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ESTRUCTURA  
 DE PROPIEDAD

INFORME 
GOBIERNO CORPORATIVO

Capital

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

Relaciones entre el titular de la participación 
significativa  y la compañía 

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

Acuerdos de 
accionistas  

Acciones propias 
de las que sea 
titular la compañía 

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.

Accionistas significativos

52,93%
Grupo Argos

Fondos de 
pensiones y 

cesantías

27,16%

Personas  
jurídicas

9,00%

Personas 
naturales

Extranjeros
6,36% 4,55%

1.069.972.554
TOTAL ACCIONES  

ORDINARIAS

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

En marzo de 2019, la Junta Directiva autorizó a la compañía 
para comprar a Grupo Argos S.A. 6.495.205 acciones ordina
rias de Empresa de Energía del Pacífico S.A E.S.P. que repre
sentan 1,87% del capital con derecho a voto en circulación de 
la sociedad. 

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.

Escanee 
el código

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

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

La compañía no es titular de acciones 
propias.
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ESTRUCTURA  
 DE ADMINISTRACIÓN

INFORME GOBIERNO CORPORATIVO

2
Junta Directiva
y comités de apoyo

La Junta Directiva está conformada por siete miembros principales 
elegidos por la Asamblea General de Accionistas para períodos de un año

Jorge 
Mario 
Velásquez 
Miembro de la 
Junta Directiva 
desde 2016.

Alejandro 
Piedrahíta 
Miembro de la 
Junta Directiva 
desde 2016.

Gonzalo 
Alberto 
Pérez 
Miembro de la 
Junta Directiva 
desde 2001.

María 
Fernanda 
Mejía 
Miembro de la 
Junta Directiva 
desde 2013.
Independiente.

María 
Luisa Mesa 
Miembro de la 
Junta Directiva 
desde 2013.
Independiente.

David 
Yanovich 
Miembro de la 
Junta Directiva 
desde 2015. 
Independiente.

Eduardo 
Pizano 
Miembro de la 
Junta Directiva 
desde 2017.
Independiente.

Los comités de Junta están integrados así:

1 Comité de Auditoría,  
Finanzas y Riesgos 

• David Yanovich
• María Fernanda Mejía 
• Eduardo Pizano

2  Comité de Sostenibilidad 
y Gobierno Corporativo

• María Luisa Mesa
• Gonzalo Pérez
• Jorge Mario Velásquez

3 Comité de Nombramientos 
y Retribuciones

• David Yanovich
• Jorge Mario Velásquez
• Gonzalo Alberto Pérez

H
oj

as
 d

e 
vi

daMiembros de la Junta Directiva 

Escanea 
este 
código Cambios en la Junta  

Directiva durante 2019

En 2019, la Asamblea General de Accionistas no realizó 
cambios en la conformación de la Junta Directiva.

Consulta la información sobre los miembros de la 
Junta Directiva. Ingresa a:
www.celsia.com/es/nuestra-empresa/gobierno-cor-
porativo/celsia/organos-de-administracion

https://www.celsia.com/es/nuestra-empresa/gobierno-corporativo/celsia/organos-de-administracion
https://www.celsia.com/es/nuestra-empresa/gobierno-corporativo/celsia/organos-de-administracion
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Miembros de la Junta 
Directiva de la matriz en la 
Junta Directiva o en cargos 
directivos de la compañía

INFORME GOBIERNO CORPORATIVO

ESTRUCTURA  DE ADMINISTRACIÓN

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 ejecu
tivos en la compañía. 

Los doctores Jorge Mario Velásquez y Alejandro Pie
drahíta, miembros de la Junta Directiva de Celsia, son 
Presidente y Vicepresidente de Estrategia y Finanzas 
Corporativas de Grupo Argos S.A., respectivamente.

Políticas

Política de remuneración 
de la Junta Directiva

Remuneración  
de la Junta Directiva  
y la Alta Gerencia

Quórum de la Junta Directiva

Adopción del Manual de Investigación de la Alta Geren
cia que establece el procedimiento que se debe cumplir 
cuando se reciban denuncias de los miembros de la Alta 
Gerencia de la Sociedad. También se aprobó el Código 
de Buen Gobierno Corporativo en las compañías que 
tiene la organización en Centroamérica y se realizaron 
capacitaciones a los colaboradores sobre este tema. 

Ingrese al siguiente link o escanee  
el código:
 
www.celsia.com/es/nuestra-em-
presa/gobierno-corporativo/celsia/
documentos-corporativos/category/
pol%C3%ADticas-3

Proceso de nombramiento  
de los miembros  
de la Junta Directiva 
Procedimiento: acorde con la Ley y 
los Estatutos Sociales, la Junta Direc
tiva es elegida por la Asamblea Gene
ral de Accionistas mediante la aplica
ción del sistema de cociente electoral, 
con base en las propuestas presenta
das por los accionistas con una ante
lación no inferior a cinco días hábiles 
a la fecha fijada para la reunión.

Criterios a considerar: diversidad 
de género y conocimientos, trayec
toria profesional, experiencia en el 
manejo de negocios, y calidades 
personales y morales de las perso
nas postuladas. No podrán ser ele
gidos 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 cum    
plir con los requisitos para ser con
siderados como miembros inde
pendientes conforme lo señalado 
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 tienen en cuenta el número de miembros, ca
lidad de sus integrantes, estructura, obligaciones, respon
sabilidades, experiencia y tiempo a dedicar a la actividad.

De acuerdo con los Estatutos Sociales, la Junta Directiva 
deliberará y decidirá válidamente con la presencia y votos 
de la mayoría de sus miembros.

De la Junta Directiva: es definida por la Asam
blea General de Accionistas.

Para el período comprendido entre abril de 2019 y 
marzo de 2020 se aprobaron unos honorarios de 
$6.500.000 por sesión asistida y $6.500.000 por 
sesión asistida a los comités. Los funcionarios del 
Grupo Empresarial Argos que son integrantes de 
comités de Junta Directiva no reciben remunera
ción por su participación en los mismos.

Escanee 
el código

La Política de Remuneración de la Alta Gerencia 
se puede consultar en la web. Ingresa a:
 
www.celsia.com/Portals/0/contenidos-celsia/nues-
tra-empresa/pdf/politicas-celsia/politicas-de-ges-
tion-humana-v3-celsia.pdf

Las políticas de la compañía se en
cuentran publicadas en la web. 

https://www.celsia.com/es/nuestra-empresa/gobierno-corporativo/celsia/documentos-corporativos/category/pol%C3%ADticas-3
https://www.celsia.com/es/nuestra-empresa/gobierno-corporativo/celsia/documentos-corporativos/category/pol%C3%ADticas-3
https://www.celsia.com/es/nuestra-empresa/gobierno-corporativo/celsia/documentos-corporativos/category/pol%C3%ADticas-3
https://www.celsia.com/es/nuestra-empresa/gobierno-corporativo/celsia/documentos-corporativos/category/pol%C3%ADticas-3
https://www.celsia.com/Portals/0/contenidos-celsia/nuestra-empresa/pdf/politicas-celsia/politicas-de-gestion-humana-v3-celsia.pdf
https://www.celsia.com/Portals/0/contenidos-celsia/nuestra-empresa/pdf/politicas-celsia/politicas-de-gestion-humana-v3-celsia.pdf
https://www.celsia.com/Portals/0/contenidos-celsia/nuestra-empresa/pdf/politicas-celsia/politicas-de-gestion-humana-v3-celsia.pdf
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INFORME GOBIERNO CORPORATIVO

ESTRUCTURA  DE ADMINISTRACIÓN

Asistencia a las reuniones  
de la Junta Directiva

Participación en las reuniones en el período comprendido entre enero y diciembre de 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1211 13 14 15 16Junta Directiva
• Jorge Mario Velásquez*

• Alejandro Piedrahíta*

• Gonzalo Alberto Pérez 

• María Fernanda Mejía

• María Luisa Mesa

• David Yanovich

• Eduardo Pizano

Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos
• María Fernanda Mejía

• David Yanovich

• Eduardo Pizano

Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo
• Jorge Mario Velásquez

• Gonzalo Alberto Pérez

• María Luisa Mesa

Comité de Nombramientos y Retribuciones
• Jorge Mario Velásquez

• Gonzalo Alberto Pérez

• David Yanovich

Presidente  
de la Junta Directiva

Relaciones de la Junta 
Directiva con el Revisor Fiscal

Manejo de información  
en la Junta Directiva 

Secretario  
de la Junta Directiva

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.

Para garantizar la autonomía e independencia del Revisor 
Fiscal, en la sesión ordinaria de la Asamblea General de 
Accionistas de 2019, se aprobó la designación de la firma 
KPMG, en remplazo de Deloitte&Touche. Durante los pe
ríodos de ejercicio de su cargo ambas firmas de revisoría 
fiscal participaron en las reuniones del Comité de Auditoría, 
Finanzas y Riesgos y presentaron informes sobre la ejecu
ción de su plan de trabajo.

Los miembros de la Junta Directiva tienen acceso a la informa
ción necesaria, con anticipación a las reuniones, para la toma de 
decisiones. Adicionalmente, la Junta Directiva cuenta con una 
herramienta electrónica que les permite a sus miembros consul
tar información de interés relacionada con la compañía como las 
actas de las reuniones de Junta y Comités, la agenda de las reu
niones del año, información financiera y de los negocios, indica
dores de servicio, cifras comerciales por segmentos, y demanda 
de energía en el país, entre otros asuntos.

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.

* En consideración a los temas que se dis
cutirían y decidirían en una de las reunio
nes de la Junta Directiva, y atendiendo las 
prácticas de transparencia y buen gobier
no corporativo adoptadas por la compa
ñía, los doctores Jorge Mario Velásquez y  
Alejandro Piedrahíta no asistieron a una  
de las reuniones de la Junta Directiva dada 
su calidad de funcionarios de Grupo Argos.
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Actividades de los comités 
de la Junta Directiva

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 están:

Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos

Comité de Nombramientos  
y Retribuciones

Comité de Sostenibilidad  
y Gobierno Corporativo

Proponer a la Junta Directiva, para consideración de 
la Asamblea, los candidatos para la designación del 
Revisor Fiscal y las condiciones de su contratación; in
teractuar con el Revisor Fiscal y, en particular, recibir 
sus informes, evaluar e informar a la Junta Directiva de 
aquellas situaciones que puedan limitar su acceso a la 
información o poner en riesgo su independencia; cono
cer 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 segui
miento del cumplimiento del Código de Conducta y del 
sistema de denuncias anónimas; y proponer a la Junta 
Directiva la estructura del sistema de control interno y 
hacerle seguimiento.

Supervisar que se cumplan los requisitos y procedi
mientos para la elección de los miembros de la Junta 
Directiva; informar, cuando corresponda, de la califica
ción de independiente 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 Compa
ñía; proponer la Política de Evaluación, Remuneración y 
Sucesión de los miembros de la Alta Gerencia y hacerle 
seguimiento; y aprobar la Política de Recursos Huma
nos de la Sociedad, entre otras.

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 re
velarse; coordinar el proceso de inducción de los nue
vos miembros y promover su capacitación y actualiza
ción; 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 Sociedad; atender las reclama
ciones de los accionistas e inversionistas en materia de 
no aplicación de las políticas de gobierno corporativo 
adoptadas; y monitorear y hacer seguimiento a los pla
nes y gestión de la Compañía en materia de sostenibi
lidad, entre otras. 

INFORME GOBIERNO CORPORATIVO

ESTRUCTURA  DE ADMINISTRACIÓN
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PARTES VINCULADAS

INFORME GOBIERNO CORPORATIVO

3
Atribuciones de la Junta Directiva
frente a operaciones con vinculadas  
y conflictos de interés

La Junta Directiva está conformada por siete miembros principales 
elegidos por la Asamblea General de Accionistas para períodos de un año

Las operaciones con partes vinculadas están 
reguladas en los Estatutos Sociales. En ellos 
se define que las mismas requieren autori
zación de la Junta Directiva cuando tengan 
impacto material, sean por fuera del giro or
dinario del negocio o se encuentren en con
diciones diferentes a las de mercado.

Para estos efectos, 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, ge
rentes, vicepresidentes, administradores o 
liquidadores de la Sociedad, y sus cónyuges 
o sus parientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad; 3. Toda persona 
que sea beneficiario real de más del diez por 
ciento (10%) de las acciones de la Sociedad. 

Se entenderán como de impacto material 
aquellas operaciones que de acuerdo con 
las normas vigentes den lugar a que la So
ciedad esté en el deber de reportar infor
mación relevante al mercado de valores. 

Corresponde al Comité de Auditoría, Finan
zas y Riesgos analizar y emitir concepto 
sobre las posibles operaciones que se pla
nean celebrar con partes vinculadas y que 
deban ser aprobadas por la Junta Directiva.

El Código de Buen Gobierno indica que 
la Junta Directiva tiene la labor de identi
ficar, dirigir y analizar la resolución de los 
conflictos de interés que involucren a los 
administradores, siempre y cuando dichas 
funciones no estén atribuidas a la Asam
blea de Accionistas según los Estatutos 
Sociales y la Ley.

Escanee 
el código

Celsia hace parte del Grupo Em
presarial Argos, cuya matriz es 
Grupo Argos S.A. Las compañías 
vinculadas pueden ser consultadas 
en la web.

www.grupoargos.com/es-es/compa-
nias-subordinadas

Operaciones de impacto material  
con partes vinculadas 

En marzo de 2019, la Junta Directiva autorizó a la compañía para comprar a Grupo Argos S.A. 
6.495.205 acciones ordinarias de la Empresa de Energía del Pacífico S. A E.S.P. (hoy Celsia 
COlombia S.A. E.S.P.), acciones que en su momento representaban 1,87% del capital con de
recho a voto en circulación de la Sociedad. 
 
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.

https://www.grupoargos.com/es-co/nosotros/nuestros-negocios
https://www.grupoargos.com/es-co/nosotros/nuestros-negocios
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INFORME GOBIERNO CORPORATIVO

OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Entre partes vinculadas

De los directores

Principios generales para el tratamiento 
de los conflictos de interés

De acuerdo con lo establecido en la Política de Relaciona
miento entre empresas vinculadas, en el evento que lleguen 
a presentarse conflictos de interés al interior del Grupo Em
presarial Argos, se dará estricto cumplimiento a los principios 
previstos en los Estatutos Sociales y en el Código de Buen 
Gobierno de cada compañía para su solución.

Los directores deben revelar los potenciales conflictos en los 
que puedan estar inmersos. En caso de que existan conflic
tos de interés que puedan afectar su independencia y objeti
vidad se establecen las medidas necesarias para su adecua
da administración según los lineamientos establecidos en los 
Estatutos Sociales, en el Código de Buen Gobierno y en el 
Código de Conducta Empresarial.

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. 
Estos se resuelven dando estricta aplicación a los siguien
tes principios: 

• Cuando entren en contra
posición el interés de Cel
sia y el de sus accionis
tas, administradores o el 
de un tercero vinculado a 
ella, siempre se preferirá 
el interés de Celsia. 

• Cuando entren en contra
posición el interés de los 
accionistas y el de sus 
administradores o el de un 
tercero vinculado a ella, 
siempre se preferirá el in
terés de los accionistas.

Mecanismos para resolver  
conflictos de interés
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SISTEMAS DE  
GESTIÓN DE RIESGOS

INFORME GOBIERNO CORPORATIVO

4
Sistema de
control interno

El sistema de control interno de Celsia está estructu
rado bajo el Marco COSO con los siguientes compo
nentes: ambiente de control, actividades de control, 
información y comunicación, y monitoreo y evaluación 
de riesgos.

Política de riesgos  
y aplicación durante 2019

Planes de respuesta  
y supervisión para  
los principales riesgos

Materialización  
de riesgos 

La gestión de los riesgos de la organización está con
formada por una estructura de gobierno, responsabili
dades 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.

Durante 2019 no se materializaron riesgos que implicaran 
una reclamación a las compañías de seguros.

En Celsia se trabaja permanentemente en el fortalecimiento 
de la cultura de riesgos, logrando que su gestión haga parte 
de todos los procesos y proyectos de la organización; e in
tegrando aspectos como liderazgo y comunicación efectiva 
al interior de la compañía de tal forma que la cultura quede 
inmersa en el ADN. 

Adicionalmente, cuenta con la herramienta digital Protiviti 
como solución para integrar todos los aspectos del proceso 
de gestión de riesgos, desde la identificación, evaluación y 
análisis, hasta su mitigación y monitoreo, administrando los 
incidentes y garantizando la ejecución de planes de acción 
y la debida comunicación. Esta herramienta también inte
gra los procesos de auditoría y cumplimiento.
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ASAMBLEA GENERAL  
DE ACCIONISTAS

INFORME GOBIERNO CORPORATIVO

5

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
2

3
4
5
6 11

10

9

8

7

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

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

Convocatoria a reuniones ordinarias con no menos de 
veinticinco días comunes de antelación a la reunión.

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

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

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 
necesarias en relación con los asuntos comprendidos en 
el orden del día.

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 indicados en los Estatutos Sociales.

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

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, cambio del domicilio social, 
disolución anticipada o segregación. Estos temas de
ben 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 como va
rios, otros asuntos o similares que impidan conocer 
con exactitud la totalidad de los temas a tratar en la 
respectiva reunión.



11 / Informe de Gobierno Corporativo 2019

INFORME GOBIERNO CORPORATIVO

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Medidas adoptadas en 2019  
para incentivar la participación  
de accionistas

Mecanismos de información 
con accionistas

•  Sitio web, en inglés y español, 
con información de interés para 
accionistas e inversionistas.

•  Oficina de Relación con In       ver       
sionistas.

•  Posibilidad de presentar solicitu
des por intermedio del secretario 
general.

•  Atención en Fiduciaria Bancolom
bia (administrador de la emisión).

• Teleconferencias trimestrales y 
eventos dirigidos a accionistas, 
inversionistas y analistas, lidera  
dos por la persona a cargo de la 
Oficina de Relación con Inver
sionistas y en las que participan 
vicepresidentes y el Presidente.

•  Publicación de un modelo de 
poder en la página web de la 
compañía para promover la par
ticipación de los accionistas en 
la Asamblea de Accionistas. 

Sitio web: www.celsia.com

Línea de atención al inversionista aten
dida por Fiduciaria Bancolombia y asis
tencia presencial en las oficinas de esta 
entidad en todo el país.

Oficina de Relación con Inversionistas.

Correo electrónico de inversionistas: 
inversionistas@celsia.com.

Reporte de resultados y teleconferen-
cia de resultados trimestral.

Reuniones presenciales con analis-
tas de firmas comisionistas, fondos de 
pensiones, fondos de inversión y fondos 
extranjeros.

Reuniones de la Asamblea General de 
Accionistas.

Derecho de inspección.

Línea de transparencia operada por perso
nal externo e independiente.

• 018000 112 115 
• celsia@lineatransparencia.com
• Colombia: 01 8000 1234 20
• Costa Rica: 40001941
• Panamá: 00 800 2262591 y (507) 832 7907
• Honduras: 80027919131

Publicación de información relevante en 
las páginas web de la Superintendencia Fi
nanciera y de la compañía.

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

Informe de gestión presentado en la Asam
blea de Accionistas.

Reporte integrado, que contiene la informa
ción principal sobre la gestión económica, 
ambiental y social de la organización. Esta 
publicación facilita una rendición de cuentas 
clara y transparente.

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

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

•  En 2019 se atendieron 165 reuniones (presenciales y por teléfono) 
para tratar temas de interés relacionados con la compañía.

•  Fiduciaria Bancolombia recibió 1.109 solicitudes o requerimientos 
relacionados con asuntos transaccionales, incluidos solicitud de 
certificados tributarios, traspasos, certificaciones y actualización 
de títulos, entre otros.

INFORME GOBIERNO CORPORATIVO

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas celebra
da en 2019 se encontraban presentes o representadas 890.621.892 
acciones, lo que representó un 83,23% del total de las acciones en 
circulación de la compañía.

En la reunión ordinaria de la Asamblea General de Ac
cionistas 2019 se tomaron las siguientes decisiones:

1 Aprobación del informe de gestión de la Junta Direc
tiva y del Presidente, los informes del Revisor Fiscal 
y los estados financieros de propósito general, indi
viduales y consolidados a 31 de diciembre de 2018.

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 Aprobación de una reforma estatutaria.

5 Elección de la Junta Directiva y fijación de honorarios.

6 Elección del Revisor Fiscal y fijación de honorarios.
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REPORTE DE 
IMPLEMENTACIÓN 

DE MEJORES 
PRÁCTICAS

INFORME GOBIERNO CORPORATIVO

5

Reconocimientos 

El documento de buenas prácticas 
se encuentra publicado en la pági
na web de la compañía.

www.celsia.com/es/nuestra-empre-
sa/gobierno-corporativo/celsia/bue-
nas-practicas

Escanee 
el código

Durante 2019, Celsia recibió los siguientes reconocimientos 
en materia de gobierno corporativo y ética empresarial

Por séptimo año consecutivo, el Reconocimiento Emi  -
sores 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 sus 
inversionistas.

En el monitor Merco Reputación, la compañía ocupa el 
puesto 45 entre las 100 empresas con mejor reputa-
ción en Colombia, mejorando cinco puestos con res
pecto a 2018. Además, la revista internacional Summa, 
especializada en negocios, ubicó a Celsia en el pues-
to 10 entre las 25 empresas con mejor reputación 
corporativa y ética empresarial en el primer Ranking 
General de Centroamérica. En Panamá, este ranking 
situó a Celsia en la cuarta posición de un total de 33 
empresas. 

Por quinto año consecutivo, la compañía hizo parte del 
Anuario de Sostenibilidad de RobecoSAM y, por segunda 
vez, obtuvo la distinción Bronce en el sector de ener-
gía. En los últimos años se ha mejorado consecutivamen
te la calificación en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones; 
miembro por segundo año consecutivo del Dow Jones 
MILA; y segunda calificación entre las compañías del sec
tor ubicadas en México, Perú, Chile y Colombia. Además, 
Celsia ocupa el décimo lugar entre las utilities en el mundo. 

El mayor reconocimiento al que puede aspirar una com
pañía en Latinoamérica por su excelencia en la divulga-
ción pública de información sobre las mejores prácticas 
de desarrollo sustentable, gobierno corporativo, inver-
siones responsables y relaciones con inversionistas, le 
fue otorgado a Celsia por la organización ALAS20. 

https://www.celsia.com/es/nuestra-empresa/gobierno-corporativo/celsia/buenas-practicas
https://www.celsia.com/es/nuestra-empresa/gobierno-corporativo/celsia/buenas-practicas
https://www.celsia.com/es/nuestra-empresa/gobierno-corporativo/celsia/buenas-practicas
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Compromiso con la ética  
y la transparencia

INFORME GOBIERNO CORPORATIVO

REPORTE DE IMPLEMENTACIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS

Participación en la Acción Colectiva de Ética del 
Sector Eléctrico, como miembro desde hace más de 
cuatro años, destacándose en 2019 la actualización 
del mapa de riesgos y del manual de buenas prácticas 
de competencia del sector eléctrico, y la capacitación 
sobre mínimos de un programa de cumplimiento por 
parte del Comité Anticorrupción a las empresas partici
pantes de la iniciativa. 

Elaboración de una guía sobre los derechos de los 
consumidores, anexo de la Política de Competencia. 
Este documento fue entregado a todos los colabora
dores y, además, se capacitaron a aquellos que tienen 
funciones impactadas por la guía. 

Aprobación, por parte de la Junta Directiva, de la 
Política de Investigación de la Alta Gerencia para 
la gestión de denuncias por actos incorrectos o que 
vayan contra el Código de Conducta Empresarial o de
más políticas. 

Continuación de la campaña Comprometidos en el 
marco del programa de ética empresarial. Tiene como 
objetivo principal fortalecer las bases de la ética, la 
transparencia y el respeto, incentivar a los colaborado
res a hacer lo correcto e invitar a la reflexión antes de 
tomar una decisión. 

Los colaboradores y directores diligenciaron la De-
claración Anual de Fuentes Potenciales de Conflic-
tos de Interés y la Declaración de Bienes y Rentas, 
esta última dirigida a la Alta Gerencia y a los roles que 
tienen algún tipo de atribución que les permita dispo
ner de recursos de la compañía. 

Elaboración del Código de Buen Gobierno para las 
compañías en Centroamérica.

Pr
op

ós
ito

s 
20

20•  Definir un plan de acción para la Junta Directiva 
conforme a las recomendaciones resultantes de 
la autoevaluación de este cuerpo colegiado. 

•  Revisión permanente de las políticas y códigos de 
la organización para mantenerlos actualizados y 
ajustados a las mejores prácticas en materia de 
buen gobierno corporativo y a la Ley. 

•  Continuar monitoreando las tendencias en mate
ria de buen gobierno en el ámbito nacional e inter
nacional que generen valor para los accionistas y 
demás grupos de interés.

•  Fortalecer los controles para la prevención de los 
riesgos de fraude, corrupción, lavado de activos y 
financiación del terrorismo, así como promover la 
automatización de los mismos.
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