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Otros asuntos de
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Capital

Accionistas Signi�cativos

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.

Fondo de Pensiones
Obligatorias

Protección Moderado

Grupo Argos
S.A.

Otros

Fondo Bursátil
iShares COLCAP

C.V.C. 
Corporación
Autónoma

Regional del Valle
del Cauca 

52,93%

1.069.972.554

7,29%
26,03%

2,64%

3,09%

Fondo de
Pensiones

Obligatorias
Porvenir

Moderado

8,01%

TOTAL ACCIONES
ORDINARIAS
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La compañía no es titular de acciones 
propias.

Acciones propias de las que 
sea titular la compañía

En la Secretaría de la compañía no se 
encuentran registrados acuerdos de 
accionistas.

Acuerdos de accionistas

A la fecha, ninguno de los miembros de la Junta 
Directiva es titular de acciones de Celsia.

Información de las acciones de las que
directa o indirectamente sean 
propietarios los miembros de la Junta 
Directiva

A la fecha, ninguno de los miembros de la Junta 
Directiva o de la Alta Gerencia es directamente 
titular de acciones de Celsia.

Negociaciones de miembros de la 
Junta Directiva y de la Alta Gerencia 
con acciones de Celsia

Las operaciones que realiza la compañía 
con su matriz son reportadas en el infor-
me especial de grupo empresarial (artícu-
lo 29 de la Ley 222 de 1995), en la infor-
mación financiera de la compañía y en la 
información financiera entregada a los 
accionistas, que se encuentra en el sitio 
web de la Asamblea.

Relaciones entre el titular de la
participación significativa y la compañía

Clic acá

Estructura
de propiedad

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

Junta Directiva 

Miembro patrimonial 
desde 2016

Alejandro Piedrahita

Presidente de la Junta 
Directiva - Miembro 
patrimonial desde 2016

Jorge Mario Velásquez

Miembro patrimonial 
desde 2020

Rafael Olivella

Miembro independiente 
desde 2013

María Luisa Mesa Z.

Miembro independiente 
desde 2017

Eduardo Pizano

Miembro independiente 
desde 2013

María Fernanda
Mejía C.

Miembro independiente 
desde 2015

David Yanovich

*Miembros independientes conforme lo señalado en la Ley y en los estatutos sociales.

Adicionalmente, todos los miembros de la Junta Directiva cumplen con los criterios de 
independencia de S&P.

Miembros patrimonialesMiembros independientes*
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Pueden ser consultadas en la sección 
"Junta Directiva" ubicada en Gobierno 
Corporativo de la página web. 

Hojas de vida de los miembros
de a Junta Directiva

Cambios en la Junta 
Directiva durante 2021
En 2021 no se presentaron cambios en la Junta 
Directiva. En la reunión de la Asamblea General de 
Accionistas fueron elegidos los mismos miembros 
del periodo anterior.

Miembros de la Junta Directiva de 
la matriz en la Junta Directiva o en 
cargos directivos de la compañía

Ningún miembro de la Junta Directiva de Grupo 
Argos 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 
Directiva de Celsia), son Presidente, Vicepresi-
dente de Estrategia y Finanzas Corporativas, y 
Vicepresidente de Talento y Asuntos Corporati-
vos de Grupo Argos S.A., respectivamente.

Políticas aprobadas 
durante el periodo

Los Comités de Junta                 
están integrados así:

Comité de Auditoría, Finanzas 
y Riesgos:
David Yanovich (independiente)
María Fernanda Mejía 
(independiente)
Eduardo Pizano (independiente)

Comité de Sostenibilidad y 
Gobierno Corporativo:
María Luisa Mesa (independiente) 
Jorge Mario Velásquez 
Rafael Olivella

Comité de Nombramientos y 
Retribuciones:
David Yanovich (independiente)
Jorge Mario Velásquez 
Rafael Olivella

1. 

2.

3.

Modificamos nuestra política de derechos 
humanos acogiendo estándares nacionales e 
internacionales. En la política declaramos 
nuestro compromiso con el respeto y la 
promoción de los DD.HH., a partir de los 
cuales orientamos nuestras actuaciones y 
decisiones empresariales. Allí definimos los 
acuerdos para establecer un marco de acción, 
que nos conectan con el entorno y cuestionan 
acerca de nuestras responsabilidades indivi-
duales y colectivas. 

1.

Ajustamos la política de prevención del riesgo 
del fraude, soborno y corrupción con la finali-
dad de indicar expresamente en ella la postura 
de la organización frente al secuestro y la 
extorsión, y hacerla extensiva a los contratistas. 

2.

Clic acá

Clic acá
La política se puede consultar en
el siguiente vínculo.

Estructura de
administración

Asamblea general
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Tanto las políticas como los proto-
colos fueron debidamente sociali-
zados con las personas impacta-
das y se realizaron capacitaciones 
especializadas en los casos 
correspondientes. 

Proceso de nombramiento de
los miembros de Junta Directiva

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 siste-
ma de cuociente electoral, con base en las 
propuestas presentadas por los accionistas 
con una antelación no inferior a 5 días hábiles 
a la fecha fijada para la reunión.

Modificamos nuestra política de 
tratamiento de datos personales 
con la finalidad de simplificar y 
hacer más eficientes algunos 
procedimientos internos y actuali-
zarla considerando las nuevas 
realidades de la compañía y sus 
negocios.

3.

Adoptamos los protocolos para la 
gestión de la línea de transparen-
cia y de conflictos de interés, con 
la finalidad de dar a conocer estos 
procesos y unificar la forma de 
gestionarlos. Además fueron 
implementados como buena 
práctica según referentes nacio-
nales e internacionales.  

4.

Clic acá

Accede a las políticas 
de la compañía publica-
das aquí:

Estructura de
administración

Asamblea general
de Accionistas
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Criterios a considerar: diversidad de 
género y conocimientos, trayectoria 
profesional, experiencia en el manejo de 
negocios, calidades personales y mora-
les de las personas postuladas, sin discri-
minar en razón a su nacionalidad, raza o 
etnia. No podrán ser elegidos como 
Directores personas que tengan 72 años 
o más, salvo que la Asamblea autorice de 
forma expresa 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 cumplir con los requisi-
tos para ser considerados como miem-
bros independientes conforme lo señala-
do en los estatutos sociales.

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

Política de remuneración 
de la Junta Directiva

Remuneración de la Junta Directiva: 

La remuneración de la Junta Directiva es 
definida por la Asamblea General de Accio-
nistas.

Para el período abril 2021 - marzo 2022, se 
aprobaron unos honorarios mensuales por 
Junta Directiva de $7.000.000 y $7.000.000 
por comités. Los funcionarios del Grupo 
Empresarial Argos que son integrantes de 
comités de Junta Directiva no reciben remu-
neración por su participación en los mismos.

Remuneración de la Junta 
Directiva y la Alta Gerencia

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.

Quórum de la Junta Directiva
La Política de remuneración de la 
Alta Gerencia se puede consultar 
en el siguiente link:  

Clic acá

Estructura de
administración

Asamblea general
de Accionistas
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Participación en las reuniones en el 
período enero – diciembre de 2021:

Junta Directiva:

Jorge Mario Velásquez: 

Asistencia a las reuniones 
de la Junta Directiva

14 de 14

14 de 14

14 de 14

14 de 14

13 de 14

14 de 14

14 de 14

4 de 4

4 de 4

4 de 4

Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos:

María Fernanda Mejía: 

Alejandro Piedrahita: 

María Fernanda Mejía: 

María Luisa Mesa: 

David Yanovich: 

David Yanovich: 

Eduardo Pizano: 

Eduardo Pizano: 

Comité de Sostenibilidad 
y Gobierno Corporativo:

Jorge Mario Velásquez: 

Rafael Olivella: 

María Luisa Mesa: 

Comité de 
Nombramientos 
y Retribuciones:

Jorge Mario Velásquez: 

Rafael Olivella: 

David Yanovich: 

Rafael Olivella: 

2 de 2

2 de 2

2 de 2

3 de 3

3 de 3

3 de 3
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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.

Presidente de la Junta Directiva

El Secretario de la Junta Directiva es Santiago 
Arango Trujillo. Sus funciones se encuentran 
en los Estatutos Sociales y en el Código de 
Buen Gobierno.

Secretario de la Junta Directiva

En la sesión ordinaria de la Asam-
blea General de Accionistas de 
2021, se aprobó la designación de 
la firma KPMG por tercer año conse-
cutivo. Durante el periodo de ejerci-
cio de su cargo, un representante de 
la firma de Revisoría Fiscal participó 
en las reuniones del Comité de Audi-
toría, Finanzas y Riesgos y presentó 
informes sobre la ejecución de su 
plan de trabajo.

Relaciones de la Junta 
Directiva con el Revisor 
Fiscal

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

Adicionalmente, la Junta Directiva 
cuenta con una herramienta electróni-
ca que le permite consultar informa-
ción de interés relacionada con la 
compañía, como las actas de las 
reuniones de Junta y Comités, la 
agenda de las reuniones del año, 
información financiera, información de 
los negocios, indicadores del servicio, 
cifras comerciales por segmentos, 
demanda de energía en el país, entre 
otros asuntos.

Manejo de información 
en la Junta Directiva
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Comité de Nombramientos y Retribuciones:
Supervisar que se cumplan los requisitos y 
procedimientos para la elección de los miem-
bros de la Junta Directiva; informar, cuando 
corresponda, de la calificación de Indepen-
diente y sobre el cumplimiento de los perfiles 
definidos para los candidatos a miembros de 
la Junta Directiva; evaluar los candidatos y 
proponer el nombramiento y remoción del 
Presidente de la Compañía; proponer la Políti-
ca 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.

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:

Actividades de los Comités 
de Junta Directiva

Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos:
Proponer a la Junta Directiva, para considera-
ción de la Asamblea, los candidatos para la 
designación del Revisor Fiscal y las condicio-
nes de su contratación; interactuar con el 
Revisor Fiscal y, en particular, recibir sus infor-
mes, evaluar e informar a la Junta Directiva 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 información 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 denun-
cias anónimas; y proponer a la Junta Directiva 
la estructura del sistema de control interno y 
hacerle seguimiento. 

Comité de Sostenibilidad y Gobierno Cor-
porativo:
Propender porque los Accionistas y el merca-
do en general tengan acceso de manera com-
pleta, veraz y oportuna a la información de la 
compañía que deba revelarse; coordinar el 
proceso de inducción de los nuevos miem-
bros y promover la capacitación y actualiza-
ción de los mismos; velar porque las prácticas 
de gobierno corporativo se ajusten a lo previsto 
en el Código de Buen Gobierno; recibir informa-
ción sobre las negociaciones realizadas por 
miembros de la Junta Directiva y empleados 
con acciones emitidas por la Sociedad; atender 
las reclamaciones de los Accionistas e Inversio-
nistas en materia de no aplicación de las políti-
cas de gobierno corporativo adoptadas; moni-
torear y hacer seguimiento a los planes y gestión 
de la Compañía en materia de sostenibilidad; 
entre otras. 
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Operaciones con partes vinculadas:

De acuerdo con lo establecido en los Estatutos 
Sociales, es función de la Junta Directiva cono-
cer y autorizar las transacciones entre partes 
vinculadas cuando haya lugar, previo concepto 
del Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos. 
Asimismo, la compañía cuenta con una Política 
de operaciones con partes vinculadas aproba-
da en 2020. 

Operaciones con vinculadas y 
Con�ictos de Interés

La Política de operaciones con 
partes vinculadas se puede con-
sultar en el siguiente link 

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 administrado-
res, siempre y cuando dichas funciones no 
estén atribuidas a la Asamblea de Accionistas 
según los Estatutos Sociales y la Ley.

Para efectos de la revelación de los conflictos 
de interés, la compañía exige a todos los cola-
boradores y directores que diligencien anual-
mente una Declaración Anual de Fuentes 
Potenciales de Conflictos de Interés. 
  
En caso de que existan conflictos de interés 
que puedan afectar su independencia y objeti-
vidad, se establecen las medidas necesarias 
para su adecuada administración según los 
lineamientos establecidos en los Estatutos 
Sociales, el Código de Buen Gobierno y en el 
Código de Conducta Empresarial.

Actualmente, ni los miembros de la Junta 
Directiva ni de la Alta Gerencia, cuentan con 
conflictos de interés permanentes o que afec-
ten el normal desarrollo de sus funciones.

Entre partes vinculadas: 

De acuerdo con lo establecido en la Política de 
relacionamiento entre Empresas Vinculadas, 
en el evento que lleguen a presentarse conflic-
tos de interés al interior del Grupo Empresarial 
Argos, en la solución de los mismos se dará 
estricto cumplimiento a los principios previs-
tos en los Estatutos Sociales, la Política de 
operaciones con partes vinculadas y el Código 
de Buen Gobierno de cada compañía.

Gestión con�ictos de interés:

Clic acá

Estructura de
administración

Sistemas de
gestión de riesgos

Asamblea general
de Accionistas
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Principios generales para el tratamiento 
de los con�ictos de interés:

En los Estatutos Sociales, en el Código de 
Buen Gobierno y en el Código de Conducta 
Empresarial se definen los mecanismos para 
el tratamiento de los conflictos de interés. 

Asimismo, en 2021 se adoptó un protocolo 
para la gestión de los conflictos de interés de 
los colaboradores con la finalidad de dar 
transparencia y formalizar los lineamientos en 
esta materia, unificar la forma de gestionar los 
conflictos de interés, y además como buena 
práctica según referentes nacionales e inter-
nacionales. 

Los conflictos de interés se resuelven dando 
estricta aplicación a los siguientes principios: 

El detalle de las operaciones realizadas entre las sociedades 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.

Operaciones de Impacto 
Material con Partes Vinculadas

Cuando entren en contraposición el interés 
de Celsia y el de sus accionistas, adminis-
tradores o el de un tercero vinculado a ella, 
siempre se preferirá el interés de Celsia.

Cuando entren en contraposición el interés 
de los accionistas y el de sus administrado-
res o el de un tercero vinculado a ella, siem-
pre se preferirá el interés de los accionistas.

Estructura
de propiedad
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gestión de riesgos
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gobierno corporativo
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El sistema de control interno de Celsia 
está estructurado considerando 
marcos metodológicos internacionales, 
tales como COSO, COBIT y las normas 
de calidad relacionadas con las prácti-
cas 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 organi-
zación está conformada por una 
estructura de gobierno, responsabilida-
des 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 linea-
mientos específicos que puedan esta-
blecerse en relación con determinados 
negocios y procesos. 

Sistema de
control interno

Política de riesgos y
aplicación durante 2021
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Las operaciones de la compañía en el 2021 
se desarrollaron principalmente bajo el 
panorama del segundo año de pandemia, la 
crisis social derivada del paro nacional y un 
entorno macroeconómico agudizado por el 
incremento de la tasa de cambio; pero dada 
la adecuada gestión de riesgos, manejo de 
crisis y continuidad de negocio, se pudo 
minimizar los impactos hacia nuestros clien-
tes y demás grupos de interés.

Adicionalmente, durante 2021 se identi�-
caron tendencias globales con in�uencia 
sobre nuestros negocios y se creó valor a 
partir de ellas:

Realizamos talleres de actualización de 
riesgos en procesos y de identificación 
y gestión de riesgos en proyectos y 
nuevos negocios.

Implementamos el Plan de continuidad 
de negocio y realizamos el ejercicio de 
prueba con los procesos críticos de la 
compañía.

Continuamos con la implementación de 
los planes de gestión de riesgos de 
desastres en nuestros activos de acuer-
do con el Decreto 2157 de 2017.

Iniciamos la implementación de un 
nuevo aplicativo más intuitivo para la 
gestión de riesgos y oportunidades.

Avanzamos en los ejercicios de correla-
ción entre riesgos y en los análisis de 
soluciones paramétricas climáticas.

Actualizamos las matrices de riesgos en 
derechos humanos, datos personales y 
cumplimiento.

Los equipos operativos continuaron gestionando 
sus planes de acción de mitigación y en los riesgos 
estratégicos las acciones estuvieron principalmente 
orientadas a:

Riesgo cibernético. Implementamos un protocolo 
organizacional para el tipo de amenaza ranso-
mware, estructuramos un ejercicio de simulacro 
de evento de cibercrisis y actividades comple-
mentarias a las gestionadas desde el interior del 
equipo de ciberseguridad. La póliza de cibersegu-
ridad con amparos en cyber tradicional y buy back 
(recompra de exclusión cibernética) se encuentra 
vigente como mecanismo de transferencia. 
Adicionalmente, colaboradores del equipo de 
Tecnología, Auditoría, la Alta Gerencia y varios 
miembros de la Junta Directiva participaron en un 
curso de ciberseguridad realizado por la Universi-
dad de Los Andes.
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Riesgo de variabilidad climática. 
Siguiendo con la implementación de la 
estrategia de cambio climático en la 
compañía, este año avanzamos en la 
cuantificación de los impactos del 
cambio climático en las operaciones, 
que incluyó tanto el riesgo físico como 
el riesgo de transición. En el riesgo 
físico, obtuvimos la pérdida económica 
por daños materiales en la infraestruc-
tura de generación (hidráulica, térmica, 
eólica y solar), transmisión y distribu-
ción (subestaciones y líneas) y el lucro 
cesante, analizamos principalmente 10 
amenazas físicas climáticas. En el 
riesgo de transición, evaluamos las 
variables que podrían verse alteradas 
por el clima, como las aportaciones de 
agua, los recursos solares y eólicos, 
los precios de las acciones, la regula-
ción a corto, medio y largo plazo, los 
impuestos sobre las emisiones, los 
cambios en el mercado y los aspectos 
comerciales.

Riesgo regulatorio. Revisamos los 
riesgos y oportunidades derivados de 
nueva regulación como lo fue especial-
mente la Resolución MME 40060 que 
amplió al mercado no regulado la 
obligación de comprar mínimo el 10% 
de su energía de FERNC mediante 
contratos de largo plazo a partir del 
año 2023; la resolución CREG 004 de 
2021 que expide una nueva metodolo-
gía de cálculo de la tasa de descuento; 
la ley 2099 de 2021(transición energéti-
ca) que hace modificaciones y adicio-
nes a la Ley 1715 en materia de incen-
tivos tributarios, ampliando el alcance a 
sistemas de almacenamiento, medi-
ción AMI y promueve el desarrollo del 
uso del hidrógeno. 

Durante 2021 no se materializaron 
riesgos relacionados con la operación 
de los activos que implicaran una recla-
mación a las compañías de seguros.

Materialización de
riesgos en 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, integrando aspectos como 
liderazgo y comunicación efectiva al 
interior de la compañía de tal forma que la 
cultura quede inmersa en nuestro ADN. 

Adicionalmente, contamos con el módulo 
de riesgos en la herramienta digital Nova-
sec como solución para integrar todos los 
aspectos del proceso de gestión de 
riesgos, desde la identificación, evalua-
ción y análisis, hasta su mitigación y 
monitoreo, administrando los incidentes y 
garantizando la ejecución de planes de 
acción y la debida comunicación. Esta 
herramienta de igual manera íntegra los 
procesos de auditoría y cumplimiento.

En el año 2021 pusimos a prueba los planes 
de mitigación de riesgos y continuidad, apor-
tando al cumplimiento de la estrategia y a la 
construcción de residencia organizacional.

Planes de respuesta
y supervisión para los
principales riesgos
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Las reglas de funcionamiento de la Asamblea 
definidas por la compañía cumplen con 
todos los requisitos legales, sin embargo, en 
Celsia definimos unas medidas adicionales 
como las que se indican a continuación:

Ejercicio del derecho de inspección 
durante los 25 días comunes anteriores 
a la reunión.

Se permite a los accionistas solicitar la 
realización de auditorías especializadas 
en los términos y condiciones plantea-
das en los Estatutos Sociales.

Convocatoria a reuniones ordinarias con 
no menos de 25 días comunes de ante-
lación a la reunión.

Convocatoria a reuniones extraordina-
rias con no menos de 15 días comunes 
de antelación.

El día anterior a la reunión de la Asam-
blea, se publica un aviso recordando la 
fecha, hora y lugar de la reunión.

Hasta 2 días hábiles anteriores a la fecha 
prevista para la celebración de la 
respectiva reunión, los accionistas 
pueden formular por escrito las pregun-
tas que estimen necesarias en relación 
con los asuntos comprendidos en el 
orden del día.

Diferencias en el funcionamiento de la 
Asamblea de Accionistas entre el régimen 

legal y los Estatutos Sociales

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Los accionistas pueden proponer la 
introducción de uno o más puntos a 
debatir en el orden del día de la Asam-
blea y presentar proposiciones alternati-
vas a las presentadas por la administra-
ción u otro accionista, en los términos 
indicados en los Estatutos Sociales.

Constituye quórum para deliberar, un 
número plural de accionistas que repre-
sente por lo menos el 30% de las accio-
nes suscritas.

Según disposición de los Estatutos 
Sociales y del Código de Buen Gobier-
no, 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 accio-
nes, cambio del domicilio social, disolu-
ción anticipada o segregación, tales 
temas deben indicarse de forma expresa 
en la convocatoria.

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

No se incluyen en la convocatoria 
puntos tales como varios, otros asuntos 
o similares, que impidan conocer con 
exactitud la totalidad de los temas a 
tratar en la respectiva reunión.

7.

8.

9.

10.

11.
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Considerando las restricciones de aforo y las medidas 
de prevención y cuidado asociadas a la pandemia del 
covid-19 para mitigar el contagio, se tomaron varias 
medidas para llevar a cabo la Asamblea General de 
Accionistas de la Compañía: 

Considerando los límites de espacio y asistentes 
para celebrar reuniones de la magnitud de la Asam-
blea de Celsia, solicitamos a la Superintendencia 
Financiera de Colombia excepcionar la prohibición 
de sugerir o determinar las personas que actuarían 
como apoderados de los accionistas en la reunión 
de la Asamblea, establecida en la Resolución 116 de 
2002 con el objetivo de agrupar un mayor número 
de accionistas a través de poderes otorgados a un 
número reducido de personas. 

Para asegurar el adecuado ejercicio de los derechos 
económicos y políticos de los accionistas, y una vez 
obtenida la autorización indicada anteriormente, 
establecimos que quienes desearan ejercer sus 
derechos en la reunión lo realizaran únicamente 
otorgando poder a las personas sugeridas por 
Celsia, que no  eran administradores o empleados 
de la compañía o de empresas pertenecientes al 
Grupo Empresarial Argos, indicando además el 
sentido de su voto para cada una de las proposicio-
nes que se someterían a consideración del máximo 
órgano social. 

Publicamos 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.

Medidas adoptadas 
en 2021 para incentivar la 
participación de accionistas
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Adicionalmente, 
recordamos otras 

herramientas con las que 
cuenta la compañía para 
facilitar la participación de 

los accionistas en la 
reunión de la Asamblea: 

Sitio web en inglés y español, con infor-
mación de interés para accionistas e 
inversionistas relacionada con la reunión.

Oficina de relación con inversionistas.

Posibilidad de presentar solicitudes por 
intermedio del Secretario General.

Atención en Fiduciaria Bancolombia 
(administrador de la emisión).

Teleconferencias trimestrales y eventos 
dirigidos a accionistas, inversionistas y 
analistas, liderados por la persona a 
cargo de la Oficina de relación con inver-
sionistas y en las que participan Vicepre-
sidentes y el Presidente.
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Mecanismos de información 
con accionistas

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

Sitio web: micrositio de accionistas 
e inversionistas.

Línea de atención al inversionista 
atendida por Fiduciaria Bancolom-
bia, al igual que asistencia presen-
cial en las oficinas de esta entidad 
en todo el país.

Oficina de Relación con Inversionis-
tas atendida por Celsia S.A.

Correo electrónico de inversionis-
tas: inversionistas@celsia.com.

Reporte de resultados y teleconfe-
rencia de resultados trimestral para 
discutir los informes publicados en 
cada período.

Reuniones con analistas de firmas 
comisionistas, fondos de pensio-
nes, fondos de inversión y fondos 
extranjeros.

Reuniones de la Asamblea General 
de Accionistas.

Derecho de inspección.

Línea de transparencia operada por 
personal externo e independiente.

Publicación de información relevan-
te en la página web de la Superin-
tendencia Financiera y en la página 
web de la compañía.

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

Informe de gestión presentado en la 
Asamblea de Accionistas.

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.

Newsletter para accionistas.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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Número de solicitudes y 
materias sobre las que los 
accionistas han requerido 
información a la compañía

En 2021 se atendieron 51 reunio-
nes (presenciales y por teléfono) 
donde participaron 308 personas 
para tratar temas de interés 
relacionados con la compañía.

Fiduciaria Bancolombia recibió 
1.209 solicitudes o requerimien-
tos relacionados con asuntos 
transaccionales, incluidos solici-
tud de certificados tributarios, 
traspasos, certificaciones, entre 
otros.

Datos de asistencia 
a reunión ordinaria 
de Asamblea de 
Accionistas 2021

En la reunión ordinaria de la Asamblea 
General de Accionistas celebrada en 
2021 a través de un formato presen-
cial, se encontraban representadas 
886.158.237 acciones, equivalente a 
un 82,82% del total de las acciones 
en circulación de la compañía.

Principales acuerdos tomados en
la reunión ordinaria de la Asamblea 
de Accionistas 2021

En la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accio-
nistas se tomaron las siguientes decisiones:

Aprobación del informe de gestión de la Junta Directi-
va y el Presidente, los informes del Revisor Fiscal y los 
Estados Financieros de propósito general, individua-
les y consolidados a 31 de diciembre de 2020.

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

Aprobación de una donación para beneficio social.

Elección de Junta Directiva y fijación de honorarios.

Elección de Revisor Fiscal y fijación de honorarios.

1.

2.

3.

4.

5.
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Durante 2021 destacamos los 
siguientes reconocimientos en 
materia de gobierno corporativo 
y ética empresarial: 

Clic acá

Este documento se encuentra publicado 
en la página web de la compañía.

Reporte de implementación
de Mejores Prácticas

Recibimos por noveno 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 
información y relación con inversionistas.
 
En cuanto a la iniciativa Alas 20, obtuvimos el 
segundo lugar en la categoría Empresa Líder en 
Sustentabilidad, Colombia; 3º lugar en la catego-
ría Empresa Líder en Gobierno Corporativo, 
Colombia; y 4º lugar en la categoría Empresa 
Líder en Relaciones con Inversionistas, Colombia. 
Esta es una iniciativa Latinoamericana que evalúa, 
califica y reconoce integralmente la excelencia en 
la divulgación pública de información sobre 
prácticas de desarrollo sustentable, gobierno 
corporativo, e inversiones responsables de 
empresas e inversionistas en Brasil, Chile, 
Colombia, México y Perú.

En 2021, se diligenció la Encuesta Código País, 
propia de los emisores de valores en Colombia, 
para evidenciar la adopción de las mejores prác-
ticas de buen gobierno corporativo por parte de 
la compañía. 

El Comité Directivo aprobó la actualización de la 
política de tratamiento de datos personales con la 
finalidad de simplificar y hacer más eficientes algu-
nos procedimientos internos y actualizarla consi-
derando las nuevas realidades de la compañía y 
sus negocios. De igual forma, la política fue debi-
damente socializada y se capacitó a los equipos 
impactados por la misma.

Por otra parte, se realizó la evaluación sobre la 
evolución, funcionamiento y la estructura de la 
Junta Directiva y los Comités de Junta, así como 
del Presidente de Celsia, a partir de la cual se 
definieron los retos clave para 2022 y el plan de 
trabajo para los temas principales. Los resultados 
de la evaluación de la Junta Directiva se pueden 
consultar en la página web de la compañía.

A finales de 2021 se llevó a cabo la Junta Directiva 
sin la administración donde se revisó el plan de 
sucesión de la Alta Gerencia de la compañía, 
especialmente lo referente al esquema y planes 
de desarrollo, y su metodología. 

Obtuvimos la medalla de bronce en el sector de 
energía eléctrica en el Anuario de Sostenibilidad de 
S&P Global que cada año evalúa el desempeño 
económico, ambiental y social de más de 7.000 
empresas de todos los sectores empresariales.
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Fuimos la compañía con mejor desempeño 
en sostenibilidad en el sector eléctrico en 
Colombia y la octava en el mundo, en el 
índice de sostenibilidad Dow Jones.
 
Obtuvimos el puesto 43 en Colombia en el 
Monitor Empresarial de Reputación Corpora-
tiva, Merco. 

Modificamos nuestra política de derechos 
humanos. En la política declaramos nuestro 
compromiso con el respeto y la promoción 
de los DD.HH., a partir de los cuales orienta-
mos nuestras actuaciones y decisiones 
empresariales. La política fue actualizada en 
2021 acogiendo estándares nacionales e 
internacionales. Allí definimos los acuerdos 
para establecer un marco de acción que nos 
conectan con el entorno y cuestionan acerca 
de nuestras responsabilidades individuales y 
colectivas. La política se puede consultar en 
la página web de la compañía.

Nuestro compromiso con el 
buen gobierno, la ética y la 
transparencia es permanente, 
y por eso:

Dentro del marco del programa de ética 
empresarial, dimos continuidad a las 
campañas de sensibilización a través de 
los canales de cultura de la organización 
para lograr que cada vez más los temas 
de ética, transparencia y conducta 
empresarial hagan parte del ADN de la 
organización. 

Actualizamos nuestra Política de Preven-
ción del riesgo del fraude, soborno y 
corrupción de la compañía con la finali-
dad de indicar expresamente en ella la 
postura de la organización frente al 
secuestro y la extorsión, y hacerla exten-
siva a los contratistas. 
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Los colaboradores y directores diligenciaron la 
Declaración Anual de Fuentes Potenciales de 
Conflictos de Interés y la Declaración de Bienes y 
Rentas, dirigida 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. 

Implementamos la nueva herramienta para la 
administración de los riesgos, la cual permitirá 
integrar la gestión de hallazgos y planes de acción 
en una sola herramienta y desarrollar la metodolo-
gía de una manera más integral. 

Adoptamos los protocolos para la gestión de la 
línea de transparencia y de conflictos de interés, 
con la finalidad de dar a conocer estos procesos y 
unificar la forma de gestionarlos, cada uno de ellos. 
Además fueron implementados como buena prác-
tica según referentes nacionales e internacionales. 

Implementamos el sistema de autocontrol, preven-
ción y gestión de riesgos contra el lavado de 
activos, financiación al terrorismo y financiamiento 
de la proliferación de armas de destrucción masiva 
(SAGRILAFT) y el Programa de Ética Empresarial 
en varias compañías relacionadas vigiladas por la 
Superintendencia de Sociedades. 

En 2021 realizamos un nuevo curso de conducta, 
el Poder de tu Decisión – segunda temporada, el 
cual es definido de manera transversal con otras 
compañías del Grupo Empresarial Argos. Este 
curso es dirigido a todos los colaboradores y 
directores de las compañías, y que este año fue 
de casos de empresas en relación con temas de 
uso de datos personales, competencia, fraude y 
lavado de activos y financiación del terrorismo. 

Asimismo, desarrollamos un plan de capacitacio-
nes especializado al Comité Directivo, a las juntas 
directivas y colaboradores en materia de SAGRI-
LAFT y debidas diligencias, y un plan dirigido a 
contratistas. 
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Propósitos
para 2022

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

Ejecutar el plan estratégico definido por la Junta Direc-
tiva con la finalidad de continuar mejorando el funcio-
namiento de este órgano de administración. 

Continuar promoviendo la participación activa por 
parte de la alta gerencia en las actividades, campañas 
de ética y transparencia.

Continuar monitoreando las tendencias en materia de 
buen gobierno, ética y transparencia, con el propósito 
de mantener actualizadas las políticas y códigos de la 
organización. 

Fortalecer nuestras campañas y controles para la 
prevención de los riesgos de fraude, corrupción, 
lavado de activos, financiación del terrorismo acogien-
do las tendencias o leyes aplicables.

Continuar fortaleciendo nuestra cultura de ética y cum-
plimiento en el ADN de la organización. 






