblea.

Negociaciones 
de miembros 
de la Junta Di-
rectiva y de la 
Alta Gerencia 
con acciones 
de Celsia

A la fecha, ninguno de los miem-
bros de la Junta Directiva o de la 
Alta Gerencia es directamente ti-
tular de acciones de Celsia.

Acuerdos de 
accionistas

Acciones propias  
de las que sea titular 
la compañía

En la Secretaría de la compañía no se encuen-
tran registrados acuerdos de accionistas.

La compañía no es titular de acciones propias.
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Clic acá

Hojas de vida 
de los miembros  
de la Junta  
Directiva 

Para ser consultadas

Junta Directiva y Comités de apoyo

Cambios en la Junta  
Directiva durante 2020

La Junta Directiva está conformada por siete miembros principales, elegi-
dos por la Asamblea General de Accionistas para periodos de un año:

En 2020, la Asamblea General de Accionis-
tas eligió como reemplazo del doctor Gon-
zalo Alberto Pérez, al doctor Rafael Olivella. 
El doctor Gonzalo Alberto Pérez renunció a 
la Junta Directiva de Celsia dado su nom-
bramiento como Presidente de Grupo Sura, 
lo cual implicó su dedicación a otras res-
ponsabilidades propias de ese rol.

Jorge Mario Velásquez
Miembro patrimonial desde 2016

María Luisa Mesa 
miembro independiente desde 2013

Alejandro Piedrahita 
Miembro patrimonial desde 2016

David Yanovich 
Miembro independiente desde 2015

Rafael Olivella 
miembro patrimonial desde 2020

Eduardo Pizano 
Miembro independiente desde 2017

María Fernanda Mejía 
Miembro independiente desde 2013

Los Comités  
de Junta están  
integrados así:

Comité de Auditoría, 
Finanzas y Riesgos:
• David Yanovich 
• María Fernanda Mejía 
• Eduardo Pizano 

Comité de Sostenibilidad 
y Gobierno Corporativo:
• María Luisa Mesa 
• Jorge Mario Velásquez 
• Rafael Olivella

Comité de Nombramien-
tos y Retribuciones:
• David Yanovich 
• Jorge Mario Velásquez 
• Rafael Olivella
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Miembros de la Junta 
Directiva de la matriz en la 
Junta Directiva o en cargos 
directivos de la compañía

Proceso de nombra-
miento de los miem-
bros de Junta Directiva

Políticas aprobadas 
durante el periodo

Ningún miembro de la Junta Directiva de Grupo Ar-
gos S.A. (matriz del Grupo Empresarial Argos) hace 
parte de la Junta Directiva de Celsia, ni ocupa cargos 
ejecutivos en la compañía. 

Los doctores Jorge Mario Velásquez, Alejandro 
Piedrahita y Rafael Olivella miembros de la Junta Di-
rectiva de Celsia, son Presidente, Vicepresidente de 
Estrategia y Finanzas Corporativas, y Vicepresidente 
de Talento y Asuntos Corporativos de Grupo Argos 
S.A., respectivamente.

Procedimiento
Acorde con la Ley y los Estatutos Sociales 
(numeral 2 del artículo 27 y artículo 30), la 
Junta Directiva es elegida anualmente por la 
Asamblea General de Accionistas mediante 
la aplicación del sistema de cuociente elec-
toral, con base en las propuestas presenta-
das por los accionistas con una antelación 
no inferior a cinco días hábiles a la fecha fija-
da para la reunión.

Criterios a considerar
Diversidad de género y conocimientos, tra-
yectoria profesional, experiencia en el ma-
nejo de negocios, calidades personales y 
morales de las personas postuladas, sin 
discriminar en razón a su nacionalidad, raza 
o etnia. No podrán ser elegidos como direc-
tores personas que tengan 72 años o más, 
salvo que la Asamblea autorice de forma ex-
presa la elección de un miembro de Junta 
Directiva que supere esta edad. La mayoría 
de los miembros de Junta Directiva elegidos 
para un determinado período deberán cum-
plir con los requisitos para ser considerados 
como miembros independientes conforme lo 
señalado en los estatutos sociales.

La Junta Directiva aprobó (i) la Política de operaciones entre partes vin-
culadas, que busca regular las operaciones materiales entre sociedades 
que hagan parte de los diferentes negocios del Grupo Empresarial Argos 
(Grupo Argos, negocio de la energía, del cemento, concesiones y carbón); y 
(ii) con la finalidad de complementar lo indicado en el Código de Conducta 
Empresarial, fueron aprobados una serie de lineamientos para la participa-
ción por parte de colaboradores en juntas directivas, consejos directivos 
u órganos similares que buscan ampliar y profundizar algunos aspectos a 
tener en cuenta cuando un colaborador sea designado como miembro de 
los mencionados órganos o cuando sea invitado o quiera participar a título 
personal, con el fin de garantizar siempre la transparencia en las actuacio-
nes y en las relaciones con los grupos de interés. 

De igual forma se actualizaron: 

1. El Código de Buen Gobierno con 
el propósito de (i) reflejar lo pre-
visto en los Estatutos Sociales en 
relación con el cambio de deno-
minación y objeto social, cambio 
en el periodo de convocatoria de 
la reunión de la Asamblea General 
de Accionistas, inclusión de nue-
va función de la Junta Directiva, 
cambio en el periodo de elección 
de este órgano, cambio en el pe-
riodo de elección del revisor fiscal, 
modificación de los días para la 
realización de auditorías especiali-
zadas, inclusión de una nueva fun-
ción para el Comité de Auditoría, 

Finanzas y Riesgos, (ii) actualizar 
prácticas de gobierno corporativo 
al incluir temas de diversidad en la 
conformación de la Junta Directi-
va, y (iii) ajustar lineamientos para 
la negociación de acciones por 
parte de los administradores. 

2. La Política de Relacionamiento 
con el fin de ajustar términos, eli-
minar referencias a políticas que 
no se tienen actualmente, supri-
mir las disposiciones relaciona-
das con operaciones con partes 
vinculadas y en su lugar remitir a 
la nueva política.

Clic acá

Políticas de la 
compañía 

Para ser consultadas
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Política de Remuneración 
de la Junta Directiva

Asistencia a las reuniones 
de la Junta Directiva 

Remuneración de la Junta 
Directiva y la Alta Gerencia

Quórum de la Junta 
Directiva

Corresponde a la Asamblea General de Accionistas 
fijar la remuneración de los miembros de la Junta Di-
rectiva. Para lo anterior, se tiene en cuenta el número 
de miembros, calidad de sus integrantes, estructura, 
obligaciones, responsabilidades, su experiencia y el 
tiempo a dedicar a la actividad. 

Participación en las reuniones  
en el periodo enero – diciembre de 2020:

Jorge Mario Velásquez

María Fernanda Mejía

Jorge Mario Velásquez

Jorge Mario Velásquez

Alejandro Piedrahita

David Yanovich

Rafael Olivella* 

Rafael Olivella*

Rafael Olivella*

Eduardo Pizano 

María Luisa Mesa 

David Yanovich 

María Fernanda Mejía

María Luisa Mesa

David Yanovich

Eduardo Pizano
Remuneración de la Junta Directiva

La remuneración de la Junta Directiva es definida por 
la Asamblea General de Accionistas.

Para el período abril 2020 - marzo 2021, se aproba-
ron unos honorarios por sesión de Junta Directiva de 
$6.800.000 y $6.800.000 por sesión de los comités. 
Los funcionarios del Grupo Empresarial Argos que 
son integrantes de comités de Junta Directiva no reci-
ben remuneración por su participación en los mismos.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de 
los Estatutos Sociales, la Junta Directiva deliberará 
y decidirá válidamente con la presencia y votos de 
la mayoría de sus miembros.

Clic acá

Política de 
Remuneración 
de la Alta 
Gerencia 

Para ser consultadas

Junta Directiva

Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos

Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo
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*Rafael Olivella fue elegido como miembro de la Junta Directiva en la Asamblea 
de marzo de 2020, por lo tanto su participación en las reuniones de Junta Directi-
va y Comités inició en abril. 
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Presidente de  
la Junta Directiva

Actividades de los Comités  
de Junta Directiva

Secretario  
de la Junta Directiva

Manejo de información  
en la Junta Directiva

Relaciones  
de la Junta Directiva  
con el Revisor Fiscal

El Presidente de la Junta Directiva es el doctor Jorge 
Mario Velásquez. Sus funciones se encuentran en los 
Estatutos Sociales y en el Código de Buen Gobierno.

Las funciones de los Comités de Junta Directiva se encuentran en 
la Ley, los Estatutos Sociales y en el Código de Buen Gobierno.

Dentro de las principales funciones encontramos:

Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos
Proponer a la Junta Directiva, para consideración de la Asamblea, 
los candidatos para la designación del Revisor Fiscal y las condi-
ciones de su contratación; interactuar con el Revisor Fiscal y, en 
particular, recibir sus informes, evaluar e informar a la Junta Di-
rectiva de aquellas situaciones que puedan limitar su acceso a la 
información o poner en riesgo su independencia; conocer y evaluar 
el proceso de preparación, presentación y revelación de la informa-
ción financiera; estudiar los Estados Financieros para someterlos 
a consideración de la Junta Directiva y la Asamblea; supervisar los 
servicios de auditoría interna; analizar y aprobar el plan anual de 
trabajo de la auditoría interna; analizar y emitir concepto a la Junta 
Directiva sobre las posibles operaciones que se planean celebrar 
con Partes Vinculadas; hacer seguimiento del cumplimiento del 
Código de Conducta y del sistema de denuncias anónimas; propo-
ner a la Junta Directiva la estructura del sistema de control interno 
y hacerle seguimiento. 

Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo
Propender porque los Accionistas y el mercado en general, tengan 
acceso de manera completa, veraz y oportuna a la información de 
la Compañía que deba revelarse; coordinar el proceso de inducción 
de los nuevos miembros y promover la capacitación y actualización 
de los mismos; velar porque las prácticas de gobierno corporativo 
se ajusten a lo previsto en el Código de Buen Gobierno; recibir 
información sobre las negociaciones realizadas por miembros de 
la Junta Directiva y empleados con acciones emitidas por la Socie-
dad; atender las reclamaciones de los Accionistas e Inversionistas 
en materia de no aplicación de las políticas de gobierno corporativo 
adoptadas; monitorear y hacer seguimiento a los planes y gestión 
de la Compañía en materia de sostenibilidad; entre otras. 

Comité de Nombramientos y Retribuciones
Supervisar que se cumplan los requisitos y procedimientos para la 
elección de los miembros de la Junta Directiva; informar, cuando 
corresponda, de la calificación de Independiente y sobre el cum-
plimiento de los perfiles definidos para los candidatos a miembros 
de la Junta Directiva; evaluar los candidatos y proponer el nom-
bramiento y remoción del Presidente de la Compañía; proponer la 
Política de Evaluación, Remuneración y Sucesión de los miembros 
de la Alta Gerencia y hacerle seguimiento; aprobar la Política de 
Recursos Humanos de la Sociedad; entre otros.

El Secretario de la Junta Directiva es Santiago Aran-
go Trujillo. Sus funciones se encuentran en los Es-
tatutos Sociales y en el Código de Buen Gobierno.

Los miembros de la Junta Directiva tienen acceso a 
la información necesaria para la toma de decisiones 
con anticipación a las reuniones.

Adicionalmente, la Junta Directiva cuenta con una 
herramienta electrónica que les permite consultar 
información de interés relacionada con la compañía 
como las actas de las reuniones de Junta y Comités, 
la agenda de las reuniones del año, información fi-
nanciera, información de los negocios, indicadores 
del servicio, cifras comerciales por segmentos, de-
manda de energía en el país, entre otros asuntos.

En la sesión ordinaria de la Asamblea General de Ac-
cionistas de 2020, se aprobó la designación de la fir-
ma KPMG por segundo año consecutivo. Durante el 
periodo de ejercicio de su cargo, un representante de 
la firma de Revisoría Fiscal participó en las reuniones 
del Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos y presen-
tó informes sobre la ejecución de su plan de trabajo.
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Operaciones con 
partes vinculadas

Operaciones  
con vinculadas  
y Conflictos de Interés

Operaciones de Impacto Ma-
terial con Partes Vinculadas

Operaciones entre partes vinculadas:

De acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales, 
es función de la Junta Directiva conocer y autorizar las 
transacciones entre partes vinculadas cuando haya lugar, 
previo concepto del Comité de Auditoría, Finanzas y Ries-
gos. Asimismo, la compañía cuenta con una Política de 
Operaciones con Partes Vinculadas aprobada en 2020. 

Gestión conflictos de interés:

De la Junta Directiva y la Alta Gerencia:
El Código de Buen Gobierno indica que la Junta Directiva 
tiene la labor de identificar, dirigir y analizar la resolución 
de los conflictos de interés que involucren a los adminis-
tradores, siempre y cuando dichas funciones no estén 
atribuidas a la Asamblea de Accionistas según los Estatu-
tos Sociales y la Ley.

Para efectos de la revelación de los conflictos de interés, 
la compañía exige a todos los colaboradores y directores 
que diligencien anualmente una Declaración Anual de Fuen-
tes Potenciales de Conflictos de Interés. 

 En caso de que existan conflictos de interés que pue-
dan afectar su independencia y objetividad se establecen 
las medidas necesarias para su adecuada administración 
según los lineamientos establecidos en los Estatutos So-
ciales, el Código de Buen Gobierno y en el Código de 
Conducta Empresarial.

Entre partes vinculadas: 
De acuerdo con lo establecido en la Política de Relaciona-
miento entre Empresas Vinculadas, en el evento que lle-
guen a presentarse conflictos de interés al interior del Gru-
po Empresarial Argos, en la solución de los mismos se dará 
estricto cumplimiento a los principios previstos en los Es-
tatutos Sociales, la Política de Operaciones con Partes Vin-
culadas y el Código de Buen Gobierno de cada compañía.

El detalle de las operaciones realizadas entre las socie-
dades del Grupo Empresarial Argos se encuentra en el 
Informe Especial realizado en virtud del artículo 29 de la 
Ley 222 de 1995, el cual hace parte de la documentación 
de Accionistas que se puede consultar en el sitio web de 
información de la Asamblea o en la sección de Reportes.

Principios generales para el tratamiento de los 
conflictos de interés:
En los Estatutos Sociales, en el Código de Buen Gobierno 
y en el Código de Conducta Empresarial se definen los me-
canismos para el tratamiento de los conflictos de interés.

Los conflictos de interés se resuelven dando estricta 
aplicación a los siguientes principios: 
• Cuando entren en contraposición el interés de Celsia 

y el de sus accionistas, administradores o el de un 
tercero vinculado a ella, siempre se preferirá el interés 
de Celsia. 

• Cuando entren en contraposición el interés de los ac-
cionistas y el de sus administradores o el de un terce-
ro vinculado a ella, siempre se preferirá el interés de 
los accionistas

Clic acá

Política de 
Operaciones

Para ser consultadas
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Sistemas de  
gestión de riesgos

Sistema de control interno

El sistema de control interno de Celsia está estructu-
rado considerando marcos metodológicos internacio-
nales, tales como COSO, COBIT y las normas de cali-
dad relacionadas con las prácticas de control interno 
y gestión de riesgos, cuyo propósito fundamental es 
unificar la cultura de control y asegurar la eficiencia 
y eficacia de todas las operaciones de la compañía.

La gestión de los riesgos de la organización está con-
formada por una estructura de gobierno, responsa-
bilidades y actividades, que se encuentran definidos 
en la Política de Gestión de Riesgos. Asimismo, esta 
política hace parte del Sistema de Gestión Integral 
de Riesgos y se complementa con los lineamientos 
específicos que puedan establecerse en relación con 
determinados negocios y procesos. 

Dada la adecuada gestión de riesgos y mane-
jo de crisis en la compañía, se pudo minimizar los 
impactos de la pandemia por covid-19 y garantizar 
la continuidad del negocio ante un panorama com-
plejo. Las actividades se enfocaron principalmente 
en los siguientes ejes de trabajo: i) protección de los 
colaboradores y mantenimiento del empleo en toda 
nuestra cadena, ii) apoyo y acompañamiento a los 
clientes, iii) continuidad y sostenibilidad de las ope-
raciones, y iv) protección de la flexibilidad financiera. 

En el eje de protección y mantenimiento del em-
pleo se establecieron protocolos para la protección 
de los colaboradores y sus familias, se implementó un 
sistema de seguimiento de condiciones de salud (apli-
cativo tecnológico) tanto para el equipo administrativo 
en trabajo remoto desde casa como para el equipo 

Política de riesgos  
y aplicación durante 2020

operativo; adicionalmente, se ha venido dando acom-
pañamiento permanente en temas de bienestar físico, 
emocional y psicológico. 

En cuanto al apoyo y acompañamiento a clientes, 
se fortalecieron los canales digitales de atención, se 
diseñaron esquemas de facilidades de pago; durante 
el aislamiento obligatorio se reconectaron los clientes 
que tenían algún problema con el servicio y se sus-
pendieron las desconexiones. Para clientes No Regu-
lados, se estableció un periodo de gracia de consumo 
con extensión en la vigencia de los contratos. 

De cara a la continuidad y sostenibilidad de las 
operaciones, la organización continuó operando en 
todos sus frentes debido a que nuestro servicio de 
suministro de energía eléctrica es de carácter esen-
cial, implementando las medidas correspondien-
tes frente a la atención de clientes sensibles como 
hospitales y centros geriátricos, la implementación 
de sistemas de respaldo y el aislamiento de algunas 
operaciones. 

En conjunto con los diferentes proveedores que 
conforman nuestra cadena de abastecimiento, se 
dispuso de programas de acompañamiento para ga-
rantizar el adecuado suministro de los bienes y ser-
vicios necesarios para la prestación del servicio de 
energía eléctrica. 

En cuanto a la protección de la flexibilidad financie-
ra, las acciones se concentraron en: i) reducción de las 
necesidades de caja preservando los compromisos y 
la calidad del servicio, ii) mantenimiento de la liquidez 
en todas las compañías, iii) disponibilidad de líneas de 
crédito para la atención de las necesidades de corto 
plazo dada la coyuntura, y iv) disposición de los recur-
sos económicos para la aplicación de los diferimientos 
de pago establecidos por el gobierno nacional. 

Los lineamientos y acciones tanto desde las pers-
pectivas humanas como operativas y financieras fue-
ron diseñadas en conjunto con la Junta Directiva, así 
como de los organismos de gobierno de las empre-
sas operativas. 
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Materialización  
de riesgos en 2020

Planes de respuesta 
y supervisión para los 
principales riesgos

Durante 2020 se presentó un evento de falla en el trans-
formador principal de 230 kV de la planta Meriléctrica, 
que implicó una reclamación ante la Compañía de Segu-
ros que se encuentra en trámite por un valor aproximado 
de USD 2 millones para daños materiales. Este evento 
se atendió oportunamente por el equipo de la planta y 
se está trabajando en la reposición de un transformador 
nuevo que llegaría a principios de 2021.

Trabajamos permanentemente en el fortalecimiento de la 
cultura de riesgos, logrando que su gestión haga parte 
de todos los procesos y proyectos de la organización; in-
tegrando aspectos como liderazgo y comunicación efec-
tiva al interior de la compañía de tal forma que la cultura 
quede inmersa en nuestro ADN. 

Adicionalmente, contamos con la herramienta di-
gital Protiviti como solución para integrar todos los 
aspectos del proceso de gestión de riesgos, desde 
la identificación, evaluación y análisis, hasta su mi-
tigación y monitoreo, administrando los incidentes y 
garantizando la ejecución de planes de acción y la 
debida comunicación. Esta herramienta integra los 
procesos de auditoría y cumplimiento. 

Finalmente, durante el año 2020, las amenazas del 
entorno pusieron a prueba la resiliencia de nuestro 
negocio y respondimos a cabalidad y oportunamente 
con los planes de manejo de crisis y de mitigación de 
riesgos, protegiendo la estrategia y la continuidad de 
la operación en favor de nuestros grupos de interés. 

Como se indicó, los planes de continuidad del 
negocio se enfocaron a garantizar la salud y el em-
pleo de nuestros colaboradores, el adecuado funcio-
namiento de la cadena de suministro, la prestación 
oportuna y con calidad de las actividades de genera-
ción, transmisión, distribución y comercialización de 
energía que realizamos y la liquidez para atender los 
compromisos operacionales y financieros.

Riesgo cibernético. Por el aumento de amenazas con-
secuencia del trabajo remoto de colaboradores, las 
acciones se encaminaron a: (i) probar el plan de res-
puesta a incidentes de seguridad a través de campañas 
de ingeniería social focalizadas al centro de control, (ii) 
evaluar las vulnerabilidades a los sistemas que maneja 
la compañía para el seguimiento de sus activos y ges-
tión de sus grupos de interés, (iii) al control de acceso 
a 500 IEDs (Intelligent Electronic Device) a las subesta-
ciones (implementado en 48 subestaciones críticas de 
la operación), (iv) implementar el Sistema de Detección 
de Intrusos para las centrales hidroeléctricas Calima, 
Cucuana, Prado, Río Cali 1, Río Cali 2, Salvajina y para 
las subestaciones relevantes, (v) realizar el diagnóstico 
de ciberseguridad para plantas eólicas, fotovoltaicas 
e hidráulicas en Centro América; además se adoptó el 
mecanismo de transferencia y se contrató la póliza de 
ciberseguridad con amparos en cyber tradicional y buy 
back (recompra de exclusión cibernética).

Riesgo de variabilidad climática. Se inició la actuali-
zación de la cuantificación de impacto y se participó en 
la definición de la estrategia de cambio climático para el 
grupo empresarial.

Adicionalmente, se avanzó en la implementación del 
Plan de Continuidad de Negocio PCN enfocado ge-
neralmente en los riesgos de interrupción, y se da co-
mienzo a la actualización de cuantificaciones de riesgos 
estratégicos y generación de análisis de correlaciones.
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5

Asamblea General 
de Accionistas

Diferencias en el funcionamiento  
de la Asamblea de Accionistas 
entre el régimen legal  
y los Estatutos Sociales 

Las reglas de funcionamiento de la Asamblea definidas por la 
compañía cumplen con todos los requisitos legales, sin embar-
go, Celsia ha definido unas medidas adicionales como las que 
se indican a continuación:

1. Ejercicio del derecho de inspección durante los veinticinco 
días comunes anteriores a la reunión.

2. Se permite a los accionistas solicitar la realización de au-
ditorías especializadas en los términos y condiciones plan-
teadas en los Estatutos Sociales.

3. Convocatoria a reuniones ordinarias con no menos de vein-
ticinco días comunes de antelación a la reunión.

4. Convocatoria a reuniones extraordinarias con no menos de 
quince días comunes de antelación.

5. El día anterior a la reunión de la Asamblea, se publica un 
aviso recordando la fecha, hora y lugar de la reunión.

6. Hasta dos días hábiles anteriores a la fecha prevista para 
la celebración de la respectiva reunión, los accionistas 
pueden formular por escrito las preguntas que estimen ne-
cesarias en relación con los asuntos comprendidos en el 
orden del día.

7. Los accionistas pueden proponer la introducción de uno o 
más puntos a debatir en el orden del día de la Asamblea y 
presentar proposiciones alternativas a las presentadas por 
la administración u otro accionista, en los términos indica-
dos en los Estatutos Sociales.

8. Constituye quórum para deliberar, un número plural de ac-
cionistas que represente por lo menos el treinta por ciento 
(30%) de las acciones suscritas.

9. Según disposición de los Estatutos Sociales y 
del Código de Buen Gobierno, en los eventos en 
que se pretenda que la Asamblea se ocupe del 
cambio del objeto social, renuncia al derecho de 
preferencia en la suscripción de acciones, cam-
bio del domicilio social, disolución anticipada 
o segregación, tales temas deben indicarse de 
forma expresa en la convocatoria.

10. Transmisión en directo de la Asamblea a través 
de la página web de la compañía.

11. No se incluyen en la convocatoria puntos tales 
como varios, otros asuntos o similares, que im-
pidan conocer con exactitud la totalidad de los 
temas a tratar en la respectiva reunión.
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Medidas adoptadas en 2020  
para incentivar la participación  
de accionistas

Considerando la declaración del covid-19 como 
pandemia por parte de la Organización Mundial de 
la Salud y, por lo tanto, las medidas adoptadas por 
el estado colombiano a través de la declaratoria de 
emergencia sanitaria y el aislamiento preventivo obli-
gatorio, para mitigar el contagio, se tomaron varias 
medidas para llevar a cabo la Asamblea General de 
Accionistas de la Compañía: 

• Se decidió convocar a la reunión de la Asamblea 
de forma no presencial, conforme el artículo 19 de 
la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 148 
del Decreto Ley 019 de 2012 y por el artículo 1 del 
Decreto 398 de 2020 del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo.

• Considerando los límites de espacio y de asistentes 
para celebrar reuniones de la magnitud de la Asam-
blea de Celsia, se solicitó a la Superintendencia Fi-
nanciera de Colombia excepcionar la prohibición de 
sugerir o determinar los nombres de las personas 
que actuarían como apoderados de los accionistas 
en la reunión de la Asamblea, establecida en la Re-
solución 116 de 2002 con el objetivo de agrupar un 
mayor número accionistas a través de poderes otor-
gados a un número reducido de apoderados. 

• Para asegurar el adecuado ejercicio de los dere-
chos económicos y políticos de los accionistas, y 
una vez obtenida la autorización indicada anterior-
mente, se estableció que quienes desearan ejercer 
sus derechos en la reunión lo realizaran únicamente 
otorgando poder a las personas sugeridas por Cel-
sia, aclarando que estos no eran administradores o 
empleados de la compañía o de empresas perte-
necientes al Grupo Empresarial Argos e indicando 
además el sentido de su voto para cada una de las 
proposiciones que se someterían a consideración 
del máximo órgano social. 

• Por lo anterior, el 23 y 24 de marzo de 2020 se 
publicó un alcance a la convocatoria para indicar 
que la reunión ordinaria de la Asamblea General 
de Accionistas se realizaría de forma no presencial 
cumpliendo con los demás requisitos legales esta-
blecidos para el efecto y explicando el sistema a 
través del cual se desarrollaría la reunión.

Adicionalmente, recordamos otras herramientas con 
las que cuenta la compañía para facilitar la participa-
ción de los accionistas en la reunión de la Asamblea: 

Sitio web, en inglés y 
español, con informa-
ción de interés para 
accionistas e inver-
sionistas relacionada 
con la reunión.

Atención en Fidu-
ciaria Bancolombia 
(administrador de la 
emisión)

Posibilidad de pre-
sentar solicitudes 
por intermedio del 
Secretario General.

Teleconferencias trimestrales  
y eventos dirigidos a accionistas, 
inversionistas y analistas,  
liderados por la persona a cargo  
de la Oficina de Relación con In-
versionistas y en las que participan 
Vicepresidentes y el Presidente.

Oficina de Relación 
con Inversionistas.

• Ambos alcances a la convocatoria fueron publica-
dos a través del mecanismo de Información Re-
levante y además se hicieron diversas gestiones 
de comunicación para informar las medidas antes 
mencionadas. 

• Se publicó el procedimiento para el otorgamiento 
de poderes y un modelo de poder en la página web 
de la compañía para promover la participación de 
los accionistas en la Asamblea de Accionistas.
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Mecanismos de información  
con accionistas 

Principales acuerdos tomados 
en la reunión ordinaria de la 
Asamblea de Accionistas 2020

Número de solicitudes y 
materias sobre las que los 
accionistas han requerido 
información a la compañía

Datos de asistencia a reunión 
ordinaria de Asamblea de 
Accionistas 2020

La compañía tiene a disposición de sus accionistas los siguientes medios de relacionamiento:

1. Sitio web: micrositio de accionistas 
e inversionistas.

2. Línea de atención al inversionista 
atendida por Fiduciaria 
Bancolombia, al igual que asistencia 
presencial en las oficinas de esta 
entidad en todo el país.

3. Oficina de Relación con Inversio-
nistas atendida por Celsia S.A.

4. Correo electrónico de 
inversionistas  
inversionistas@celsia.com.

5. Reporte de resultados y 
teleconferencia de resultados 
trimestral para discutir los informes 
publicados en cada período.

6. Reuniones presenciales  
con analistas de firmas 
comisionistas, fondos  
de pensiones, fondos de inversión  
y fondos extranjeros.

7. Reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas.

8. Derecho de inspección.

9. Línea de transparencia  
operada por personal externo  
e independiente.

10. Publicación de Información 
Relevante en la página web  
de la Superintendencia  
Financiera y en la página  
web de la compañía.

11. Remisión de información  
de interés sobre la compañía  
y sus negocios.

12. Informe de gestión presentado  
en la Asamblea de Accionistas.

13. Reporte Integrado: contiene  
la información principal sobre 
la gestión económica, ambiental  
y social de la organización,  
lo que facilita una rendición  
de cuentas clara y transparente.

14. Investor day Celsia

15. Newsletter mensual de accionistas

En la reunión ordinaria de la Asamblea General de 
Accionistas se tomaron las siguientes decisiones:

1. Aprobación del informe de gestión de la Junta 
Directiva y el Presidente, los informes del 
Revisor Fiscal y los Estados Financieros de 
propósito general, individuales y consolidados 
a 31 de diciembre de 2019.

2. Aprobación del proyecto de distribución  
de utilidades presentado por la Junta Directiva 
y la Presidencia. 

3. Aprobación de una donación para beneficio 
social.

4. Elección de Junta Directiva y fijación 
de honorarios.

5. Elección de Revisor Fiscal y fijación  
de honorarios.

• En 2020 se atendieron 188 reuniones (presenciales 
y por teléfono) para tratar temas de interés relacio-
nados con la compañía.

• Fiduciaria Bancolombia recibió 1.376 solicitudes o 
requerimientos relacionados con asuntos transac-
cionales, incluidos solicitud de certificados tributa-
rios, traspasos, certificaciones, entre otros.

En la reunión ordinaria de la Asamblea General de Ac-
cionistas celebrada en 2020 a través de un formato no 
presencial, se encontraban representadas 826.982.159 
acciones, lo que representó un 77,29% del total de las 
acciones en circulación de la compañía.
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Durante 2020 destacamos 
los siguientes reconoci-
mientos en materia de go-
bierno corporativo y ética 
empresarial: 

• Recibimos por octavo año consecutivo, el Reco-
nocimiento Emisores IR de la Bolsa de Valores de 
Colombia por adoptar de manera voluntaria las 
mejores prácticas en materia de revelación de in-
formación y relación con sus inversionistas.

 
• Somos reconocidos entre las 100 empresas con 

mejor reputación en Colombia según el Monitor 
Empresarial de Reputación Corporativa –Merco, 
Celsia ocupa el puesto 43 y en el sector de energía, 
gas y agua, nos reafirmamos en el tercer lugar.

• Obtuvimos el segundo lugar como empresa más 
sostenible en Colombia Alas 20. Esta es una ini-
ciativa Latinoamericana que evalúa, califica y reco-
noce integralmente la excelencia en la divulgación 
pública de información sobre prácticas de desarro-
llo sustentable, gobierno corporativo, e inversiones 
responsables de empresas e inversionistas en Bra-
sil, Chile, Colombia, México y Perú.

• Por cuarto año consecutivo, obtuvimos la distin-
ción en la categoría Bronce en el Anuario de Soste-
nibilidad de RobecoSAM y S&P Global, que evalúa 
el desempeño en sostenibilidad de más de 4.700 
empresas en todo el mundo y reconoce a las que 
evidencian mejores prácticas.

Clic acá

Reporte de 
Implementación 
de Mejores 
Prácticas 
Corporativas 

Para ser consultadas

• Obtuvimos el 5to puesto (mejorando 9 puestos res-
pecto al año 2019) entre las 25 empresas con mejor 
índice de Inversión Social Privado en Colombia. Este 
es un índice que permite reconocer a las empresas 
con las mejores prácticas de inversión social privada 
en el país. La medición, es realizada por la firma Jaime 
Arteaga & Asociados en alianza con Semana Sosteni-
ble y con el apoyo de la Agencia de los Estados Uni-
dos para el Desarrollo.

• Fuimos ratificados por tercer año consecutivo como 
miembro del Índice Global de Sostenibilidad Dow Jo-
nes del Mercado Integrado Latinoamericano, MILA, 
Alianza del Pacífico. A nivel mundial, en el ranking de 
las empresas del sector de energía que hacen parte 
del Índice Global Dow Jones, ocupamos el lugar 12, 
de las 100 evaluadas.

• En el tema de ética, transparencia y códigos de con-
ducta del Índice de Sostenibilidad del Dow Jones ob-
tuvimos 99 puntos (sobre 100).

Nuestro Compromiso con el buen 
gobierno, la ética y la transparencia  
es permanente, y por eso: 
• En 2020 realizamos una actualización del Código de 

Buen Gobierno con el propósito de (i) reflejar lo previs-
to en los Estatutos Sociales en relación con el cambio 
de denominación y objeto social, cambio en el periodo 
de convocatoria de la reunión de la Asamblea General 
de Accionistas, inclusión de nueva función de la Jun-
ta Directiva, cambio en el periodo de elección de este 
órgano, cambio en el periodo de elección del revisor 
fiscal, modificación de los días para la realización de 
auditorías especializadas, inclusión de una nueva fun-
ción para el Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos, 
(ii) actualizar prácticas de gobierno corporativo al incluir 
temas de diversidad en la conformación de la Junta Di-
rectiva, y (iii) ajustar lineamientos para la negociación 
de acciones por parte de los administradores. 

• Nuestra Junta Directiva aprobó la Política de opera-
ciones con partes vinculadas, la cual busca regular las 
operaciones materiales entre sociedades que hagan 
parte de los diferentes negocios del Grupo Empre-
sarial Argos (Grupo Argos, negocio de la energía, del 
cemento, concesiones y carbón). 

• Actualizamos la Política de Relacionamiento entre Par-
tes Vinculadas con el fin de ajustar términos, eliminar re-
ferencias a políticas que no se tienen actualmente, supri-
mir las disposiciones relacionadas con operaciones con 
partes vinculadas y en su lugar remitir a la nueva política.
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• Aprobamos nuevos lineamientos para la participa-
ción por parte de colaboradores en juntas direc-
tivas, consejos directivos u órganos similares que 
buscan ampliar y profundizar algunos aspectos a 
tener en cuenta cuando un colaborador sea desig-
nado como miembro de órganos de dirección de 
sociedades u otras entidades o cuando sea invi-
tado o quiera participar a título personal en estos 
órganos, con el fin de garantizar siempre la trans-
parencia en las actuaciones y en las relaciones con 
los grupos de interés

• Dentro de los resultados de la última evaluación 
de la Junta Directiva realizada por un externo inde-
pendiente, se ubicó a la Junta en un estadio avan-
zado de desempeño en varios componentes. De 
igual forma, se estructuró un plan de acción para 
2020 que fue desarrollado con base en las opor-
tunidades de mejora y preguntas sobre riesgos y 
oportunidades estratégicas, que se obtuvieron de 
dicha evaluación. 

• Desarrollamos distintas actividades cuyo propósito 
fue acercar más la Junta Directiva a los colaborado-
res, con la finalidad de conocer más a los miembros 
de Junta y compartir temas de interés para todos. 

• Actualizamos nuestra Política de Prevención del 
Riesgo del Fraude, Soborno y Corrupción de la com-
pañía con el fin de fortalecer las obligaciones de los 
terceros asociados frente a los riesgos mencionados, 
cerrar brechas de mejores prácticas y otros cambios 
para dar mayor claridad a la Política en su aplicación. 

Asamblea de Accionistas realizada en marzo de 2019, en Medellín.
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Propósitos para 2021

• Promover los espacios  
de la Junta Directiva sin  
la administración.

• Definición de un plan 
estratégico con la finalidad 
de trabajar en las oportuni-
dades de mejora resultantes 
de la evaluación de la Junta 
Directiva.

• Continuar propiciando 
canales de relacionamiento 
o comunicación entre 
la Junta Directiva con 
colaboradores.

• Revisión permanente de 
las políticas y códigos de la 
organización con la finalidad 
de mantenerlos actualiza-
dos y ajustados a las mejo-
res prácticas en materia de 
buen gobierno corporativo, 
de cumplimiento y a la Ley. 

• Continuar monitoreando las 
tendencias en materia de 
buen gobierno en el ámbito 
nacional e internacional que 
generen valor para nuestros 
accionistas y demás grupos 
de interés.

• Fortalecer nuestras campa-
ñas y controles para la pre-
vención de los riesgos de 
fraude, corrupción, lavado 
de activos, financiación del 
terrorismo.

• Promover capacitaciones 
a los directores y 
administradores en temas 
de ética empresarial.

• Continuar fortaleciendo 
nuestra cultura de ética  
y cumplimiento en el  
ADN de la organización. 

• Dentro del marco del programa de éti-
ca empresarial, dimos continuidad a la 
campaña Comprometidos que incluye 
el curso de conducta, cuyo objetivo 
principal es fortalecer las bases de la 
ética, la transparencia y el respeto, in-
centivar a los colaboradores a hacer lo 
correcto e invitarlos a reflexionar antes 
de tomar una decisión. 

Contamos con la participación del 
profesor de la Universidad de California, 
Berkeley, Ernesto Dal Bo, en nuestro 
curso anual de conducta, donde pudi-
mos entregar importantes reflexiones 
sobre la autonomía, la integridad, el uso 
de recursos y la toma de decisiones ba-
sadas en nuestros pilares de cultura.

• Los colaboradores y directores diligen-
ciaron la Declaración Anual de Fuentes 
Potenciales de Conflictos de Interés y la 
Declaración de Bienes y Rentas, dirigi-
da esta última a la alta gerencia y a los 
roles que tienen algún tipo de atribución 
que le permita disponer de recursos de 
la compañía. 

• Finalizando el año, realizamos la en-
cuesta para medición del clima ético, la 
cual servirá para fortalecer los procesos 
internos. 
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