
 

 
 
 
 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.  
 

 
 
La Asamblea General de Accionista de Celsia Colombia S.A. E.S.P. (“Celsia Colombia” o “la 
Compañía”), en reunión celebrada hoy aprobó:  
 
1. Elección de Junta Directiva y fijación de honorarios: la siguiente conformación de Junta 

Directiva para el periodo estatutario que inicia en abril de 2022:  

JUNTA DIRECTIVA 

Renglón Principal Suplente Calidad 

1 Ricardo Sierra Fernández Claudia Inés Salazar  

2 Esteban Piedrahita Montoya 
Jesús María Cadavid 

Londoño 
 

3 Miguel Piedrahita Javier Eduardo Gutierrez  

4 Beatriz Vélez Luisa Trujillo Independiente 

5 
Gerente General de 

EMCALI E.I.C.E. E.S.P. 
(Juan Diego Flórez) 

Gerente financiera Emcali 
E.I.C.E. E.S.P. 

(Carolina Serna Caicedo) 
Independiente 

6 
Director General de la CVC 

(Marco Antonio Suárez) 

Asesor Dirección General 
de la CVC 

(Oscar Marino Gómez) 
Independiente 

7 Antonio De Roux Julián Vernaza Independiente 

  
2. Elección de Revisor Fiscal y fijación de honorarios: la designación de KPMG S.A.S. como 

Revisor Fiscal de la Compañía para el período comprendido entre abril de 2022 y marzo de 
2023. 
 

3. Donación para beneficio social: realizar una donación por $6.865.300.000 a la Fundación 
Celsia Colombia para continuar apoyando actividades de beneficio social que tengan un 
impacto positivo en la sociedad.  

 
4. Reforma de estatutos sociales: la reforma de los artículos 5, 46, 47, 49 y 57 de los estatutos 

sociales de Celsia Colombia con la finalidad de: (i) precisar las actividades que puede realizar 
la Compañía en el marco de su objeto social relacionadas con la prestación de los servicios 
públicos de acueducto y alcantarillado; (ii) debido a las nuevas alternativas e innovaciones en 
las actividades de la energía eléctrica, incluir dentro de las atribuciones de los representantes 
legales de Celsia Colombia la posibilidad de celebrar actos y contratos, independiente de su 
cuantía, cuando estos estén relacionados con el almacenamiento de energía y con la 
reparación, adecuación, modificación y mantenimiento de los activos de almacenamiento, 
actividades que ya hacen parte de su objeto social principal; (iii) crear el cargo de 
representante legal para efectos judiciales, quien será designado por la Junta Directiva de la 
Compañía, con el objetivo de ser más eficientes en las gestiones de los procesos judiciales; y 
(iv) aclarar las funciones del Comité de Auditoría y Finanzas de Celsia Colombia respecto de 
las operaciones entre partes vinculadas. 
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La propuesta de reforma de estatutos aprobada se encuentra disponible en la página web de 
la Compañía, en el siguiente enlace: https://www.celsia.com/wp-
content/uploads/2022/02/Propuesta-reforma-de-estatutos-Celsia-Colombia-VF.pdf  

 
Yumbo, 17 de marzo de 2022. 
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